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RESUMEN 
Esta reconocido que la educación es un elemento fundamental en todo el 
contexto social, este es de gran trascendencia alproporcionarconocimientos 
de una manera sencilla a una persona volviéndolo inteligente y con un alto 
grado de responsabilidad social.Este tema de investigación referido a la 
educación financiera aborda el estudio que se requiere saber en cuanto al 
entorno económico y financiero, su desenvolvimiento que implica la revisión 
de los factores principales como dinero, la inflación, el crédito, la deuda,temas 
de aprendizaje que le otorgará una estrategia al estudiante, pues,como visión 
de la carrera de Comercio Exterior esta formar profesionales con “Espíritu 
Emprendedor” que apliquen las técnicas adecuadas en el contexto que se 
desenvuelva,para que cuenten con la información y las herramientas 
actualizadas que les permitan actuar en este campo de gran trascendencia 
para su futuro. Además pensando en la necesidad de gran porcentaje 
estudiantil en conocer esta área, los contenidos de la propuesta ayudaran a 
comprender los diferentes cambios que ha presentado el sistema financiero a 
través del tiempo para proyectarnos una visión real del proceso que rige la 
economía en los actuales momentos, por supuesto que los conceptos que se 
han incluido tienen la intención de desarrollar sus capacidadesque son de 
principal interés de un ser humano, buscando alternativas para la actividad 
que emprenda a futuro obteniendo un crecimiento gracias a bases sólidas y 
seguras que lo hará tener el éxito personal. Cabe indicar que los conocedores 
de finanzas son grandes triunfadores por cuanto el poder de decisión está 
basado en herramientas que se les ha entregado en su proceso de formación 
teniendo como virtud la utilización de recursos disponibles para la creación de 
nuevas nociones, mismos que van ayudar a orientar al estudiante a formar 
parte de la sociedad activa de las familias. 
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ABSTRACT 
This recognized that education is a fundamental element in any social 
context, it is of great importance to provide a simple knowledge of a 
person making it smart and with a high degree of social responsibility. 
This research refers to financial education approaches the study is 
required to know about the economic and financial environment, its 
development involved the review of the main factors as money, 
inflation, credit, debt, learning topics will give the student a strategy for, 
as career vision Foreign Trade this professional form 
"Entrepreneurship" to apply the right techniques in the context to 
unfold, to have the information and tools that allow them to date action 
in this area of great importance for their future. Also thinking about the 
large percentage of student need to know this area, the contents of the 
proposal will help to understand the various changes that has 
presented the financial system over time to project a true picture of the 
process governing the economy at the present time course the 
concepts that are included are intended to develop skills that are of 
main interest of a human being , seeking alternatives to the activity 
undertaken to obtain future growth through solid and secure foundation 
that will have the personal success. It should be noted that financial 
savvy are high achievers because the power of decision is based on 
tools that have been given training in the process of taking as 
underutilization of resources available for the creation of new ideas, 
which will help them guide the student to be part of the family active 
society. 
 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 

La acción educativa es un compromiso para el desarrollo de las 

personas, por lo tanto la educación financiera es una respuesta a la 

necesidad enmarcada al buen uso del dinero, pues, como todo individuo 

tiene el interés y la decisión sobre el crédito y la administración que va a 

fortalecer de manera sustantiva para el progreso  del estudiante y la 

sociedad en su conjunto.  

 

Teniendo en claro el significado de las deudas  y los problemas que 

representan, aspectos prácticos tan importantes en nuestras vidas, hay que 

promover la reflexión crítica sobre el valor del dinero en la vida cotidiana para 

fomentar el autoaprendizaje como eje principal, desarrollando sus valores y 

competencias enfatizando que  los buenos comportamientos financieros 

generan un bienestar general. 

 

El desarrollo de los mercados financieros cada vez muy complejos 

ocasiona elevados costos en las decisiones financieras convirtiéndose en 

uno de los factores que deriva en una inadecuada toma de decisiones 

destruyendo la confianza,  muchas veces derivando por debajo de la línea de 

la pobreza al individuo. Entonces la administración financiera garantiza la 

calidad de los contenidos y proporciona orientación al estudiante 

contribuyendo para la aplicación de manera eficiente y apropiada de los 

recursos. 

A continuación, una breve sinopsis de los cinco capítulos de que consta 

este proyecto, es la siguiente: 

 



 
 

Capítulo I. El Problema. Como su nombre lo indica, es una introducción del 

planteamiento del problema, ubicación, situación, delimitación.  Contempla 

los objetivos y finalmente con la justificación e  importancia acerca de la 

educación financiera y su incidencia en la formación de profesionales de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

Capítulo II.  Contiene la idoneidad del tema de investigación, la aportación 

de las diferentes fundamentaciones teóricas como, Pedagógica, 

Andragógica, Psicológica, finalmente la Fundamentación Legal,  con breves 

definiciones de términos relevantes. 

Capítulo III. Se encuentra la Metodología estableciéndose el diseño de la 

investigación utilizando el modelo cualitativo, porque consta de un 

diagnóstico, planteamiento, fundamentación teórica, procedimientos 

metodológicos. Se expresa la Operacionalizacion de las variables.  Se utilizó 

la técnica de la encuesta con sus respectivas preguntas a realizar. 

Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los Resultados. Comprende los 

Cuadros y Gráficos Estadísticos, una vez revisados los datos se realizó la 

interpretación respectiva en que los datos llevan a emitir la discusión de los 

resultados, aquí se incluyen las Conclusiones y Recomendaciones. 

Capítulo V. La Propuesta. Contiene Antecedentes, objetivos, justificación e 

importancia, beneficiarios y la Fundamentación teórica y práctica dentro de 

este último punto se plantea el diseño de un Seminario Taller sobre  

Administración Financiera para  los estudiantes de tercer año de la carrera 

de Comercio Exterior. 

 
 
 



 
 

 
CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Ubicación del problema en un contexto 

Toda persona desde un ama de casa hasta el profesional  necesita  

satisfacer sus necesidades básicas, como por ejemplo: alimentarse, vestirse, 

educarse, divertirse, etc., una serie de actividades a lo largo de su vida, para 

lo cual tiene que disponer de recursos monetarios en la adquisición de estos.   

 

Y es que el dinero es un instrumento tan importante en todos los 

aspectos de la vida humana, como desarrollo individual y social de las 

personas,  a tal punto que en la actualidad es la fuente que mueve al mundo, 

determinando el comportamiento humano por su carencia o  disponibilidad 

dentro de la sociedad donde este se desenvuelve. 

 

 Pero, qué pasa cuando esta persona comienza a involucrarse en el 

entorno económico y financiero, sin ver los aspectos importantes que se 

deberían considerar,  es decir llevar una finanza sin educación. Pues, la 

educación es fundamental al  incidir en la salud, en el bienestar, en la cultura, 

lo damos como un activo que genera ideas y que presentara mejores 

oportunidades a quienes sepan aprovechar al máximo todos los 

conocimientos  para  lograr éxitos en su vida. 

 

En la actualidad el efecto de la globalización ha hecho que los 

mercados económicos se desarrollen de una manera acelerada, encontrando 

un sinnúmero de variables por lo que la educación financiera forma parte de 

los conocimientos que debe tener un profesional, al tener que manejar 

valores monetarios tanto como administrador y en su vida personal, dándole 

a su familia el bienestar necesario. 



 
 

En los últimos tiempos, se ha podido constatar cómo las dificultades 

financieras por las que atraviesan las personas, pueden a la larga afectar a la 

situación económica de un país. Por tanto, fortalecer la interacción de las 

personas con la cultura financiera, se vuelve indispensable, pues un buen 

manejo de los recursos contribuye a evitar sobre-endeudamiento en las 

familias. 

 

Ciertas dificultades  que se ponen a prueba al tener que cumplir 

actividades dentro de un proceso de formación como por ejemplo: el caso de 

la casa abierta de instituciones educativas, donde el estudiante tiene que 

entregar cierta cantidad de dinero  para cumplir con un tema encomendado 

que contribuirá para adquirir conocimientos y desarrollar sus destrezas. 

 

Este es un solo ejemplo  de los múltiples momentos que le puede 

pasar  una situación que demande de un recurso monetario, pues en la 

actualidad el desarrollo de nuestra vida depende del dinero que ayuda a 

resolver algún inconveniente. Por lo que hablar de educación financiera 

ayudara a aumentar los conocimientos que se deben inculcar  a los 

estudiantes para generar su desarrollo económico que  se basa en el ahorro. 

 

Al desconocer el funcionamiento de variables tales como, el empleo, la 

inflación, el mercado, el consumo, entre otras tiene como  consecuencia, la 

generación de endeudamientos insostenibles para el estudiante y su familia, 

este cae en la morosidad con los compromisos y  al no comprender el 

comportamiento de los agentes anteriormente mencionados dan como 

resultado que repercuten sobre las condiciones de vida de los estudiantes y 

sobre el crecimiento económico del país.  

 

 



 
 

Situación conflicto   
Dentro de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

que es una de las que poseen mayor afluencia de estudiantes en la 

Universidad de Guayaquil, se encuentran formando futuros profesionales que 

van a cumplir un rol importante dentro del campo donde se vayan a 

desenvolver. 

 

El proceso del  tema de investigación se lo va a realizar dentro de La 

Universidad de Guayaquil, fundada en 1867, se encuentra ubicada en la 

zona norte de la ciudad de Guayaquil en la ciudadela Universitaria en la 

intersección de la Av. Kennedy y Av. Delta. Esta se encuentra estructurada 

en unidades administrativas y unidades académicas, en  las unidades 

académicas  encontramos a 18 facultades entre una de ellas la  Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

La Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía se 

fundamenta en programas de estudios acorde a las necesidades de nuestro 

país y a los retos de la globalización, cuyas exigencias nos permiten 

desarrollar herramientas de trabajo técnico, científico, pedagógico y humano, 

orientadas a la formación de profesionales efectivos, eficaces y eficientes. 

 

Los estudiantes en la carrera de comercio exterior del segundo año en 

la malla curricular se les imparte la  materia de entorno macro y micro del 

comercio exterior que cubren el estudio, las relaciones y funcionamiento de 

la economía en su conjunto, dando una perspectiva acerca de por que 

suceden los fenómenos económicos sin emplear conocimientos como 

riqueza, la necesidad o el valor del dinero que son principios de prosperidad. 

 



 
 

Dentro del tercer año ven la materia de administración presupuestaria 

aportando en parte al manejo del flujo de los recursos,  pero omite enfoques 

necesarios y no proporciona las suficientes herramientas que faciliten el 

análisis de la realidad financiera, que nos permita dar una visión clara donde 

este pueda desarrollar sus habilidades económicas y financieras. 

 

La escaza investigación de  las situaciones existentes en la carrera de 

comercio exterior, una de ellas la forma de vida que lleva el estudiante en el 

transcurso de su experiencia académica, para poder detectar los problemas 

que llevan en muchas ocasiones al desempeño dentro del aula. Esta limitada 

gestión por parte de los involucrados en el proceso formativo ha llevado a no 

contar con personal especializado en estos temas relacionados a la 

administración de los recursos. 

 

Como parte involucrada del proceso también el estudiante universitario 

no muestra el compromiso e interés, no quiere asumir la responsabilidad, 

encontrándose con la capacidad ya que tiene gran cantidad de  opciones 

para contar con herramientas necesarias para lograr éxito en su vida 

estudiantil y luego profesional.  

 

La ausencia de los contenidos básicos referente al tema, ocasiona  

una manera incontrolable de manejar el dinero al tener que utilizarlo para la 

compra de ropa, celulares y principalmente las diversiones pero sin tomar la 

debida precaución que en adelante pueda surgir un inconveniente. Esto ha 

generado fallas en el proceso de desarrollo de conocimientos y habilidades 

del estudiante en actividades relacionadas  con el manejo de dinero teniendo 

estancamiento en su progreso económico. 

 
 



 
 

Causas y Consecuencias 
Cuadro Nº 1. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escasa investigación sobre la 

condición de los estudiantes 

Desconocimiento acerca de los 

problemas que puede tener el 

estudiante 

Limitada gestión administrativa de 

parte de involucrados en el 

proceso formativo 

Fracaso en temas de 

implementación para realizar 

nuevos  avances educativos 

Tenue intervención por parte de 

autoridades en procesos   

Genera malestar en el estudiante 

que necesita información 

Compromiso e interés por parte de 

los estudiantes en adquirir 

conocimientos 

Ausencia del contenido básico del 

tema en los estudiantes y bajo 

crecimiento en el nivel académico y 

económico 

 

No se cuenta con docentes que 

den la correspondiente 

información a los estudiantes 

 

Fallas en el proceso de desarrollo 

de conocimientos y habilidades del 

estudiante 

 

Los profesionales deben estar preparados para resolver problemas en 

el nivel económico, parte fundamental para el desarrollo y progreso de una 

nación. De hay que la formación de los profesionales depende de la 

predisposición como  se realicen las gestiones de parte de todos los 

involucrados, proporcionando las herramientas necesarias a los estudiantes 

logrando de esta manera el éxito del futuro Licenciado en Comercio Exterior. 



 
 

 
Delimitación del problema 

   

                     Campo: Educación Superior 

  Área: Financiera  

  Aspectos: Seminario Taller 

Tema: La educación financiera y su incidencia en la formación  

de profesionales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil. Propuesta: 

Diseño de un Seminario Taller sobre  Administración Financiera 

para  los estudiantes de tercer año de la carrera de Comercio 

Exterior. 

 

Formulación del problema 
¿Qué incidencia tendrá un seminario Taller sobre  administración 

Financiera en la formación de profesionales de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil? 

Variables de la investigación  
 

 Independiente 
La educación financiera y su incidencia en la formación  de 

profesionales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil 

 

Dependiente 
Diseño de un Seminario Taller sobre  Administración Financiera para  

los estudiantes de tercer año de la carrera de Comercio Exterior. 

 

 



 
 

 
Evaluación del problema 

Los aspectos en la evaluación del presente proyecto son los detallados 

a continuación: 

Delimitado 
El presente proyecto se encuentra delimitado en la necesidad de los 

estudiantes que cuenten con herramientas para realizar análisis en el 

momento del manejo de sus recursos financieros. 

Evidente 
Es un problema que se nota de una manera real pues el 

endeudamiento conlleva a tener problemas personales que luego afectan a 

las familias. 

Original 
Una vez revisado los temas de años anteriores  se ha podido 

constatar que no hay un proyecto de las mismas características tomando en 

cuenta que el problema del manejo del dinero es importante para el futuro 

profesional. 

Concreto 
El presente estudio se lo presenta en forma específica y clara en todos 

los puntos expuestos. Se aborda de una manera precisa por la dificultad  

pasa diariamente un estudiante en el proceso educativo al tener que utilizar 

recursos financieros.  

Viable 
Por que se  cuenta con las facilidades y se tiene el recurso para 

realizar la respectiva propuesta de una manera adecuada. 

Relevante 
La información a entregar es de mucha importancia  pues los 

estudiantes podrán hacer uso de las herramientas relacionados a educación 

financiera. 



 
 

Objetivos de la investigación 
 

 General 

• Analizar la educación financiera y su incidencia en la formación  

profesional de los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil por medio de 

la ejecución de un proceso técnico de investigación que permita el 

conocimiento de una realidad situacional. 

 

 Específicos 

• Realizar el esquema de investigación a realizar como instrumento de 

ayuda para comenzar  el trabajo de campo estableciendo los 

antecedentes del problema como información necesaria que ayudaran 

a  nuestro trabajo. 

 

• Solicitar la autorización correspondiente a las autoridades de la 

Universidad a fin de realizar el proceso investigativo de una manera 

reglamentaria definiendo los principales inconvenientes que podrían 

surgir  durante  la ejecución de la investigación. 

 
• Ejecutar la respectiva investigación siguiendo los pasos ya 

establecidos dentro del tiempo considerado para identificar las 

principales causas  que generan el problema planteado. 

 
• Evaluar  los resultados encontrados dentro de la investigación 

revisando el procedimiento realizado para determinar  la falta de 

información  dentro de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil  para dar  alternativas a las 

autoridades. 



 
 

Justificación e importancia 
 

Debido a la experiencia obtenida durante el proceso de formación 

académica, dentro de la carrera de comercio exterior  de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil 

se ha podido notar el desatino en cuanto a la transmisión de conocimientos a 

los estudiantes de  contenidos financieros. 

 

Por tal motivo el presente trabajo de investigación nos va a llevar a 

revisar la educación financiera que constituye una base de emprendimiento, 

pues al enseñar buenas prácticas de administración del dinero, permitirá al 

estudiante administrar mejor sus recursos, comprender sus opciones 

financieras y mejorar su bienestar.  

 

Como requisito indispensable para la obtención del titulo que se busca 

alcanzar es tener que realizar el proyecto que tenga un fin de desarrollo 

social y una vez este aprobado  acreditara al estudiante como nuevo 

profesional según lo establece el reglamento. 

 

Dada su importancia que radica en enseñar maneras de cómo  

organizar la vida en cuanto a dinero se refiere, por lo tanto es una tarea que 

cualquier persona debería emprender, para tener control sobre sus finanzas 

acumulando el dinero suficiente para poder  cumplir sus metas. 

 

Entonces como desafío se tiene buscar que el estudiante muestre 

durante el proceso la predisposición para que este informe las  necesidades 

y de esta manera representara mejores resultados para asegurar el 

cumplimiento del objetivo. 

 



 
 

Interrogantes de la investigación 
1.- ¿Cuáles serían los impedimentos de la investigación dentro del campo 

administrativo? 

 
2.- ¿Al comenzar la investigación en el sitio planteado no se presentara 

alguna negación en proporcionar información por parte de estudiantes y 

directivos? 

 

3.- ¿Cómo se identificaría las verdaderas falencias por parte de los 

estudiantes en el ámbito financiero? 

 

4.- ¿Cuáles son los principales errores que cometen los estudiantes en el 

tema de administración financiera? 

 

5.- ¿Qué incidencia tendrá la implementación del seminario taller de 

administración financiera? 

 

6.- ¿El estudiante podrá poner en práctica la manera correcta de manejar sus  

finanzas? 

 

7.- ¿Tendrá interés el estudiante en obtener conocimientos de educación  

financiera? 

 

8.- ¿Qué tipo de requerimientos se necesitaran para cumplir  el 

procedimiento para entregar la información a los estudiantes? 

 

9.- ¿De qué manera se beneficiara a los estudiantes con la implementación  

del seminario taller de administración financiera? 

 



 
 

 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 
Uno de los principales bancos del país se encuentra empleando 

programas de educación financiera, “cuida tu futuro, usa bien tu dinero” es el 

lema utilizado, estos buscan que de una manera informativa las personas 

aprendan un poco sobre el manejo del dinero, haciendo conciencia de la 

importancia de la cultura financiera al incidir en los individuos y por ende en 

las familias, para que estas puedan tener información que ayudara al 

bienestar de sus negocios. 

 

Entre sus objetivos esta mejorar el perfil de sus clientes disminuyendo 

el riesgo a perder carteras vencidas, así como incentivar el uso de de los 

productos  y servicios que ofrecen, estos han implementado como un valor 

agregado al dar iniciativas  al interés personal por conocer la cultura 

financiera. 

 

De esta manera se cumple el mutuo beneficio de ambas partes, al 

banco no solo le interesaría  entregar dinero a cambio de cobrar un interés a 

sus clientes, sino que también facilitaría las herramientas para que este los 

administre de una manera adecuada haciendo que el camino que recorre el 

dinero suministrado por la institución financiera sea de provecho para todos. 

 

Pero esa información es para personas que se encuentran inmersas 

en el campo financiero, las que saben distinguir las definiciones de 

conceptos económicos,  realizar de manera eficaz el manejo de sus recursos, 

pues estos que ya cuentan en parte con bases del funcionamiento del dinero. 



 
 

 Pero qué pasa con los que recién comienzan a dar sus primeros 

pasos en este campo como es el caso de los estudiantes, por tal motivo se 

realiza la investigación relacionada a educación financiera de una manera 

fundamentada en documentos. 

 

Fundamentación teórica 
En el mundo actual todo está sujeto a cambios, uno de ellos la 

educación al ser relevante para la sociedad, esta se ajusta a la evolución que 

va tomando la tecnología y que al estudiante le permite participar de una 

manera activa y justa en este cambio. 

 

Entonces será fundamental anotar en esta primera parte, la acepción  

de la educación; como principal elemento y lo relevante en el contexto social 

para formar profesionales, lo que hace suponer como la base para el 

desarrollo del estudiante como persona dentro de la comunidad.  

 

Por tanto para comenzar a incursionar sobre este tema tan importante  

en el que se tienen que tomar conciencia con la finalidad de desarrollar 

aptitudes y destrezas referentes a las finanzas será pertinente llegar a ello a 

través de los siguientes enunciados. 

 

Educación 
La educación juega un papel importantísimo  en cualquier país, al 

influir en el desarrollo de sus habitantes, dando como resultado que este 

mida en gran parte su progreso por cómo se realice la gestión educativa para 

lograr la profesionalización de sus estudiantes y el progreso de la sociedad. 

 

 



 
 

Según Fierro R. (2001). La educación es pensada para la construcción 

de la nueva sociedad, entonces las consignas culturales se convierten en la 

esencia fundamental de los procesos de la formación humana al interior de 

los centros educativos. (Pg.21) 

 

De esta manera se forma un nuevo proceso de socialización de las 

personas en el cual se desarrollan las capacidades  físicas e intelectuales, 

habilidades, destrezas creando la nueva cultura con un diferente 

conocimiento, como lo es relacionado a una cultura financiera que 

buscamos. 

 

Es decir a través de le educación, las nuevas generaciones asimilan y 

aprenden los conocimientos, normas de conducta, modo de ser y las formas 

de ver el mundo de generaciones pasadas con el fin de mantener las raíces 

propias, tal como lo detalla en la página electrónica wikipedia. 

 

Internet (2012). El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmite conocimientos, valores, costumbre, y formas de actuar. La 

educación no solo se produce a través de la palabra, pues está presente en 

todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Pg. www. 

es.wikipedia.org. 

 

Entonces la educación también se comparte entre las personas por 

medio de nuestras ideas, emociones, etc., con el respeto que se tiene con 

nuestro prójimo sobre algunos temas (religión, costumbres, inclinación 

política),  llevando un proceso de socialización entre individuos diferentes en 

la sociedad. 

 



 
 

La educación tiene como función ayudar y orientar al educando para 

conservar y utilizar tan importante recurso como los valores de la cultura, 

fortaleciendo su identidad nacional en los procesos de enseñanza. Esta se 

refiere a la influencia ejercida sobre la persona para formarla y desarrollarla a 

varios niveles; la acción que ejerce la generación adulta sobre la joven para 

transmitir y conservar la existencia de esta cultura.  

 

Por lo que durante el proceso de formación se debe garantizar  el 

fortalecimiento del aspecto cultural de la comunidad como la esencia de la 

sociedad. De esta manera  se crean las bases para que la educación sea un 

proceso continuo de actualización de métodos ante los nuevos  avances que 

vaya teniendo el país. 

 

La educación es un ingrediente fundamental en la vida de las 

personas y por tanto en la sociedad. Entre los objetivos que busca la 

educación es incentivar el proceso para la estructuración del pensamiento, a 

tener una imaginación creativa, así como mejorar las formas de expresión 

personal y de comunicación verbal del educando volviéndolo 

inteligentemente activo.  

 

Moran F. (2010).  

La educación del hombre es lo principal para conducirlo 
por el recto camino y librarlo de los errores, principalmente 
de la ignorancia y de las pasiones, teniendo en cuenta el 
culto de la verdad y el estudio que se basa en la sabiduría, 
sinceridad y lealtad, para lograr reglas de honor y decencia. 
Los jóvenes tienen que llevar un estudio dirigido, de tal 
manera, que puedan leer tantos libros para lograr la 
erudición junto con el ideal moral. (Pg.43) 
 



 
 

De lo expuesto se da a la educación como liberadora de las cadenas 

de ignorancia, a todo aquel individuo que no se encuentre por el camino de la 

sabiduría.  Fortaleciendo el estudio se demuestra que el hombre es un ser 

con capacidades extraordinarias a la hora de adquirir conocimientos. 

 

 Creando estímulos suficientes para generar buenos hábitos en la 

integración social, llevando a este a adquirir nociones indispensables para el 

desenvolvimiento en su vida desde sus inicios educativos. 

 

Educación para el futuro son términos que comúnmente se escuchan, 

pues se piensa en el porvenir del ser humano frente a la exigencia técnica y 

laboral en el mundo, por lo que la especialización; cada vez más creciente de 

los nuevos profesionales, deben aspirar el desarrollo individual de sus 

habilidades dándole los instrumentos que le permitan avanzar en el mundo 

de hoy. 

 

Fierro R. (2001).  
Reconocer a la educación como un proceso seria cuya 
finalidad máxima es el promover procesos de desarrollo y 
transformación individual y social en procura de una nueva 
sociedad, implica también la necesidad de reconceptualizar  
el proceso educativo para insertarlo en un verdadero 
proyecto de nación. (Pg.23) 
 

El proceso educacional debe buscar que el educando de una 

transformación en lo económico, político y social del país, apoyado en sus 

nuevos enfoques. Entonces se podría concluir que es necesario desplegar 

los mejores esfuerzos para convertir en las instituciones educativas en 

organizaciones inteligentes, aportando con todos los recursos disponibles 

que actualmente dotan las autoridades,  para hacer de la gestión educativa 

un  aprendizaje colectivo con excelente calidad. 



 
 

Etimología 
La palabra educación procede de la palabra e=fuera y desde duco= 

guió por lo que etimológicamente  significa promover el desarrollo del 

intelecto del educando. 

 

Es decir ayudar a desarrollar todas las propiedades psíquicas y 

cognitivas del individuo que se encuentra en proceso de aprendizaje 

haciendo un correcto proceso de instrucción. El educando se guía por el 

proceso de inducción, razonamiento y la deducción todo en gran medida 

para desarrollar el intelecto haciendo del conocimiento un proceso activo.  

 

Con estos  conocimientos que una vez transmitidos van a reforzar  el 

pensamiento del educando haciendo el cambio que se requiere para 

propiciar el avance científico de la educación y  desarrollo de la inteligencia 

del educando. 

 

Tipos de educación 
Se establecen tres tipos de educación: 

• La formal 

• La no formal 

• La informal 

 

La educación  no formal se refiere a los cursos en academias, 

instituciones que no cuentan con un currículo de estudios. Y la educación 

informal, es aquella que se recibe en el ámbito social, es la que se adquiere 

a lo largo de la vida. La educación formal es la que hace referencia a la que 

se  desarrolla en el ámbito de las escuelas, colegios, institutos y 

universidades. 



 
 

La educación formal se divide en: educación infantil, educación 

primaria, educación secundaria, educación superior. 

 

• Educación Infantil 

• Educación Primaria 

• Educación Secundaria 

• Educación Superior 

 

Los niveles educativos en el país están concebidos en atención al 

desarrollo y a las necesidades de los estudiantes, por lo que el aprendizaje 

es realizado en base a unidades y módulos, y áreas de conocimiento. Este 

puede ser adaptado de acuerdo a los requerimientos que pueden irse 

evolucionando en el educando conforme al exigente cambio de la 

globalización.    

 

La práctica educativa tiene como principal destino cumplir con los 

requisitos de desarrollo humano, proporcionando el mejor aprendizaje y la 

correcta adquisición de conocimientos del estudiante para su ingreso al 

nuevo ciclo de vida estudiantil. 

 

La educación infantil  destina su trabajo para el desarrollo integral 

respecto al niño en sus ámbitos: motor, biológico, ético y social, permitiendo 

su integración en la sociedad con la participación de la familia y el estado. 

 

La educación primaria persigue la formación integral de la 

personalidad del niño mediante el dominio de operaciones matemáticas, 

lectura y escritura, desarrollando las destrezas necesarias que permita su 

desenvolvimiento en su entorno social y natural. 



 
 

En la educación secundaria propone desarrollar una cultura general 

básica, esta trabaja en la preparación interdisciplinaria permitiendo que el 

alumno se encuentre listo al ingreso del mundo del trabajo y dotando una 

visión preparatoria para la educación superior.  

 

El nivel superior comprende los estudios  técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos. Para acceder a estos estudios es necesario haber completado 

los estudios secundarios y cumplir con los requisitos de admisión que exija la 

universidad. El sistema de educación superior se divide en cuatro niveles: 

terciario, postgrado, magister y doctorado.  

 

Entre los objetivos de la educación superior esta formar personas para 

contribuir al modo de vida sustentable del Ecuador; preparar profesionales 

capaces de desempeñarse en las diferentes áreas de trabajo, así como en 

cualquier lugar del mundo que soliciten de su aporte. 

 

En situaciones actuales el profesional debe contar con un nivel más 

alto, ahora debe optar por títulos de cuarto nivel que lo pondrá de acorde a 

los nuevos requerimientos. Al contar con instituciones que se enfocan en 

mejorar las capacidades y potencializar al estudiante, promoviendo la 

investigación científica, innovación de la tecnología que busca el desarrollo 

del país como la Secretaria de Educación superior, Ciencia y Tecnología. 

 

  Y otro  órgano que regula el sistema de educación superior es el 

Consejo de Educación Superior (CES), que tiene como funciones las de 

planificar, regular y coordinar el sistema, así como ver la correcta relación 

existente entre los diferentes actores; función ejecutiva y sociedad 

ecuatoriana, garantizando la calidad de la educación superior para que 

contribuya al crecimiento del país.  



 
 

Por lo que trabajando de una manera conjunta se lograra un nivel más 

alto de educación,  abrirá muchas puertas, pues, en el mundo actual las 

nuevas exigencias de todo ámbito requieren  más conocimientos y 

experiencias del estudiante y llevando un fortalecimiento académico se 

lograra sus objetivos. 

 

Modalidades 
Las modalidades de la educación se definen en función de las 

situaciones espacio temporales y de la capacidad e inclinación de los 

estudiantes para completar su formación y realizar sus estudios donde pueda 

determinarse la asistencia regular o temporal a los centros educativos. 

 

Estas modalidades  dan prioridad a la educación personalizada, 

científica y creativa a fin de potenciar al máximo las capacidades 

intelectuales, psicológicas y físicas del estudiante. Dentro de las modalidades 

previstas en el sistema educativo podemos referirnos a las siguientes: 

 

• Presencial 

• Semipresencial 

• Auto-educación 

• Virtual 

 

La educación presencial es aquella que como su nombre lo indica se 

exige y requiere de una presencialidad obligatoria en el aula, para poder 

dirigir el aprendizaje por medio del docente quien explica, aclara, comunica 

ideas y experiencias.  

 



 
 

En la modalidad  semipresencial  la educación se caracteriza por la 

flexibilidad de los horarios, pues depende del estudiante organizar  su tiempo 

de estudio requiriendo cierto grado de autodisciplina, siendo de gran 

beneficio ya que no puede asistir al presencial.  

 

La condición es que el estudiante tiene que asistir periódicamente 

para aclara dudas, realizar actividades de evaluación, ayudado del tutor para 

que el alumno vaya desarrollando su aprendizaje de manera autónoma.  

 

Cuando cada persona tiene la capacidad de discernir toda la 

información que presenta, la televisión, la radio, los diarios y actualmente el 

internet, cualquier cosa que puede ser aprendida y cualquier conocimiento 

que falte, puede ser incorporado comenzando a formar su propio 

pensamiento permitiendo dar una visión real, es lo que denominamos 

autoeducación. 

 

Al referirse a la educación virtual esta se basa en el uso intensivo de 

las nuevas tecnologías que permite que las condiciones de tiempo, espacio, 

ocupación o edad  no sean factores limitantes o condicionantes para el 

aprendizaje, este tipo de educación  no son guiadas o controladas 

directamente por la presencia de un docente. 

 

Como meta educativa del sistema se quiere que en las aulas se 

potencie y desarrolle en el educando las habilidades y competencias 

relacionadas con la búsqueda de información; analizar y contrastar datos 

obtenidos de diversas fuentes para aprender a organizar reconstruirla y 

difundirla en definitiva utilizar la enorme información de una manera 

inteligente. 

 



 
 

Con la educación se ayuda a obtener el debido conocimiento y se 

puede definir en parte el nivel de vida, pues, es una expresión que 

dimensiona el grado de comodidades de que dispone una persona, por lo 

tanto hay quienes viven mejor, con un nivel de vida alto y quienes poseen un 

bajo nivel de vida. 

 

Por lo que la educación debe estar orientada a mejorar las aptitudes y 

destrezas dando un excelente desempeño en la actividad diaria  de los 

estudiantes, con el propósito de perfeccionar sus habilidades mentales 

siendo beneficiosas para la sociedad, en este caso una educación con 

finanzas.   

Finanzas 
En el mundo actual se vuelve indispensable contar con conocimientos 

relacionados a las finanzas, por lo que ayuda a mantener diferentes 

perspectivas a la hora de adquirir bienes o invertir.  A continuación se detalla 

a que se refieren las finanzas. 

 

Internet (2012). Las finanzas son las actividades relacionadas para el 

intercambio de distintos bienes entre individuos, empresas con la 

incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan. 

www.es.wikipedia.org. 

 

Es decir es el conjunto de actividades y decisiones  que se realizan en 

una empresa o persona, utilizando técnicas y formas como la administración 

para  obtener y gestionar el dinero, analizando múltiples aspectos durante el 

proceso. Entonces las finanzas están consideradas una de las ramas de la 

economía que se dedica al estudio de la obtención de capital para la 

inversión en bienes productivos y de las decisiones acerca de la inversión de 

los que cuenten con un capital. 



 
 

El análisis de estas decisiones se basa en los flujos de sus ingresos y 

gastos y en sus efectos sobre los objetivos administrativos que la empresa o 

persona se proponga alcanzar.  

 

Internet (2012).  
Ciencia o arte de los negocios, referida particularmente a 
las operaciones en dinero o al numerario implicado en 
las mismas. Mercantilmente, es la relación que existe 
entre una hacienda determinada, sea pública o privada, y 
el crédito que goza o la confianza que inspira. 
www.eumed.net. 

 

En tal virtud estudian la manera en que los recursos escasos están 

siendo asignados a través del tiempo, por lo tanto se ven las condiciones y la 

oportunidad con que se consigue el capital y del retorno que se obtiene por 

una inversión realizada. 

 

Esta tiene relación con las transacciones y con la administración del 

dinero, pues se estudia la obtención y la gestión sea está de parte de una 

compañía o de un individuo, de los fondos que se necesita para cumplir los 

objetivos. 

 

El objetivo principal de las finanzas, es el de ayudar a las personas 

jurídicas o físicas a realizar un correcto uso del dinero, apoyándose en 

herramientas financieras para lograr una correcta optimización de los 

recursos. 

 

Clasificación de las finanzas 
Las finanzas se clasifican en: 

Finanzas públicas 

Finanzas privadas 

http://www.eumed.net/�


 
 

Las finanzas públicas constituyen la actividad económica del sector 

público, con su particular  y característica estructura que convive con la 

economía de mercado, de la que se obtiene los recursos y a la cual le presta 

un marco de acción.  Comprende los bienes, rentas y deudas que forman el 

activo y el pasivo de un país y todos los demás bienes y rentas cuya 

administración corresponde al poder ejecutivo a través de las distintas 

instituciones creadas por el estado para dicho fin. 

 

Las finanzas públicas establecen la manera de crear recursos 

necesarios provenientes de su gestión política para desarrollar actividades 

financieras a través de la explotación y distribución de las riquezas para 

satisfacer las necesidades públicas. 

 

Estas tienen que establecer la plataforma adecuada en cuanto a 

educación, salud, seguridad social, para el desarrollo de nuevas fuentes de 

trabajo, la creación de tecnologías propias para mejorar sus estructuras 

desarrollando estrategias de acción y propulsar acciones  a la protección de 

la seguridad ciudadana, el deporte, la cultura, el trabajo, etc. 

 

Garantizar el control sobre la gestión, mejorando los instrumentos que 

existen de representación social, fortaleciendo su poder y transfiriendo 

responsabilidades y recursos a las comunidades estatales y locales en fin 

buscar el bienestar social para que la economía del país pueda desarrollarse 

hacia un futuro próspero. 

 

Las finanzas privadas están relacionadas con las funciones de las 

empresas privadas, dependiendo del buen manejo de sus recursos para la 

expansión, bajo la teoría de la óptima productividad para la maximización de 

las ganancias.   



 
 

Son aquellas que están en poder de particulares y constituyen la 

mayor masa de dinero respaldado  por un sinnúmero de transacciones que 

nutren las operaciones mercantiles en el país. 

 

Importancia de las finanzas 
Las finanzas cumplen un papel importante, al ser parte fundamental 

en el éxito y en la supervivencia del estado o de la empresa privada, pues se 

considera como un instrumento de planificación, ejecución y control que 

repercute en la economía empresarial y publica, extendiendo su efectos a 

todas las esferas de la producción y consumos.  

 

La actividad financiera influye sobre el costo de producción de las 

empresas modificando la eficiencia del capital. Sitúa a los individuos y las 

empresas incentivando para invertir o producir dando perspectivas de la 

correcta utilización de los recursos. 

 

El estudio académico de las finanzas se divide en dos ramas que 

reflejan las posiciones perspectivas del que necesita fondos para realizar una 

inversión, llamada finanzas corporativas y del que quiere invertir su dinero 

dándoselo a alguien que lo quiere usar para invertir llamada valuación de 

activos. 

 

Finanzas corporativas 
El área de las finanzas corporativas estudia cómo le conviene más a 

un inversionista conseguir los recursos. Estas miden el nivel de rendimiento 

de una inversión, se centran en el futuro del dinero arrojando datos para la 

predicción y control del negocio. Dan la máxima concentración  en la forma 

que tienen las empresas para crear valor mediante el uso correcto de los 

recursos financieros como la inversión para obtener beneficios. 



 
 

Valuación de activos 
El área de valuación de activos estudia cómo le conviene más a un 

inversionista invertir su dinero. Es el proceso de estimar el valor de un activo  

o de un pasivo requiriendo de un profesional en el aspecto financiero.  

 

Existen una división de estas dos ramas como: Intermediación 

financiera, finanzas conductistas, Desarrollo financiero, finanzas 

internacionales y finanzas personales; fuente de conocimiento básico para el 

individuo.  

 
Finanzas personales 

Esta es una principal que se debe conocer debido a su interés en dar 

las herramientas a las personas como manejar su dinero, es las finanzas 

personales que la definimos como: 

 

Juárez M. (2009)  
El manejo de los ingresos que una persona o familia 
obtienen por sus esfuerzos físicos o intelectuales, o por 
inversión de capital, la aplicación de que ellos hacen 
para solventar su estancia y desenvolvimiento en la 
sociedad actual, así como la acumulación que de ellos 
pueden hacer. www.eumed.net/ce 

 

Las finanzas personales se relacionan con el problema que enfrenta 

cada persona en el diario vivir, buscando satisfacer su necesidad y la de su 

familia, muchas veces olvidando que esta debe tener principios y reglas 

básicas diferenciando los aspectos que podrían influir en el manejo del 

dinero que tendrían consecuencias negativas para el progreso que toda 

persona busca. 

 



 
 

 Es decir finanzas personales es el correcto manejo de los recursos 

que tenga una persona, la gestión que se realice en la serie de sucesos y 

compromisos que le acontecen, la manera cómo va a destinar estos de una 

manera correcta, con la ayuda de un plan estratégico, es lo que a través del 

tiempo va a ser reflejado en su vida llevando a cabo un buen proyecto 

personal. 

 

Aspectos de las finanzas 
Las finanzas están compuestas de tres aspectos: 

• Mercados de dinero y de capitales 

• Inversiones 

• Administración financiera 

 

En el área de los mercados de dinero y de capitales se debe tener el 

conocimiento de la economía en forma general, es decir saber identificar los 

factores que apoyan y afectan la economía, igualmente se conocen las 

herramientas utilizadas por parte de las instituciones financieras para 

controlar el mercado de dinero. 

 

Al referirnos a las inversiones estas se encuentran estrechamente 

relacionadas con las finanzas, ya que está involucrada con el manejo que se 

le da al dinero. Determinando la manera de asignar los recursos de una 

manera eficiente para obtener el mejor beneficio. En lo referente a 

administración financiera lo revisaremos más adelante junto con el término 

economía. Bien ya se reviso en las primeras páginas de este capítulo tanto el 

concepto de educación y lo que se establece en relación a las finanzas 

proporcionando la necesaria introducción de los temas que perseguimos dar 

a conocer.  



 
 

Pero en la actualidad debido al crecimiento de los mercados 

financieros, estos cada vez más complejos y numerosos resultado de la 

evolución de economías a nivel mundial, ya se tiene bien definido lo que 

representa la educación financiera, dos palabras que encierran un marcado 

concepto que se debe tener en estos tiempos.  

 

Educación financiera 
Entre los significados que se anotaban podemos detallar un principal 

que se lo detalla a continuación por  la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, quien tiene la misión de  promover políticas que 

ayuden a mejorar el bienestar económico y social de las personas a nivel 

mundial. La OECD, trabaja con los gobernantes para entender que esta 

conduciendo a un cambio económico, social y actualmente ambiental, 

analizando datos para predecir lo que acontecerá en el  futuro por lo que da 

su definición: 

 

OECD (2005). La educación financiera es el proceso mediante el cual 

los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y 

productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar 

decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras, y 

mejorar su bienestar. www.oecd.org. 

 

Al respecto se debe indicar que la educación financiera sirve para 

contribuir a la formación, a la correcta utilización de herramientas de parte de  

los individuos, en nuestro caso los estudiantes que van a ser integrantes de 

la fuerza laboral teniendo una participación en el mercado financiero. 

Consistiendo esta en proporcionar la información y los conocimientos 

necesarios, para ayudar a desarrollar las habilidades primando la evaluación 

de todas las opciones para tomar las mejores decisiones financieras.  

http://www.oecd.org/�


 
 

Revisando como el individuo obtiene los recursos, la forma o modo 

donde se lo gasta, viendo la manera como se perdió, revisando los múltiples 

aspectos y elementos relacionados con todo el proceso para la correcta 

gestión del dinero. 

 

También se debe considerar uno de sus objetivos que es el de 

desarrollar una cultura del uso de instrumentos financieros, que permitan al 

individuo ser los mejores en su relación social y aprovechar las 

oportunidades que se presenten utilizando el capital que posee de una 

manera responsable  que lo llevara a vivir tranquilo.  

 

Como reto las autoridades están en la obligación de contribuir a que el 

aprendizaje se lo realice con alto grado de responsabilidad para que los 

estudiantes cuenten con dicha información siendo capaces de decidir 

correctamente ante las alternativas que se puedan ofrecer. 

 

Beneficios 
Los beneficios que ofrece la educación financiera son considerables, 

tanto para la economía de cada individuo como para la economía del país. 

En el plano individual, la educación financiera contribuye a mejorar las 

condiciones de vida de las personas, ya que al proporcionar herramientas, 

estas facilitaran la toma de  decisiones relativas a la planeación para el futuro 

y la correcta administración de los recursos. 

 

Gracias a la educación financiera el individuo demanda servicios de 

acuerdo a sus necesidades y las instituciones financieras tendrían 

conocimientos acerca de estas, dando lugar a una mayor oferta de productos 

y servicios financieros novedosos, que dan lugar al aumento de la 

competitividad e innovación del sistema financiero. 



 
 

Adicionalmente la educación financiera, más allá de contribuir a 

mejorar el desempeño de las instituciones debido a una clientela más 

responsable e informada, puede generar un intercambio de información así 

los individuos con mayores niveles tienden a ahorrar más, lo que traduce el 

crecimiento de la economía en su conjunto. 

 

Incidencia 
La palabra incidencia, proviene en su etimología del vocablo latino 

“incidencia” utilizado para hacer referencia a distintas situaciones; puede 

referirse a un hecho que acontece mientras está ocurriendo una situación. Se 

puede decir que la incidencia es una magnitud que cuantifica la ocurrencia 

de un determinado evento en una población dada.  

 

Habitualmente, la población está conformada por personas y el evento 

puede ser cualquier situación, en este caso lo que tendrá la educación 

financiera en la formación profesional de los estudiantes de la carrera de 

comercio exterior.  

 

Se tiene dos tipos de incidencia: absoluta y relativa. 

Incidencia absoluta 

La incidencia absoluta es una fracción cuyo numerador son los 

eventos ocurridos en una población dada y cuyo denominador es el tiempo 

de observación en el que ocurrieron dichos eventos. 

 

Incidencia relativa 

La incidencia relativa de un evento en una población dada es una 

fracción cuyo numerador es el número de ocurrencias de un hecho. La 

cantidad de observación es el producto del número de elementos de la 

población observada por el tiempo de observación de dicha población.  



 
 

La población pude estar dividida en grupos cada uno observado 

durante un cierto tiempo. Estas tienen gran importancia al dar una idea de 

cómo se distribuyen y evolucionas en la población los fenómenos suscitados, 

como el caso de la incidencia de la educación financiera en los estudiantes al 

determinar los problemas que generan la carencia del contenido y que debe 

ser parte de su formación profesional. 

 

Formación profesional 
En la actualidad, los grandes avances en cuanto a la tecnología de la 

información y comunicación van desarrollando una transformación en todos 

los sistemas que tienen relación con la formación de estudiantes 

aumentando y generando una serie de desafíos por parte de las autoridades. 

 

Según García L. (2012). La formación profesional debe concebirse 

como única, como un todo, que persigue en cualquier supuesto la 

preparación adecuada para el ejercicio profesional. (Pg.8) 

 

Por lo que para tener una excelente formación profesional se recurrirá 

a todos aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, 

reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar, 

adecuar el conocimiento fomentando las habilidades de los actuales 

estudiantes y los futuros trabajadores a lo largo de toda la vida. 

 

Seminario 
La palabra  seminario  proviene del latín “seminarius”, es una clase o 

encuentro didáctico donde un especialista, en lo que se busca un 

administrador financiero para que logre interactuar con los estudiantes en 

trabajos en común para difundir los conocimientos o desarrollar 

investigaciones. 



 
 

El seminario consiste en una reunión especializada, contando con 

todos los recursos técnicos o académicos, intentando desarrollar un estudio 

profundo sobre el tema a tratar.  

 

Por lo general, se establece que un seminario debe tener una duración 

mínima de dos horas y contar con una cantidad mínima de cincuenta 

participantes.  

 

El aprendizaje en un seminario es activo, ya que los participantes 

deben buscar y elaborar la información en el marco de una colaboración de 

ambas partes volviendo con el especialista la interacción que se necesita en 

el proceso. 

 

Taller  
En el campo de la educación, se habla de talleres para referirse a una 

cierta metodología de enseñanza que combina la teoría y la practica. Los 

talleres permiten el desarrollo de investigaciones y el trabajo en equipo. 

Algunos son permanentes dentro de un cierto nivel educativo que otros 

pueden durar uno o varios días. 

 

El proceso a realizar mediante la enseñanza produce un conjunto de 

transformaciones en los individuos, una serie de cambios graduales durante 

sus diferentes etapas, por lo tanto se vuelve un proceso progresivo dinámico 

y transformador.  El desarrollo de esta actividad se debe realizar mediante la 

intervención de tres elementos básicos, el docente, el estudiante y el tema 

objeto del conocimiento. Un tema importante que debe ser de conocimiento 

para los estudiantes es la administración; pues, saber el destino que se da a 

ciertos recursos.  



 
 

Conociendo que la decisión escogida sea la mejor, sabiendo que la 

gestión realizada tiene que  desencadenar en los resultados esperados, 

entonces desde el aula se debe comenzar a administrar. Y es de tal manera 

que a continuación detallamos lo que concierne la administración para que 

desde ahora se de una manera  interesada el estudiante tenga presente que 

también administra y en su futuro profesional logre el éxito. 

 

Administración 
 La administración comprende una serie de conocimientos, principios y 

herramientas que son indispensables para obtener la máxima eficiencia y 

calidad  en los resultados  de cualquier tipo de organización.  

 

Galindo M. (2006)  
La administración es indispensable en el funcionamiento 
de cualquier organismo social, aunque, lógicamente, sea 
más necesaria en organizaciones más grandes. Esta 
disciplina simplifica el trabajo al establecer principios, 
métodos y procedimientos para lograr mayor rapidez y 
efectividad; de hecho, la productividad y eficiencia de 
cualquier empresa están en relación directa con la 
aplicación de una buena administración. A través de sus 
principios, la administración contribuye al bienestar de la 
comunidad, ya que proporciona lineamientos para 
optimizar el aprovechamiento de los recursos, mejorar las 
relaciones humanas y genera empleos, todo lo cual tiene 
múltiples connotaciones en las actividades del hombre. 
(Pg.13) 

 

Es indispensable en el estudiante, empresario, profesional y toda 

persona que por primera vez  afronta la necesidad de decidir el manejo de 

recursos, tenga presente los principios que rigen la administración mediante 

la aplicación de procedimientos en el medio en que se desenvuelve, dando 

como resultado el éxito en la administración sea esta de procesos educativos 

o productivos. 



 
 

Este tiene que  desarrollar su capacidad de observación, análisis y 

consecuentemente su juicio crítico para dar el mejor aprovechamiento de los 

mismos. En cualquier sociedad o cultura los recursos son valiosos y escasos, 

por lo que mientras se le dé un uso eficaz y eficiente al destino de este, será 

mayor el bienestar y bien prospera de quienes componen la comunidad. 

 

La finalidad de la administración es buscar en forma directa,  de una 

manera coordinada  la obtención de los resultados con la máxima eficiencia, 

aprovechando los recursos sean estos materiales, financieros, humanos o 

técnicos. 

 

Características  de la administración 
Universalidad.-  En todo lugar existe un organismo social y de ahí la 

administración para que pueda coordinar todos sus movimientos y cuente 

con los medios necesarios. 

 

Especifidad.- Dentro de la organización, la administración estará 

acompañada por diferentes fenómenos, en el caso de funciones económicas, 

contables, jurídicas, productivas, etc.  

 

Unidad temporal.-  En la administración se distinguen etapas, fases y 

elementos, este va a ser único en  grado mayor y menor dándose en todo 

momento de la vida de la empresa. 

  

Unidad jerárquica.- Todos los que tengan carácter de administradores 

de un organismo social, participaran de acuerdo a su grado o dependiendo la 

modalidad en la que se encuentra establecida la organización. 

 

 



 
 

Importancia 
La administración es importante debido a todo lo que aporta dentro de 

un organismo social, haciendo que se puedan lograr de una manera fácil los 

objetivos trazados por las personas, organismos y todo aquel que requiera la 

culminación de sus metas.  

 

El éxito de cualquier organismo dependerá de una buena 

administración, utilizando todos los materiales disponibles para obtener los 

beneficios esperados por la organización. 

 

La administración busca en forma directa, la obtención de los 

resultados con la máxima eficiencia en la coordinación y solo a través de ella 

se aprovecharan los recursos a disposición. Es la actividad que resulta ya 

sea para dirigir planes, organizar y controlar, permitiendo conseguir los 

objetivos trazados. 

 

Por ello, la planificación, el presupuesto personal y familiar y otras 

decisiones financieras constituyen elementos importantes en la 

administración. Debe tenerse en cuenta algunos conceptos básicos, como 

dos elementos, sobre planeación y fijación de metas o resultados, para el 

desarrollo de la organización. 

 

La planeación 

La planeación es un proceso que comienza por fijar objetivos, define 

estrategias, políticas y planes detallados para alcanzarlos, establece una 

organización para la instrumentación de las decisiones e incluye una revisión 

del desempeño y mecanismos de retroalimentación para el inicio de un 

nuevo ciclo de planeación. 



 
 

 

Existen muchos planes como propósitos, misiones, estrategias, reglas, 

programas. Estas actividades deben efectuarse tomando en cuenta la 

totalidad de las circunstancias o todos los eventos que se puedan presentar 

durante la planeación. 

 

Guzmán A. (2009).  
Por lo general todo problema tiene los siguientes 
elementos: la unidad que toma la decisión, las variables 
controlables (internas o endógenas), las variables no 
controlables (del entorno o exógenos), las alternativas 
las carencias de recursos  y la decisión en si misma que 
llevan a escoger alternativas más eficientes y optimas o 
que produzcan resultados beneficiosos. (Pg.8) 

 

Como parte de la planeación encontramos la toma de decisiones, que 

no es más que  la selección de un curso de acción entre varias alternativas; 

constituyendo por lo tanto la esencia misma de la planeación. Los 

administradores deben tomar decisiones sobre la base de la racionalidad 

limitada, o acotada. Esto es, deben tomarlas  a la luz de todo lo que pueden 

saber de una situación, aunque esto no equivalga a todo lo que sería ideal 

que supieran. 

 

Los factores que determinan la importancia de una decisión se deben 

a las dimensiones, la flexibilidad  de los planes, el grado  en que es posible 

medir las variables y por último el impacto que va tener en el individuo u 

organización. 

Las metas en la planeación 

Las metas que se establecen pueden tener distinta clasificación 

según el tiempo que  se fije para alcanzarlas. 



 
 

Micro meta. Es algo que se propone hacer en los próximos 15 

minutos o puede llegar a lo máximo una hora. Mini metas. Estas son las 

cosas que se decide lograr en un tiempo  que pude ser de un día hasta un 

mes. En este caso cuando se tiene trabajo pendiente en el escritorio y decide 

ponerse al día. 

 

Metas a corto plazo. Son metas a ejecutarse en un periodo que va 

desde un mes a un año. Aquí ponemos por ejemplo la compra de un solar o 

comenzar a construir su casa. 

 

Metas a mediano plazo. Son metas que usted se propone lograr en 

los próximos cinco años. Cuando tenemos pequeño conocimiento del idioma 

extranjero y se propone dominar, será posible que lo logren antes del año. 

 

Metas  a largo plazo. Estos son aquellos concernientes al estilo de 

vida que uno se plantea vivir. Este tipo de meta lo justificamos cuando ves el 

tipo de familia que desea tener o la ciudad donde se desea vivir.   

 

En las metas nos invita a ser concretos y analizar el orden a la 

posibilidad cuando se toman las decisiones que contribuyan o exigen las 

realidades en situaciones que busca  cada individuo.  

 

Entonces parte importante de una buena administración esta en fijar 

las metas por parte de una organización, como la institución educativa que 

se enfoca en formar líderes para el mañana y  que la definimos a 

continuación.  



 
 

Organización 

La organización es el establecimiento de las relaciones que se dan 

entre personas, de manera que puedan trabajar con la eficiencia logrando de 

esta manera la satisfacción personal, realizando las tareas en las 

condiciones que se encuentren diariamente.  

 

Dentro de la organización encontramos que existen  diferentes bases 

de poder. Este poder puede ser producto de la experiencia durante el tiempo 

que se ha estado ejerciendo labores o por designación de quien ejerce la 

organización.   

 

Organizar implica desarrollar una estructura  intencional de funciones 

para el desempeño eficaz, integrando a quienes la conforman. Al realizar 

primeramente la organización, mediante la implementan de organigramas  y 

las descripciones de cada uno de las funciones  se lograra  el cumplimiento 

de metas. 

 

Dirección- liderazgo 

La dirección es el proceso que consiste en influir en los individuos para 

que contribuyan al cumplimiento  de las metas de la organización, el 

individuo asume diferentes roles y todos trabajan  en favor del cumplimiento 

de la meta, teniendo en cuenta la integridad de las personas por parte del 

administrador. Como parte del administrador, este debe motivar procurando 

condiciones que induzcan a los miembros de la organización a dar el 

máximo. La motivación  alude  en realidad  a los impulsos, deseos, 

necesidades, anhelos y otras fuerzas por parte del individuo. 



 
 

Desde hace mucho tiempo en el comienzo de la sociedad humana 

descubre uno de los desafíos que se presenta, esta es satisfacer sus 

necesidades, aprendiendo a desarrollar sus habilidades para la confección 

de utensilios y otros materiales. Con el tiempo y el desarrollo de la sociedad 

estas se vuelven hasta la actualidad. 

 

Necesidad 

El concepto de necesidad, es otro elemento que se hace presente en 

algunas definiciones de la economía, porque en la búsqueda del bienestar 

económico, que es fundamental en el desarrollo de las personas, de la 

familia y de toda la sociedad humana, surge a la vez la necesidad de 

demandar y producir bienes y servicios que contribuyan a satisfacer aquellas 

deseos. 

 

Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, son las 

necesidades de asociación, participación y aceptación en el grupo de trabajo 

entre estas se encuentran: la amistad, el afecto y el amor. Se satisfacen 

mediante las funciones de servicios y prestaciones que incluyen actividades 

deportivas, culturales y recreativas. Según la teoría de Maslow esta da a las 

necesidades un orden de menor a mayor y que forman parte esencial en el 

ser humano. 

 

 La jerarquía de necesidades de Maslow (pirámide de Maslow) 

consta de cinco niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados 

como necesidad del déficit; el nivel superior se lo denomina como una 

necesidad del ser la diferencia estriba en que mientras las necesidades del 

ser son una fuerza impelente continua. 



 
 

La idea básica de la jerarquía es que las necesidades más altas 

ocupan nuestra atención y se han satisfecho necesidades inferiores en la 

pirámide. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento hacia arriba 

en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las necesidades 

prepotentes hacia abajo de la  misma.  

 

En términos de economía se usaba mucho este método de 

jerarquización, hasta cuando se simplifico en uno  solo que es la felicidad. De 

esta definición que nos da un punto de vista del individuo, el interés se centra 

en cómo obtener el máximo nivel de bienestar.  

 

La aplicación de la pirámide de Maslow en los negocios es actual ya 

que la encontramos en la multitud de situaciones económicas y 

empresariales determinando la psicología del individuo, pues es la que 

mueve a realizar ciertas acciones.  

 

Como vemos todas las personas  y la sociedad en general tienen 

necesidades, aflicciones que les hacen perder el control causando que la 

ausencia le producirá la insatisfacción del individuo. 

 

Bien ahora la dirección que llevara la organización por medio del 

liderazgo, este que debe influir en las personas para que aporten 

voluntariamente con gran entusiasmo al cumplimiento de metas grupales. El 

líder debe inspirar a los demás, dando una visión articulada y  ayudando a 

sus seguidores a cumplir sus objetivos. Esencialmente este va a tener el 

control que también forma parte de nuestros conceptos. 



 
 

Control 

En la administración con el control se va a realizar la  medición del 

desempeño, a fin de garantizar que se cumplan los objetivos y la correcta 

utilización de los planes para alcanzarlos. Las técnicas y sistemas de control 

tienen como objeto, en caso de desviaciones  el desarrollo de planes para la 

puesta en prácticas de acciones correctivas.  

 

Es una función del administrador llevar el control, estableciendo las 

normas, realizando la medición del desempeño del proceso basándose en 

las normas, y realizar las correcciones preventivas de una forma anticipadas. 

 

Entonces un excelente administrador debe tener el control de sus 

recursos, por lo que en adelante se da la correspondiente información que 

debe contener el presente proyecto relacionado a la administración 

financiera. 

 

Administración financiera 
Esta área tiene como objetivo la expansión del dinero y se ocupa de 

como manejar adecuadamente las ventas y los gastos para obtener una 

buena rentabilidad, se centra en dos aspectos importantes de los recursos 

financieros como son la rentabilidad y la liquidez.  

 

Esto significa que la administración financiera busca hacer que los 

recursos financieros sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo. Una buena 

gestión lograra en una persona la solvencia para actuar en determinadas 

situaciones.  

 



 
 

Santillán G. (2010). El proceso formal  de planear  y organizar, 

ejerciendo para estos efectos un liderazgo de dirección y control, que nos 

permitan obtener los resultados deseados por conducto de otros. (Pg.17) 

 

La administración aporta una serie de técnicas tendientes en el 

manejo eficiente de los recursos monetarios, ya que mediante la gestión 

eficiente, la empresa podrá alcanzar los propósitos que persigue definiendo 

por parte del administrado hacia donde se dirige y hasta dónde quiere llegar 

manteniendo la misión y la visión de la organización. 

 

Igualmente existen muchos factores que pueden afectar o beneficiar 

las decisiones que se toman con respecto al manejo del dinero, como 

culturales y religiosos. Y a continuación ponemos a consideración conceptos 

que deben estar presentes a la hora de administrar. 

 

Conceptos clave 

Riesgo y beneficio: los inversores actúan en los diferentes 

mercados intentando obtener el mayor rendimiento para su dinero a la vez 

que pretenden minimizar el riesgo de su inversión. En el mercado de 

capitales ofrece en cada momento una frontera eficiente, que relaciona una 

determinada rentabilidad con un determinado nivel de riesgo. 

 

El valor del dinero en el tiempo: considerado un principio que debe 

contar en las finanzas, que ante la misma cantidad de dinero, un inversor 

prefiere disponer de ella en el presente que en el futuro. 

  



 
 

Villareal D. (2008). 
A partir de la noción del valor del dinero en el tiempo 
sabemos que una misma cantidad de dinero tiene mayor 
valor en el presente que en el futuro; o como dice un 
popular refrán norteamericano: “un centavo cercano vale 
un dólar lejano. (Pg.18) 
 
Por ello, el transvase intertemporal de dinero cuenta con un factor de 

descuento (si se intercambia renta futura por capital presente, por ejemplo, 

en un préstamo hipotecario), o con una rentabilidad (si intercambiamos renta 

presente por renta futura, por ejemplo, en un plan de pensiones). 

 

Tasa de interés: se define como el precio que se paga por los 

fondos solicitados en préstamo, en un periodo de tiempo. El pago de 

intereses se lo realiza de forma periódica que puede ser anual, semestral, 

trimestral o mensual.  

 

Por lo general es expresado en porcentaje y representa una tasa de 

intercambio entre el precio del dinero al día de hoy en términos del dinero 

futuro. El crecimiento económico ha hecho que las empresas midan bien la 

gestión de los recursos que dotan las instituciones financieras para su 

crecimiento y desarrollo.  

 

Las instituciones financieras revisan de una manera detallada el valor 

que se termina por cancelar, para generar un crecimiento en sus arcas y qué 

decir de las personas que en la actualidad realizan sus actividades 

financieras con dinero prestado sin revisar este principio que es necesario a 

la hora de que haya sido otorgado por cualquier organización que trabaje con 

este.  



 
 

Aching G. (2009)  
El interés es el monto pagado por la institución financiera 
para captar recursos, así como el monto cobrado por 
prestar recursos. El interés es la diferencia entre la 
cantidad acumulada menos el valor inicial; sea que 
tratemos con crédito o con inversiones. Actualmente, con 
mercados financieros complejos y ampliamente 
desarrollado, las economías domesticas y las empresas 
intermediarias del mercado, canalizan los fondos desde 
los agentes excedentarios o inversores, prestando dinero, 
al agente deficitario, el cual utiliza estos recursos para 
satisfacer sus necesidades. (Pg.29) 
 
El desarrollo cada día avanza y las personas deben ir conociendo los 

nuevos mercados financieros para saber donde se canaliza el recurso 

entregado por lo que la tasa de interés afecta directamente el consumo, el 

comercio y la inversión, pues parte del consumo se paga mediante tarjetas 

de crédito, parte de la mercancía comprada y vendida por los comercios es 

comprada a crédito, y las inversiones siempre se apoyan con préstamos 

bancarios.  

 

Al subir la tasa de interés el consumo y la inversión disminuyen, pues 

individuos y empresas encuentran más difícil pagar sus deudas; al bajar la 

tasa de interés el consumo y la inversión aumentan por el estimulo que 

representa pagar menos interés. Las acciones que tienen que ver con la tasa 

de interés son llevadas a cabo mediante el banco central quien establece el 

valor a ser fijado. 

 

 

 



 
 

 La relación entre liquidez e inversión: la necesidad de contar con 

dinero líquido tanto para el intercambio por bienes y servicios como para 

realizar una inversión hace que el mercado de la mercancía –dinero tenga su 

propia oferta y demanda, y sus propios costes y precios. 

Costes de oportunidad: hace referencia al sacrificio que debe hacer 

cualquier agente que participe en el mercado al decidir prescindir de un 

consumo o de una inversión para emplear sus recursos, siendo estos por 

definición escasos. 

 

Apalancamiento: como concepto general hace referencia a la acción 

de emplear el endeudamiento para financiar una inversión. El 

apalancamiento financiero hace referencia a la inversión procedente del 

endeudamiento, que repercute en los costes fijos de la empresa.  

 

Inflación: es el proceso económico que consiste en una subida 

continuada de los precios de la mayor parte  los productos y servicios, y por 

lo tanto de una pérdida del valor del dinero, a mayor inflación, mayor es la 

tasa de interés necesaria para compensar a un ahorrador por prestar su 

dinero. 

 

Como parte  importante  al identificar las características que puedan 

encontrar en la población  hay que definir los aspectos en que esta se basa,  

por lo que se da aserto a un elemento que lo conforma como es la economía 

que se hace presente debido a que es sustancial en el desarrollo de la 

organización. 

 



 
 

Economía 

La economía es la ciencia que se ocupa del estudio sistemático 

de las actitudes humanas orientadas a administrar los recursos, que 

son escasos, con el objetivo de producir bienes y servicios y distribuirlos 

de tal forma que se satisfagan las necesidades de los individuos, 

muchas veces limitadas. 

García A. (2010).  
La distribución eficiente de los recursos en una economía 
es fundamental para el crecimiento optimo de la misma, 
también es vital para asegurar que la población obtenga el 
más alto grado posible de satisfacción de sus deseos, 
mediante la efectiva obtención y asignación. (Pg.175) 
 

Como objetivo la economía  busca satisfacer  las necesidades 

humanas por  medio del crecimiento económico, al producir  bienes por parte 

de las empresas, habrá bienes para el consumo dentro del país y también 

para la exportación  generando fuentes de empleo.  

 

Al obtener conocimientos económicos sirven para valernos en nuestro 

desempeño diario, nos ayuda a comprender la sociedad y aportar en parte 

para mejorar la situación del país.  

 

La economía tiene que ver con los bienes y servicios económicos que 

satisfacen los deseos. Primeramente  la escasez de recursos esta en 

relación a necesidades que son limitadas y que tienden a ampliarse con el 

desarrollo humano. Los bienes económicos son aquellos que son escasos y 

transferibles. 

 



 
 

Los servicios son aquellas actividades que, sin crear bienes 

materiales, se destinan directa o indirectamente a satisfacer necesidades 

humanas de los que encontramos. 

De capital, estas nos satisfacen necesidades humanas directamente y 

las que encontramos: 

• Capital físico 

• Capital humano 

• Capital financiero 

De consumo, estas si satisfacen las necesidades humanas 

directamente: 

 

• Duraderos 

• No duraderos 

El objetivo de las familias es maximizar su consumo de bienes y 

servicios, dada su restricción presupuestal, la que está determinada por el 

ingreso que perciben que perciben por poner a disposición de las empresas 

sus recursos. 

 

Las empresas 

Las empresas son entes organizados que se ocupan de producir los 

bienes y servicios en la economía, para lo cual utilizan  los factores 

productivos como fuente necesaria. Son agentes económicos que identifican 

las necesidades de los individuos y la sociedad para decidir que bienes o 

servicios producir y ofrecer. Su función es reunir los recursos necesarios 

para luego producir a gran escala. 

 



 
 

El objetivo que busca la empresa  es incrementar el beneficio, el cual 

proviene de la diferencia entre los ingresos que obtiene por la venta de los 

bienes y servicios, y los gastos en que incurre en la producción de los 

bienes, esto es, la retribución de los factores productivos el capital, trabajo y 

la compra de bienes intermedios. 

 

El factor determinante que lleva a las empresas surgir en las 

economías es hacer que su producción sea más eficiente, contando con 

maquinaria especializada, y el personal debidamente capacitado, de esta 

manera logra su cometido. 

Parte importante de las empresas para lograr cumplir con el 

crecimiento la forma el estado, que con normas establece que den su aporte 

al país con el cobro de impuestos y también con incentivos.  

 

El estado 

Es estado es la organización política que se da en una sociedad en un 

territorio delimitado. Esta es una institución protectora de la sociedad frente a 

terceros, que garantiza la justicia y el orden en las relaciones entre sus 

miembros.  

 

El estado nace como una institución que complementa la actividad 

privada tratando mediante reglamentación, no quitarle espacio al sector 

privado sino incentivando a su desarrollo.  

 

Es el encargado de suministrar determinados bienes y servicios que 

por su característica no son provistos por el sector privado o que por sus 

costos la población no puede acceder como por ejemplo: relaciones 

exteriores. La defensa, infraestructura básica.   



 
 

En nuestra economía se le denomina dinero, principalmente al 

efectivo, este es aceptado a cambio de otros bienes o servicios. El dinero y 

las finanzas constituyen aspectos importantes en la educación financiera 

 

 El dinero 

Kiyosaki-Lechter (2005). El dinero es una forma de poder. El dinero 

viene y va, pero si usted cuenta con la educación  acerca de cómo funciona 

el dinero, gana poder sobre él y puede comenzar a generar riqueza. (Pg.8) 

 

El dinero ha formado parte importante de la vida en las sociedades 

durante miles de años considerándola como una mercancía universal.  El 

dinero proyecta los conceptos de activo y pasivo, que son muy útiles en el 

manejo de las finanzas.  

 

Llamemos al activo a los bienes y servicios que adquiere un individuo 

con la finalidad de satisfacer sus necesidades previstas para crecer en su 

entorno. El pasivo lo llamamos  al dinero que una persona debe o sea la 

deuda. 

 

La necesidad cada vez más creciente de especies monetarias, desde 

el respaldo metálico en sus inicios, hasta llevarlo al papel moneda como el 

billete, dándole paso al dinero bancario llamado cheque, y el que ahora se 

utiliza el dinero plástico sustituyendo a los tres mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 



 
 

Tarjeta de crédito 

Como hemos revisado debido al crecimiento de mercados de dinero, 

se ha dado a la proliferación de los medios de pago, uno de ellos la tarjeta de 

crédito que sin importar el status llega a todos los sectores de la sociedad, a 

tal punto de ser indispensables y  que ya son costumbre en las personas, 

dando un crecimiento al consumo de tarjetas. 

 

  Internet (2012) 
La tarjeta de crédito es un documento nominativo, 
legitimante, intransferible, cuya finalidad es permitir al 
usuario beneficiarse con las facilidades de pago 
pactadas con el emisor y las resultantes del contrato 
celebrado entre este y el proveedor del servicio 
requerido por aquel. www.eumed .net/ce  
 

La tarjeta de crédito permite al titular realizar determinadas 

operaciones, sustituyendo el efectivo, cheque u otro documento que se 

utilizan en las relaciones comerciales. Quizás  por el prestigio que aporta al 

portador como medio de identificación y confiabilidad entendiéndose que al 

poseedor se lo considere persona económica y solvente. 

 

Pero por el descontrol en los usuarios ha llegado a ser una desventaja  

la tarjeta de crédito, tal vez por la cantidad de promociones y planes de pago 

que distintas instituciones brindan a los consumidores, pero que puede 

esconder algo que se desconoce como los cargos que estas emiten luego de 

adquirir un bien o servicio. 

 

La importancia en la actualidad que se le da al uso, así como su 

tenencia a las tarjetas de crédito que puede ser provechoso y por otro un 

problema si no se da un correcto uso, tal vez ayudado por la publicidad y 

http://www.eumed/�


 
 

promociones influyendo en las decisiones de compra que dan la fomentación 

del consumo. 

 

El acceso al crédito para facilitar el consumo, sin medir por parte de 

las instituciones financieras acerca de la capacidad de los ingresos de una 

persona o familia que no tengan disponibilidad para el pago de deudas que 

generalmente ocasiona el endeudamiento. 

 

Endeudamiento 

La atractiva oferta de bienes y la facilidad de crédito que disponen los 

comercios han dado lugar a los endeudamientos, con respecto a la compra 

de artículos que implican una mejora en las condiciones de vida de las 

personas. 

 Dando por acentuado que el endeudamiento; es la capacidad de 

prevenir y tener la disposición necesaria para satisfacer necesidades 

dependiendo de la solidez económica. 

 

El endeudamiento es una situación que ocasiona serios trastornos en 

los ámbitos económico, familiar, social afectando  al consumidor en la 

pérdida del control de la situación económica y deterioro de las relaciones y 

el reconocimiento social. El consumo está determinado que causa placer en 

las personas al obtener lo que desean y las deudas que luego van a producir 

molestias al no poder pagar. 

 

Pero la falta de conciencia en los conocimientos financieros  

demuestra lo relacionado del endeudamiento que puede provocar algo 

perjudicial para la persona sino se centra en el correcto manejo de sus 

ingresos llegando al sobreendeudamiento. 



 
 

 

Sobreendeudamiento 

Internet (2012) 
El sobreendeudamiento es el sistema en el que el 
patrimonio del consumidor no puede cubrir el pago total 
de sus deudas. En otras palabras, puede decirse que es 
un endeudamiento insostenible. Se puede hablar de 
sobreendeudamiento, en el momento en que los ingresos 
no son suficientes para cubrir el pago de las necesidades 
básicas y de las deudas pendientes. www.monetos.es 

 

Cuando no se cuenta con el uso de la responsabilidad en el consumo 

sea este por la tarjeta de crédito o el crédito directo que usan los 

establecimientos para llegar a los clientes, comprando muchas veces cosas 

innecesarias sin medir que no se cuenta con el suficiente recurso para cubrir 

la compra. 

Este fenómeno que primeramente actúa en el hogar de una persona 

que podría también ser un obstáculo en el desarrollo de un país incidiendo 

de una manera negativa que podríamos evitar y como consecuencia 

podemos anotar: 

 

• El gasto excesivo por adicción a las compras 

• Los acreedores de la deuda puedan intervenir en el patrimonio del 

deudor 

• El sobreendeudamiento excesivo de sus habitantes trae consigo la 

crisis financiera 

• La inestabilidad en la persona por el estrés emocional 

• La insolvencia económica 

 



 
 

Entonces la toma de medidas aparte de corresponder al gobierno en 

diseñar políticas para la solución está tomada, al determinar cierto cupo de 

acuerdo al ingreso de las personas, el cobro excesivo por parte de las 

instituciones financieras que están siendo reguladas por parte del ente 

encargado, ahora depende de cada uno ser corresponsable del uso 

adecuado de créditos. 

  

Como se ha revisado los conceptos que definen el tema del proyecto 

se ha dado la instrucción concerniente a la educación financiera y la manera 

que incide en los estudiantes de la universidad, procurando estar preparado 

para los desafíos en la vida y construyendo una base solida para el futuro 

estableciendo medidas de prevención para no caer en el endeudamiento 

 

 

Fundamentación Epistemológica 

La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se 

valida el conocimiento de las ciencias. Su función es la de analizar los 

conceptos que se emplean para justificar los datos científicos en los que se 

considera  los factores sociales, psicológicos y hasta históricos. Esta se 

ocupa de problemas durante diferentes circunstancias para llevar a la 

obtención del conocimiento, dando los respectivos criterios en los que se 

justifica o invalida. 

 

De ahí que la epistemología  es utilizada con frecuencia  al ser 

equivalente a dar a conocer el conocimiento científico. Esta se deriva de la 

unión de dos palabras: episteme que se pude traducir como ciencia o 

conocimiento y logos que vendría a significar discurso.  



 
 

En ese sentido podemos establecer de manera clara como aborda  la 

filosofía y el conocimiento a través de las respuestas a las diversas 

preguntas de cómo lleva el ser humano usa el razonamiento para comprobar 

la verdad. 

 

La epistemología encuentra ya sus primeras formas en la Grecia 

Antigua, entre sus primeros filósofos como Parménides y Platón. El tipo de 

conocimiento llamado episteme se oponía al conocimiento doxa. Se llama  

doxa al conocimiento vulgar u ordinario del ser humano, este no tenía o se 

sometía a una verificación o reflexión.  

Platón es el creador de la teoría de las ideas. Nace en Atenas en el 

año 428 -427 A.C., la filosofía platónica se inclina hacia un idealismo objetivo 

afirmando que existe un mundo puramente intangible, que son realidades 

abstractas y universales.  

 

Internet (2012) 
La episteme era el conocimiento reflexivo elaborado con 
rigor. De ahí que el término “epistemología” se haya 
utilizado con frecuencia como equivalente a “ciencia o 
teoría del conocimiento”. Los autores escolásticos 
distinguieron la llamada por ellos “gnoseología” o estudio 
del conocimiento y del pensamiento en general.www.es. 
wikipedia.org. 
 
Es el mundo de las ideas, de tal manera que el mundo es la 

naturaleza con el desarrollo de las teorías platónicas en su aspecto 

gnoseológico. La gnoseología estudia el conocimiento en forma general, 

desde la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento, no de manera 

particular como por ejemplo la física, de la matemática.   



 
 

En el aspecto del conocimiento Platón sostiene que la verdadera  

ciencia no nace de lo sensible, es decir, la ciencia no es sensación, con lo 

cual se hace una distinción en este aspecto sensible  y en el aspecto 

racional, el hombre es parte de la materia  y esta es cambiante, puede captar 

el medio ambiente por sus sentidos, que también son imperfectos, de tal 

manera que el mundo cambia, y la verdadera realidad es a través de las 

ideas. 

 

Fundamentación Sociológica 

 La sociología es la ciencia que se encarga de estudiar los 

fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres 

humanos, dentro del contexto en que se encuentran inmersos.  Aquí se 

utilizan múltiples técnicas de investigación interdisciplinarias para analizar e 

interpretar desde diferentes puntos de vista las causas, significados y la 

influencia de la cultura que ha motivado a la aparición de las nuevas 

tendencias en el comportamiento del individuo. 

Uno de los trabajos realizados por Harold Garfinkel, quien en los 

años sesenta crea la corriente sociológica etnometodología. Esta se basa en 

el supuesto que todos los seres humanos tienen un sentido práctico en el 

que adecuan las  normas  de acuerdo como se practica en la vida diaria.  

Internet (2012) 
Los etnometodólogos comenzaron haciendo 
investigaciones sobre las “desviaciones sociales”. Estos 
estudios se desarrollaron en medios educativos, médicos o 
judiciales a partir de la idea de “normalidad percibida” de 
Harold Garfinkel según la cual, la normalidad de los 
acontecimientos sociales es el producto de una labor activa 
mediante la que los actores normalizan las discrepancias  
entre los acontecimientos esperados y los que se dan de 
hecho. www.es.wikipedia.com 

http://www.es.wikipedia.com/�


 
 

 
La etnometodología da una perspectiva  al tomar en cuenta los 

métodos que utiliza el ser humano para la toma de decisiones en diferentes 

situaciones. Está considerada como una teoría radical dado su individualismo 

extremo, los actos del ser humano están en un primer plano, dejando a las 

normas, leyes, lo que induce a que los actos de los seres humanos son los 

encargados de transformar las leyes de acuerdo al contexto en el que viven. 

Describiendo al mundo social tal y como está continuamente construyendo. 

 

La normalidad  de los acontecimientos sociales es el producto de una 

labor activa mediante la que los actores normalizan las discrepancias entre 

los acontecimientos esperados y los que se dan de hecho. Dando una nueva 

perspectiva libre de trabas de la racionalidad prescriptiva creando una nueva 

sociología del conocimiento. 

 

Los estudios etnometodologicos  son de cuatro formas: el análisis 

secuencial de la conversación, el estudio de las prácticas de categorización 

social, estudios del entorno  y actividades del lugar de trabajo. Al realizar la 

investigación de los métodos que usan las personas para dar sentido y 

producir al mismo tiempo la actividad social cotidiana. 

 

Encontramos a esta descripción dos perspectivas: la primera que se 

interesa en las condiciones de emergencia y de mantenimiento del orden 

social y la otra; que se refiere a la racionalidad practica de las actividades 

cotidianas y al tipo de conocimiento social que se pone implícitamente en 

práctica.  

 



 
 

Considera además, que esta organización del mundo social nos se 

sitúa en el estado, la política o cualquier estructura, sino en las actividades 

diarias de una persona y porque no decir del estudiante universitario. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

La psicología es la ciencia que estudia la conducta del individuo, así 

como los procesos mentales, su principal objetivo es el estudio del sujeto y 

su comportamiento desde una perspectiva científica y que aporte a la 

realidad del hombre. 

 

Esta se deriva de dos vocablos griegos: psique = alma y logia = 

tratado. Por lo que es el estudio del alma explorando los conceptos de  

percepción, la atención, la motivación, la emoción, empleando métodos 

empíricos cuantitativos de investigación. 

Es empleado frecuentemente en la evaluación o tratamiento de las 

psicopatologías, en las diferentes organizaciones pero la mayor parte están 

involucrados profesionalmente en clínicas y otros se dedican a la 

investigación en universidades sobre el comportamiento humano. 

 

La psicología cognitiva tiene como objeto el estudio de los 

mecanismos básicos  y profundos por los que se elabora el conocimiento, 

desde la percepción, la memoria y el aprendizaje hasta la formación de 

conceptos y su razonamiento lógico. 

 

 



 
 

Internet (2012) 
La psicología cognitiva surge como alternativa a la 
concepción conductista de la mente como caja negra 
inaccesible. Es difícil atribuir su aparición a un único autor, 
pero sí parece claro que su inicio coincide con la aparición 
y desarrollo de los ordenadores. El funcionamiento de estas 
maquinas sirve como metáfora al investigador para explorar 
el funcionamiento de los procesos cognitivos internos. 
www.books.google.es 
 

Esta corriente psicológica surgió en los años 50 y 60 como reacción 

al conductismo.  El término comenzó a usarse  por Ulric Neisser quien es 

conocido por la contribución y desarrollo de la psicología cognitiva que se 

encuentra en su obra “Cognitive Psychology” publicado en el año de 1967. 

 

 Donde se empeño en demostrar que la memoria se reconstruye y 

que el recuerdo es como buscar algo en un cajón, encabezo un grupo de 

trabajo revisando las controversias relacionadas con el estudio de la 

inteligencia que luego elaboro un informe de consenso en torno a la curva de 

Bell.  

Esta hace uso de procesos mentales para explicar la conducta, 

poniendo énfasis en la influencia que el procesamiento de la información 

tiene sobre la conducta, afirmando que el individuo compara la información 

nueva con la preexistente. 

La psicología cognitiva centra su interés en estudiar como las 

personas entienden el mundo en el que viven y también se abordan las 

cuestiones de cómo los seres humanos toman la información sensorial y la 

transforman, la sintetizan, elaboran ,almacena y hacen uso de ellas como 

resultado de todo el procesamiento activo de la informaciones el 

conocimiento funcional. 



 
 

Cuando las personas hacen uso del conocimiento construyen planes, 

metas para aumentar la probabilidad de que tendrán consecuencias positivas 

y minimizar las negativas una vez que la persona tiene una expectativa de la 

consecuencia que tendrá un acontecimiento. 

 

Metodológicamente, más que en la experimentación, se ha apoyado 

en modelos, también computacionales e informáticos, para llegar a la 

explicación de los diversos procesos cognitivos que son de su interés. La 

investigación en los campos del juicio y la toma de decisiones han tenido un 

gran impacto en otras disciplinas como la economía. 

 

Fundamentación Andragógica 

La andragogía en sus orígenes se definió como una pedagogía 

invertida, era concebida como el reverso de la práctica pedagógica al hacer 

referencia permanente a las características de la pedagogía como teoría y 

práctica educativa infantil y utilizarla en la práctica adulta. 

Los antiguos maestros como Sócrates, Platón no se fundamentaban 

en la educación tradicional, se valían de diferentes métodos para llegar al 

adulto, la transmisión del conocimiento era de una manera que el alumno 

tenga libertad de escoger, investigar y adaptar los conocimientos. 

 

Moran M. (2007) 
La andragogía permite la innovación y renovación en el 
aprendizaje, autoaprendizaje en el adulto, estimula el deseo 
de estudiar, avanzar científicamente con un pensamiento 
crítico y aprovechando la vivencia familiar, laboral, 
académica y social de su diario trajinar, el mundo 
circundante se convierte en el germen del autoaprendizaje 
de las realidades en las que se desenvuelve. (Pg. 26) 



 
 

 
 La andragogía ha adquirido un gran desarrollo al ser independiente  

a las teorías del aprendizaje. Las aportaciones de todo el movimiento 

andragógico a la educación de personas adultas tienen una gran 

trascendencia. 

 

La investigación sobre el aprendizaje adulto se dividió en los años 

veinte en dos grandes corrientes; la científica y al humanista. La corriente 

científica estuvo dirigida por Thondike, que publico en 1928 Adult Learning y 

en 1935 Adult interests. A esta corriente también pertenece Herbert 

Sorenson que público en 1938 Adult Abilies. 

 

Fundamentación Legal 

El fundamento legal del trabajo de investigación se lo revisa en la Ley 

de  Educación Superior  y su Reglamento académico. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Título I 

Capítulo I 

Ámbito y objeto 

Art. 1.- Esta ley regula el sistema de educación superior en el país, a 

los organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes 

y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las 

respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas 

en la Constitución y la presente Ley. 

 



 
 

Art. 2.- Esta ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

 

Capítulo II 

Fines de la Educación Superior 

Art. 3.- La educación superior de carácter humanista, cultural y 

científica constituye un derecho de las personas y bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés 

público y no estará al servicio de interese individuales y corporativos. 

 

Art. 4.- El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio 

efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos 

respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

 

Art. 5.- Derecho de las y los estudiantes.- son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

a) acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos; 

b) acceder a una educación superior de  calidad y pertinente, que 

permite iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; 

c) contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución; 

d) participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 



 
 

e) elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e 

integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas 

politécnicas; 

f) ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su 

formación bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

g) participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 

social; 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 



 
 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 84.- Requisitos para aprobación de cursos y carreras.- Los 

requisitos de carácter académico y disciplinario necesarios para la 

aprobación de cursos y carreras, constarán en el Reglamento de Régimen 
Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás normas que 

rigen al Sistema de Educación Superior. 

 

 Solamente en casos establecidos excepcionalmente en el estatuto de 

cada institución, un estudiante podrá matricularse hasta por tercera ocasión 

en una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel académico. En la 

tercera matrícula de la materia, curso o nivel académico no existirá opción a 

examen de gracia o de mejoramiento. 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para 

ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor. 

 

Reglamento de régimen académico del sistema nacional de 
educación superior 

CAPÍTULO VI 
Del Trabajo de Titulación o Graduación 



 
 

Art. 37.-  Los trabajos de graduación o titulación se definen de la 

siguiente manera de acuerdo a los títulos o grados que se otorgan: 

Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender 

un proyecto de investigación conducente a una propuesta para resolver un 

problema o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y 

originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, 

recursos, tiempos y resultados esperados. 

 
Variables de la investigación 

 
Independiente  

La educación financiera y su incidencia en la formación de 

profesionales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil.  

 

Dependiente 

Diseño de un Seminario Taller sobre  Administración Financiera para  

los estudiantes de tercer año de la carrera de Comercio Exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Glosario de términos 
Acepción.- Se denomina acepción a cada uno de los significados de  

una palabra o expresión de lengua. 

Aprendizaje.- Acción de aprender algún arte u oficio. Modificación en 

la forma de reaccionar de un organismo frente a una situación experimentada 

de antemano. 

Cognición.- Facultad de un ser vivo para procesar información a partir 

de la percepción, el conocimiento adquirido y características subjetivas que 

permiten valorar la información. 

Creatividad.- Pensamiento original, imaginación constructiva 

pensamiento divergente o pensamiento creativo, es la generación de nuevas 

ideas o conceptos o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos 

conocidos que habitualmente producen soluciones originales. 

Crédito.- Crédito es la cantidad de dinero o cosa equivalente que 

alguien debe a una persona o entidad y que el acreedor tiene derecho de 

exigir y cobrar. 

Deducción.- Una deducción es un argumento donde la conclusión se 

infiere necesariamente de las premisas. Es una secuencia finita de formulas, 

de las cuales la ultima es designada como la conclusión. 

Deuda.- la deuda proviene de la palabra deber, que es una acción que 

involucra una obligación adquirida que permite el reintegro de un pago en 

términos de dinero.  

Entendimiento.- El entendimiento en su sentido común y tradicional 

se considera como la facultad de pensar. Se trata de la capacidad que tiene 

una persona para discernir como se relacionan entre si las partes o aspectos 

de un asunto e integrarlas. 

Enseñanza.- Acción de enseñar hacer conocer alguna cosa a alguien, 

transmitir un conocimiento ya sea teórico o práctico. 



 
 

Gestión.- Podrá estar orientada a resolver un problema especifico, a 

concretar un proyecto, un deseo, pero también puede referirse a la dirección 

y administración que se realiza en una empresa, una organización, un 

negocio, e incluso a nivel gobierno, es común que la tarea que lleva a cabo el 

gobierno sea también denominada como gestión. 

Impuesto.- Un impuesto es una cuota voluntaria o impositiva, pagada 

por individuo, una empresa o una institución a un organismo público, la cual 

puede ser pagada en dinero efectivo o por cualquier otro medio de pago. 

Modelos.- Es una representación simplificada de la realidad, que se 

elabora para facilitar su comprensión y estudio, que permite ver de forma 

clara y sencilla las distintas variables. 

Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal. 

Motivación.- Es el proceso que provoca ciertos cambios de 

comportamientos, que lo incorpora al individuo y mantiene activo en la 

gestión. 

Objetivo.- El resultado o producto esperado de un proyecto, definido 

por lo general en términos de alcance programa y costo. 

Publicidad.- La publicidad es una técnica de comunicación masiva, 

destinada a difundir mensajes través de los medios con el fin de persuadir a 

la audiencia meta al consumo.   
Sabiduría.- La sabiduría es una habilidad que se desarrolla con la 

aplicación de la inteligencia en la experiencia, obteniendo conclusiones que 

nos dan un mayor entendimiento que a su vez nos capacita para reflexionar 

sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo 

malo. 

Técnicas.- Conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o 

arte. Herramienta de trabajo intelectual, que nos permite obtener, organizar, 

correlacionar y cuantificar datos. 



 
 

CAPÍTULO III 
MARCO METODOLOGICO 
Diseño de la investigación 

Al contar con importante recurso en los trabajos investigativos, 

permitiendo desarrollar la iniciativa del estudiante para cumplir uno de sus 

objetivos; realizar la respectiva indagación del tema del proyecto. La 

metodología es el instrumento que  enlazara al investigador con el objeto de 

la investigación sin  este instrumento es casi imposible llegar a la lógica que 

conducirá al conocimiento científico. 

 

Según Green. (1996), afirma: La investigación es un análisis 

sistemático y objetivo de un sujeto o problema para describir información o 

principios relevantes. (Pg.4) 

 
El presente trabajo está basado en una investigación con 

características factibles al consistir en una propuesta de un modelo viable 

para solucionar una problemática de orden social, este va a contar con datos 

bibliográficos tipo documental y de campo,  que consiste en la recolección de 

datos necesarios para dar solución al problema planteado o disminuir su 

impacto negativo en la comunidad. 

 

Dentro del proceso de investigación se va a utilizar fuentes que nos 

facilitaran llevar a cabo nuestro trabajo como la institución educativa, libros, 

monografías, datos de internet, que serán la fuente para dar explicación 

sobre las diferentes teorías y definiciones.  

 

En el trabajo se hacen estudios intensivos apoyados en la recolección 

de datos por medio de la encuesta, que permitirá al investigador analizar en 

profundidad para dar un excelente resultado.  



 
 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  
El objeto es proporcionar un modelo que permita contrastar los hechos 

infundados para luego hacer la verificación con una teoría formando un plan 

para determinar las operaciones necesarias. 

 

 Para la realización del trabajo de investigación se utilizara los 

siguientes pasos, considerando fuente de datos para llegar a realizar la 

investigación: 

 
Campo  

Sabino C. (2001) 

En los diseños de campo los datos de interés se recogen en 
forma directa de la realidad, mediante el trabajo concreto 
del investigador y su equipo. Estos datos obtenidos 
directamente de la experiencia empírica, son llamados 
primarios, denominación que alude al hecho de que son 
datos de primera mano, originales, producto de la 
investigación. (Pg.70) 
 
El procedimiento a seguir nos ayudara a obtener información por 

medio de las herramientas disponibles (observación, encuesta, entrevista, 

cuestionarios), estos van a ser utilizados en los principales actores como son 

los estudiantes de comercio exterior, cuyos datos proporcionados nos 

permitirá evaluar la situación social económica y cultural lo que permitirá dar 

un enfoque actual. 

Bibliográfica  
La investigación bibliográfica nos permite tomar datos estadísticos y 

documentos que han sido publicados para dar referencia y validez a la 

investigación. Toda la información será de carácter oficial contara con datos 

referentes a la educación financiera y su administración financiera que es la 

propuesta. 



 
 

             Moran F. (2010), expresa: 

Los rasgos positivos que debe tener el investigador, se 
refieren a tener predisposición, planificación adecuada, 
formular hipótesis, elaborar fichas, clasificar 
documentos y como base primordial tener fuentes para 
su investigación. Sometiendo sus trabajos a un 
escrupuloso  análisis crítico, redactar de manera sencilla, 
clara y evidente los principios generales sobre el tema 
que investiga; todo esto realizarlo en el tiempo y en el 
espacio necesario. (Pg.26). 

 
El investigador cumple el principal papel, demostrando con sus rasgos 

la iniciativa para realizar el trabajo. La referencia de los textos le permitirá dar 

a conocer comparar y deducir los diferentes enfoques, criterios, 

conceptualizaciones que han sido puestos a consideración del investigador, 

que luego dará la respectiva recomendación del análisis hecho acerca de los 

documentos investigados. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Investigación Diagnostica 
La presente investigación se ajusta al diagnostico al ser un proceso  

que utiliza un conjunto de técnicas  y procedimientos con la finalidad de 

diagnosticar y resolver problemas, encontrar respuestas a preguntas 

preparadas, estudiar la relación entre los factores  y acontecimientos del 

campo educativo que es objeto de la investigación. 

 

Mediante esta investigación conseguimos hacer un análisis de la 

problemática existente en los estudiantes de la carrera de comercio exterior 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, partiendo de lo más simple a lo más complicado 

de la investigación y llegar a las conclusiones. 



 
 

Investigación Descriptiva 
Este tipo de investigación consiste en describir un fenómeno o una 

situación, mediante su estudio minucioso en una circunstancia determinada. 

Se caracteriza  por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de categoría 

bien definida del fenómeno observado. La incidencia en los estudiantes de 

Comercio exterior por un desconocimiento de temas financieros  es una 

manera descriptiva de la problemática a tratar. 

 

Sabino C. (2001) 
Su preocupación primordial radica en describir algunas 
características fundamentales de conjuntos homogéneos 
de fenómenos. Las investigaciones descriptivas utilizan 
criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la 
estructura o el comportamiento de los fenómenos en 
estudio, proporcionando de ese modo información 
sistemática y comparable con la de otras fuentes.  (Pg. 46) 
 

La descripción ayuda a conocer las características externas del objeto 

de estudio, pude referirse a personas, hechos procesos, debe realizarse en 

un tiempo y lugar determinado con el propósito de reunir argumentos 

fundamentales para identificar un problema especifico.  

 

Proyecto factible 
Este trabajo tiene relación con las características de un proyecto 

factible  al consistir en la elaboración de una propuesta viable, al dar solución 

a un problema existente en un determinado grupo social, en nuestro caso la 

comunidad educativa.  

 

Consiste en la recolección de los datos necesarios para así poder 

estar consciente  del problema en cuestión y de la forma de realizar la 

investigación con un modelo operativo asequible en todos los procesos. 



 
 

Esta propuesta tiene el apoyo en una investigación de tipo 

documental. Se toma como base  algunas concepciones para realizar el 

diagnostico de las necesidades, se tienen las actividades y recursos 

necesarios para su ejecución lo que posibilita la viabilidad del proyecto ya 

que refiere a crear programas para dar solución a la problemática en la 

formación académica del estudiante. 

 

Con esta investigación permitirá al estudiante contar con información 

real de la situación existente del proceso financiero, lo que ayudara en su 

proceso formativo de estudiante para su desenvolvimiento en lo posterior 

como profesional. 

 

Población y la muestra 
Población 

Según Andino P. (2000), afirma:   

El Universo o población hace referencia a la totalidad de individuos 

(personas o instituciones) involucradas en la investigación. (Pg.30) 

 

Una población es un ligado de unidades que integran centenares de 

individuos como la que se determina en el presente proyecto, esta es 

fundamental dentro del proceso al dar las fuentes de las novedades que se 

puedan facilitar. 

 

Muchas veces el universo está compuesto por un número 

relativamente alto de unidades, por ejemplo el conjunto de ciudadanos de un 

país que prácticamente vuelve imposible examinar a cada una, puede ser por 

razones de tiempo o por el costo que pueda tener para llegar a realizarlo.  

 

 



 
 

 La población del presente proyecto se la ha determinado en un 

conjunto que está conformada por los directivos de la carrera, docentes y los 

estudiantes de la especialización de comercio exterior de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.  

 
Población 

Cuadro Nº2 

Ítem Informantes Población 

1 Directivos de la carrera Comercio Exterior 2 

2 Docentes 47 

3 Estudiantes de tercer año 253 

Total 302 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Muestra 
Según Moran F. (2010) afirma:  

Es una especie de subgrupo  de la población, sujeta a crítica y 

verificación; los rasgos y características de la parte deben ser igual al todo. 

La muestra se utiliza cuando el universo  o población es muy grande. (Pg.12) 

 

La muestra es el procedimiento auxiliar de los métodos particulares 

estudiados, considerando un subconjunto representativo de elementos de la 

población, que ayudara a realizar el estudio de una manera más adecuada 

con tan solo una porción del total que va a representar la conducta del 

universo. 

 

 

 



 
 

Esta consiste en predeterminar la cantidad de elementos de una 

categoría en particular que habrá de integrarla. Se asignara una cuota de la 

población total. 

 

Para la selección de la muestra se utilizara el muestreo no 

probabilístico tomando los tres estratos: del total de la población de los 

directivos se tomo el 100%, de los docentes el 21% y de los estudiantes el 

15%. En el cuadro que se detalla a continuación informamos la muestra que 

se utilizara en la investigación como parte importante del proceso a seguir. 

 

Muestra 
Cuadro Nº3 

Ítem Informantes Población 

1 Directivos de la carrera Comercio Exterior 2 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes de tercer año 38 

Total 50 

 

Muestreo No probabilístico 
En este tipo de muestras están siendo dirigidas o intencionadas ya 

que la elección de los elementos  no depende de la probabilidad sino de las 

condiciones como el acceso o disponibilidad de hacer el  muestreo, en la 

presente investigación conviene realizar este proceso.  

 

Esto implica que el margen de error es considerable por lo que no 

tiene toda la representatividad de la población que se encuentra en los datos. 

De acuerdo al tipo de situaciones es considerable el uso de muestreo no 

probabilístico como el estudio de casos de una población heterogénea. 



 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Cuadro Nº4 

Variables Dimensión Indicador  Instrumento 

Independiente 
 

La educación financiera y su 

incidencia en la formación  

profesional de los estudiantes 

de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

“Como fundamento esencial en 

el vivir diario de los estudiantes 

para dar el correcto flujo de sus 

recursos” 

 

 

Dependiente 
 

Diseño de un Seminario Taller 

sobre  Administración 

Financiera para  los 

estudiantes de tercer año de la 

carrera de Comercio Exterior. 

“otorgando una oportunidad en 

la obtención de habilidades 

para desarrollar destrezas en el 

mundo financiero” 

Oferta 
académica Motivación 

 Técnicas 
 
 
 

Factores 
económicos 

 
 
 

Diversidad 
cultural 

Encuesta  
Aspecto 

educativo 

Aspecto 
financiero 

Herramientas 
Programa de 
capacitación 

 
 
 

Dirección y 
administración 

de recursos 
 
 
 

Determinación 
de estrategias 

Encuesta  Estructura 
académica 

Planificación 

 



 
 

Procedimientos de la investigación 
En la investigación del presente proyecto se realiza por capítulos que 

corresponden al Planteamiento del problema, Marco Teórico y  Metodología 

de la Investigación.   

 

Las actividades que se desarrollan dentro del trabajo investigativo se 

detallan a continuación: 

• La identificación del problema 

• Establecer los antecedentes del problema 

• Presentación del tema del proyecto 

• Elaboración del marco teórico 

• Elaboración de la metodología de investigación 

• Proceso y análisis 

• Análisis de los resultados 

• Formulación de conclusiones y recomendaciones 

 

En base a la información  obtenida en las preguntas formuladas se 

analizaran cada una de las respuestas el procedimiento sobre la educación 

financiera como aspecto fundamental para el planteamiento de 

recomendaciones y conclusiones. 

 
Instrumentos de la investigación 

La investigación ha permitido al que el individuo se encuentre con la 

realidad que vive, pues logra dar soluciones en defensa de los valores de 

esta manera se investiga todos los aspectos positivos y negativos al buscar 

causas y aprovechar al máximo los resultados obtenidos. 

 

 



 
 

Para obtener la información necesaria, en la realización del presente 

trabajo como instrumentos de la investigación se utiliza la técnica de la 

encuesta. 

Encuesta 
Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador va 

a tener que buscar datos de información por medio de un cuestionario 

prediseñado. 

 

Según Ortiz (2002) afirma: 

Encuesta es un proceso interrogativo que finca su valor  científico en 

las reglas de su procedimiento se lo utiliza para conocer lo que opina la 

gente sobre una situación o problema que lo involucra. (Pg.130)  

 
Se aplica la técnica de la encuesta a los estudiantes y a los docentes 

para lo cual se tiene elaborado un cuestionario de preguntas. Esta permitirá 

la obtención de datos concretos con la opinión de cada uno de los 

involucrados. Las preguntas son de carácter real, claro y sencillo, dando 

lugar a que el encuestado responda con sinceridad y honestidad. 

Recolección de la información 

Las actividades para dar un importante paso dentro del trabajo de 

investigación es la recolección de los datos que nos has proporcionado que 

comprende el presente trabajo de investigación se detallan a continuación: 

• Identificación del problema 

• Determinación de la población 

• Selección de la muestra 

• Aplicación de la encuesta 



 
 

• Registro de la encuesta  

 

Procesamiento y análisis 

El procedimiento y análisis de los datos se efectuara a través de las 

herramientas con que se cuentan disponibles en al actualidad, en el presente 

trabajo necesarias para este paso. 

Heintz D. (2001). 

Conocimientos y tecnología especializada son cada vez 
mas importantes en la indagación científica; pero no por 
eso, el aspecto de la información ha perdido peso en la 
investigación al formularse el tema de investigación es 
imprescindible, preocuparse  enseguida por el estado de 
información disponible que se requiere para llevar a cabo 
el trabajo. (Pg. 79)      

Tal como los respectivos programas que son utilizados en este tipo de 

procesos,  Microsoft Excel uno de los mas utilizados para crear datos 

estadísticos.  

Este se va a realizar de la siguiente manera: 

• En forma manual 

• Ingreso de información en los principales sistemas que cuenta la 
computadora 

• Tabulación de datos 

• Creación de cuadros estadísticos 

• Representación de los datos en gráficos 

• Interpretación de los resultados 

• Análisis de la información 



 
 

• Formulación de conclusiones y recomendaciones 
 

 

Una vez planteada la problemática del trabajo investigativo es 

importante evaluar los resultados del procedimiento, mediante las 

tabulaciones de la información obtenida durante la ejecución del trabajo, con 

estos datos procesados se procederá a elaborar la propuesta con la finalidad 

de dar solución a la temática planteada.  

 
CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Sera importante evaluar y realizar un análisis exhaustivo de los 

resultados encontrados en el presente trabajo, logrando determinar de una 

manera objetiva los datos para que a partir de esa información se lograra 

establecer la propuesta siguiendo los siguientes parámetros: 

 

• Introducción 

• Pertinencia  

• Secuencia 

• Profundidad  

• Lenguaje 

• Comprensión 

• Impacto social 

 

De esta manera obtendremos el respectivo cumplimiento del 

planteamiento de la solución al problema mencionado en el primer capitulo 

obteniendo el resultado trazado desde el comienzo del presente trabajo. 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Toda la información obtenida a través de la encuesta a la muestra 

seleccionada, se va a recopilar en las siguientes páginas, estas incluyen las 

diversas preguntas realizadas a los estudiantes y docentes de la carrera de 

comercio exterior  acerca de la investigación en lo relacionado a la educación 

financiera. 

   
El instrumento comprendió de un cuestionario de 15 preguntas 

realizadas a los estudiantes, docentes y autoridades, las mismas que fueron 

de carácter sencillas y fácil comprensión para los encuestados, de tal manera  

las correspondientes respuestas serán confiables.  

 

La información recibida es tabulada con los datos proporcionados por 

los encuestados, elaborando los respectivos cuadros y gráficos estadísticos, 

análisis y posterior comentario de cada interrogante.  

 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación  

con el  cual se propone recolectar dato referente a la investigación de la 

educación financiera y su incidencia en la formación de profesionales, previo 

a la obtención de titulo de grado. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 
5.    =   Muy  de acuerdo 
4.    =   De acuerdo 
3.    =   Indiferente 
2.    =   En desacuerdo 
1.    =   Muy en desacuerdo 

 

 



 
 

Cuadro Nº 5 

¿Está usted de acuerdo que se realicen investigaciones en los 
estudiantes para establecer situaciones concernientes a su 

formación? 

Ítem 
1 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 34 68 
De acuerdo 10 20 
Indiferente 2 4 
En desacuerdo 4 8 
Muy desacuerdo 0 0 
Total 50 100% 

 

 
De acuerdo al cuadro Nº5 y grafico Nº1, el 68% de los encuestados 

está muy de acuerdo, un 20% está de acuerdo, un 4% responde de manera 

indiferente y el 8% en desacuerdo. 

 

Es indispensable conocer cuál es la situación actual de los 

estudiantes, sin este recurso no se podría dar la respectivas correcciones o 

mejoramiento dependiendo del caso que requiera de la intervención de las 

autoridades. 

Por lo que periódicamente las autoridades siguiendo un proceso de 

educación continua se debe realizar al terminar el modulo un seguimiento tal 

como se realiza a los docentes, también debe incluir a los estudiantes 

utilizando métodos adecuados. 
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Cuadro Nº 6 

¿Apoyaría usted la gestión de investigación sobre  la educación 
financiera en los estudiantes? 

Ítem 
2 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 32 64 
De acuerdo 9 18 
Indiferente 1 2 
En desacuerdo 7 14 
Muy desacuerdo 1 2 
Total 50 100% 

 

 
De acuerdo al cuadro Nº6 y grafico Nº2, el 64% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo, un 18% está de acuerdo, un 2% de manera 

indiferente, el 14% responde estar en desacuerdo y el 2% en muy 

desacuerdo. 

 

El planteamiento de la educación financiera como tema de proyecto es 

basado en una problemática que se vive en la actualidad ya que debido al 

desconocimiento de muchos conceptos financieros, podrían acarrear serios 

problemas a los estudiantes y sus familias. 

Se recomienda dar los primeros pasos en la educación financiera, 

proporcionar a los estudiantes la información suficiente que se puedan 
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encontrar pues con esta investigación el estudiante obtendrá lo necesario y 

la autoridad podrá responder al requerimiento. 
Cuadro Nº 7 

¿Cree usted que sería conveniente que la educación 
financiera forme parte del proceso de formación académica? 

Ítem 
3 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 30 60 
De acuerdo 10 20 
Indiferente 3 6 
En desacuerdo 6 12 
Muy desacuerdo 1 2 
Total 50 100% 

 

 
De acuerdo al cuadro Nº7 y grafico Nº3, el 60% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo, un 20% está de acuerdo, un 6% responde de 

manera indiferente, el 12% en desacuerdo, y un 2% en muy desacuerdo. 

 

La formación en términos financieros constituye un elemento 

fundamental en los estudiantes dotando todos los conceptos para su 

funcionamiento como profesional por ende la educación financiera debe 

formar parte del proceso formativo. 
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Se recomienda comenzar en los primeros años de la carrera con la 

incursión de la educación financiera en los estudiantes encontrando que en 

su proceso pueda adaptar desde muy temprano los conocimientos. 
Cuadro Nº 8 

¿Considera necesario conocer los funcionamientos de las finanzas 
como elemento básico en nuestro desarrollo social? 

Ítem 
4 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 29 58 
De acuerdo 11 22 
Indiferente 2 4 
En desacuerdo 7 14 
Muy desacuerdo 1 2 
Total 50 100% 

 

 
De acuerdo al cuadro Nº8 y gráfico Nº4, el 58% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo, que  es necesario conocer el funcionamiento 

de las finanzas, un 22% está de acuerdo, un 4% responde de manera 

indiferente, un 14% confirma estar en desacuerdo y el 2% en muy 

desacuerdo. 

 

Para poder desarrollarnos en la sociedad, es necesario conocer los 

funcionamientos básicos que se utilizan, uno de ellos las finanzas que toda 

persona la utiliza para su desenvolvimiento. 
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Se recomienda que el estudiante enlace los conceptos de acuerdo a 

su desenvolvimiento del país, el desarrollo debe ir avanzando con el 

funcionamiento actual de las finanzas. 
Cuadro Nº 9 

¿Considera usted que la implementación de un seminario taller 
sobre administración financiera ayudaría a consolidar la imagen de 

la institución? 

Ítem 
5 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 28 56 
De acuerdo 13 26 
Indiferente 2 4 
En desacuerdo 5 10 
Muy desacuerdo 2 4 
Total 50 100% 

 

 
De acuerdo al cuadro Nº9 y gráfico Nº5, el 56% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo, un 26% está de acuerdo, un 4% responde que 

le es indiferente, el 10% en  desacuerdo y un 4% en muy desacuerdo. 

 

La capacitación da un valor agregado al profesional reflejando que 

este se encuentra con conocimientos adicionales a los proporcionados 

dentro de su carrera y por lo que da a conocer que la institución prepara a 

sus estudiantes en esta clase de formación. 
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No solo la capacitación en finanzas es necesaria, por lo que se 

recomienda dar las respectivas capacitaciones en todo lo concerniente a las 

exigencias del mundo laboral. 
Cuadro Nº 10 

¿Considera usted que la Facultad cuenta con la tecnología para 
facilitar la concreción del seminario sobre administración 

financiera? 

Ítem 
6 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 28 56 
De acuerdo 11 22 
Indiferente 1 2 
En desacuerdo 7 14 
Muy desacuerdo 3 6 
Total 50 100% 

 

 
De acuerdo al cuadro Nº10 y grafico Nº6, el 56% de los encuestados 

contestaron estar muy de acuerdo, un 22% está de acuerdo, un 2% responde 

de manera indiferente, el 14% en desacuerdo y un 6% en muy desacuerdo. 

 

La Facultad de Filosofía no se ha quedado atrás del avance 

tecnológico, pues cuenta con los recursos apropiados, así como con la 

infraestructura idónea para dar el correspondiente seminario de 

administración financiera. 
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Aprovechando las facilidades de la tecnología con que cuenta la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se recomienda 

ajustarlo con el estudiante, para hacer la capacitación de una manera 

interactiva. 
Cuadro Nº 11 

¿Tiene la carrera de Comercio Exterior el talento humano idóneo 
que permita la ejecución del seminario? 

Ítem 
7 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 23 46 
De acuerdo 11 22 
Indiferente 4 8 
En desacuerdo 8 16 
Muy desacuerdo 4 8 
Total 50 100% 

 

 
De acuerdo al cuadro Nº11 y grafico Nº7, el 46% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo, un 22% está de acuerdo, un 8% responde 

indiferente, el 16% en desacuerdo y un 8% en muy desacuerdo. 

 

El talento humano con el que debe contar una institución educativa es 

primordial, de este va depender el desempeño de los futuros profesionales 

por la adquisición de conocimientos impartidos dentro del aula de clases. 
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Dentro de la facultad se cuenta con excelentes profesionales por lo 

que se recomienda por lo que depende del conjunto de autoridades de la 

carrera dotar del mejor profesional  en este campo, para dar el seminario de 

administración financiera a los estudiantes. 

Cuadro Nº 12 

¿Cree usted que la administración financiera sea una alternativa a 
la solución del endeudamiento? 

Ítem 
8 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 31 62 
De acuerdo 12 24 
Indiferente 1 2 
En desacuerdo 3 6 
Muy desacuerdo 3 6 
Total 50 100% 

 

 
De acuerdo al cuadro Nº12 y grafico Nº8, el 62% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo, un 24% está de acuerdo, el 2% de manera 

indiferente, un 6% en desacuerdo y el 6% en muy desacuerdo. 

 

Con la administración financiera se da en parte como solución a este 

problema que se observa en nuestro entorno, no por los recursos escasos 

sino por la falta de educación financiera, que determina una mala distribución 

de los ingresos que una persona obtiene. 
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Se recomienda implementar todas las gestiones para que el 

estudiante pueda acogerse a una de las opciones que se cuenta en la 

actualidad para no caer en problemas de endeudamiento, de esta manera el 

estudiante también pondrá de su aporte. 
Cuadro Nº 13 

¿Está usted de acuerdo con que la facultad destine un  
presupuesto para la realización del seminario de administración 

financiera? 

Ítem 
9 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 34 68 
De acuerdo 9 18 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 5 10 
Muy desacuerdo 2 4 
Total 50 100% 

 

 
De acuerdo al cuadro Nº13 y grafico Nº9, el 68% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo, un 18% está de acuerdo, un 10% responde 

estar en desacuerdo y el 4% en muy desacuerdo. 

Como en todo proyecto para su ejecución se requiere de un factor 

monetario por lo que la facultad contaría con este valor para el beneficio de 

los estudiantes, en este proceso es primordial la intervención de las 

autoridades. 
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Se recomienda que al realizar las respectivas solicitudes para los 

presupuestos se contemple este valor por parte de las autoridades, 

determinando de esta manera una disponibilidad de los fondos en los 

procesos de capacitación de las materias necesarias. 
Cuadro Nº 14 

¿Apoyaría usted la implementación del seminario taller sobre 
administración financiera? 

Ítem 
10 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 35 70 
De acuerdo 7 14 
Indiferente 2 4 
En desacuerdo 4 8 
Muy desacuerdo 2 4 
Total 50 100% 

 

 
De acuerdo al cuadro Nº14 y grafico Nº10, el 70% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo,  un 14% está de acuerdo, un 4% de manera 

indiferente, un 8% responde estar en desacuerdo y el 4% en muy 

desacuerdo. 

Un seminario taller de administración financiera servirá a los 

estudiantes en el desempeño diario y en su futuro profesional, pues dará un 

buen destino a sus recursos, que actualmente posee o más adelante los va a 

tener, obteniendo el éxito que toda persona espera. 
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Con la ayuda requerida por parte de las autoridades, disponibilidad de 

la infraestructura, participación docente y la disposición de los estudiantes se 

recomienda implementar la presente capacitación para el bien común. 
Cuadro Nº 15 

¿Considera usted tener conocimientos sobre administración 
financiera elevara el nivel académico de la carrera de  Comercio 

Exterior? 

Ítem 
11 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 31 62 
De acuerdo 10 20 
Indiferente 1 2 
En desacuerdo 6 12 
Muy desacuerdo 2 4 
Total 50 100% 

 

 
De acuerdo al cuadro Nº15 y grafico Nº11, el 62% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo, un 20% esta de acuerdo, el 2% responde de 

manera indiferente, un 12% responde estar en desacuerdo y el 4% en muy 

desacuerdo. 
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Mientras los conocimientos sean mayores se dará por hecho que el 

nivel del profesional es excelente y este también verá reflejado el nivel de la 

carrera de comercio exterior. 

Se recomienda complementar la capacitación con una buena difusión 

de las demás beneficios que brinda la carrera de comercio exterior, ante las 

exigencias del  contexto social el profesional también aportara a la 

comunidad. 

Cuadro Nº 16 

¿Está usted de acuerdo con la importancia que tiene la 
capacitación de los estudiantes en administración financiera capaz 
de convertirse en una herramienta que apoye un mejor gestionar 

de su economía? 

Ítem 
12 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 37 74 
De acuerdo 7 14 
Indiferente 1 2 
En desacuerdo 4 8 
Muy desacuerdo 1 2 
Total 50 100% 

 

 
De acuerdo al cuadro Nº16 y grafico Nº12, el 74% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo, un 14% esta de acuerdo, un 2% de manera 

indiferente, un 8% responde estar en desacuerdo y el 2% en muy 

desacuerdo. 
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La administración financiera es una herramienta que apoyara al 

estudiante en su economía, por lo tanto influiría en el desarrollo y bienestar 

de su familia. 

Con la debida práctica que tenga el estudiante se encontrara con la 

debida información de conceptos financieros, que la hará participe de su vida 

diaria en los momentos que va decidir su futuro financiero decidiendo 

correctamente. 
Cuadro Nº 17 

¿Cree usted que obtener información sobre administración 
financiera influye en la formación profesional del estudiante de 

comercio exterior? 

Ítem 
13 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 32 64 
De acuerdo 10 20 
Indiferente 1 2 
En desacuerdo 5 10 
Muy desacuerdo 2 4 
Total 50 100% 

 

 

De acuerdo al cuadro Nº17 y grafico Nº13, el 64% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo, un 20% está de acuerdo, un 2% de manera 

indiferente, el 10% responde estar en desacuerdo y el 4% en muy 

desacuerdo. 
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Con estos conocimientos de administración financiera el estudiante va 

a tener influencia positiva en su vida, por lo que la toma de decisiones va ser 

fundamentadas y correctas. 

Se recomienda junto con la administración financiera recibir todo el 

material correspondiente que tenga relevancia con el emprendimiento de sus 

ideas, la creatividad que cuente el estudiante verá reflejado en su futuro 

profesional por lo tanto dentro del proceso de formación deben incluir 

conocimientos financieros. 
Cuadro Nº 18 

¿Está de acuerdo usted con la preparación en administración 
financiera como herramienta para desarrollar capacidades y 

habilidades en los estudiantes? 

Ítem 
14 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 33 66 
De acuerdo 7 14 
Indiferente 2 4 
En desacuerdo 6 12 
Muy desacuerdo 2 4 
Total 50 100% 

 

 
De acuerdo al cuadro Nº18 y grafico Nº14, el 66% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo, un 14% está de acuerdo, un 4% de manera 

66%
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indiferente, un 12% responde estar en desacuerdo y el 4% en muy 

desacuerdo. 

 

Todo recurso que ayude al estudiante a desarrollar sus capacidades y 

habilidades es importante para que su desenvolvimiento en el mundo actual 

sea el adecuado. 

 

La capacitación funciona como instrumento adicional en el desarrollo 

académico del estudiante, por lo que durante el proceso de formación se 

dote de la administración como herramienta de desempeño en su ejercicio 

posterior profesional. 
Cuadro Nº 19 

¿Considera usted que la administración financiera ayudara al 
crecimiento profesional y fomentara el progreso económico en los 

estudiantes? 

Ítem 
15 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 35 70 
De acuerdo 7 14 
Indiferente 1 2 
En desacuerdo 4 8 
Muy desacuerdo 3 6 
Total 50 100% 
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De acuerdo al cuadro Nº19 y grafico Nº15, el 70% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo, un 14% está de acuerdo, un 2% de manera 

indiferente, un 8% responde estar en desacuerdo y el 6% en muy 

desacuerdo. 

 

El progreso tanto económico como profesional va a ser apoyado con 

la propuesta del presente proyecto esto elevara las capacidades en los 

estudiantes para su desenvolvimiento en el mundo laboral. 

  

Se recomienda llevar a cabo para los estudiantes que  se encuentren 

con dificultades haciendo gestiones con una caja de ahorro de estudiantes 

desde los primeros años, así al terminar el periodo de tercer nivel se 

encontrara con recursos para solventar sus necesidades. 

 
 

Discusión de resultados 
De acuerdo con las encuestas realizadas encontramos la necesidad 

de la capacitación el campo financiero de los estudiantes, los resultados 

obtenidos permiten visionar una excelente discusión, por la que esta nos dice 

que la administración financiera cumple un rol importante para los 

estudiantes y a nivel social. 

 

En la pregunta uno los encuestados responden que están muy de 

acuerdo en realización de investigaciones sobre su formación frente a un 

cero por ciento de muy desacuerdo, de esta manera se lograra determinar 

los problemas que tiene un estudiante y dotara con información a las 

autoridades a tomar los correctivos. 

 



 
 

Existe un pequeño porcentaje que se niega a la capacitación porque 

considera que esto va a requerir más tiempo en su proceso educativo, pero 

en la actualidad es necesario que el estudiante vaya con todos estos 

conocimientos, pues estos son considerados una herramienta para apoyar 

en el bienestar de su economía tal como lo demuestra el setenta y cuatro por 

ciento de los encuestados de la pregunta doce. 

 

Si bien es cierto en la pregunta ocho correspondiente diseño del 

seminario sobre administración financiera como una solución al 

endeudamiento, un valor porcentual menor a catorce no la considera de esa 

manera en lo que entendemos valida, pero es un gran aporte a la 

problemática que todavía requiere más investigación. 

 

En contraste como tal se ve en los resultados de la pregunta referente 

a la gestión de la búsqueda de información sobre la educación financiera de 

los estudiantes relejado en la pregunta dos, donde el sesenta y cuatro por 

ciento de los encuestados  está muy de acuerdo. 

 

Con respecto a la pregunta seis, donde existe  un marco considerado 

del  catorce por ciento de los encuestados, que actualmente la Facultad de 

Filosofía no cuenta con la tecnología adecuada para dar el respectivo 

seminario taller, se da por acentuado que por la experiencia académica esta 

si tiene todos los implementos técnicos y nos da la razón el cincuenta y seis 

por ciento. 

  

Y parte importante como el talento humano idóneo que tiene la carrera 

de comercio exterior para dar el seminario, se da por hecho que este recurso 

importante para la consecución de la propuesta considerando el dieciséis por 



 
 

ciento que la carrera no tiene muchos expertos pero si hace la diferencia con 

los que tiene calidad y no cantidad de un cuarenta y seis por ciento. 

 

En la pregunta correspondiente si apoyaría esta gestión sobre la 

implementación del seminario taller sobre administración financiera, un 

porcentaje que aborda el setenta por ciento se encuentra en muy de acuerdo 

y da a notar la propuesta asequible, también de un sesenta y dos por ciento 

considera se elevara el nivel académico de los estudiantes de comercio 

exterior. 

 

     Ahora bien respecto de la pregunta trece que al obtener 

conocimientos financieros tendrá influencia en su formación profesional el 

sesenta  y cuatro por ciento está muy de acuerdo, apoyado por el setenta por 

ciento que esto ayuda a su crecimiento y progreso económico de la pregunta 

quince, tal como lo indica el sesenta y ocho por ciento a favor del destino de 

un presupuesto para la implementación del seminario taller de administración 

financiera. 

 

Conclusiones 
Luego del análisis de los datos que hemos obtenido, concluimos que 

los problemas muchas veces no se detectan sino con una investigación, no 

hay culpables de la no entrega de esta información para conocer las buenas 

prácticas del manejo del dinero, pero si hay nuevos planteamientos para 

mejorarlo. 

 

Hoy en día se cuenta con la mayoría de recursos para ayudar a 

cambiar estos grandes males que afectan a la sociedad en su entorno 

económico. 

 



 
 

En cierto grado no corresponde al estudiante el manejo de las 

finanzas pero si en parte a su granito de arena aportando en su familia al 

correcto manejo y el poder de decisión será fundamentado en 

conceptualizaciones validas.  

 

Recomendaciones 
Se recomienda utilizar todos los recursos con que cuenta la facultad 

para aportar en la capacitación de los estudiantes que son futuros tomadores 

de decisiones de instituciones, que dependen de esa correcta elección para 

sobresalir en este mundo globalizado. 

 

El hacer conciencia acerca de la cultura financiera como parte de 

nuestra vida para forjar un destino ideal en nuestras aspiraciones y 

consecuciones de nuestros objetivos. 

 

Hacer hincapié para que el estudiante forje su responsabilidad como 

parte importante del proceso, de esta manera tendrá en sus manos el 

objetivo que se requiere en sus metas cumplirlas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES 
1.- ¿Cuáles serían los impedimentos de la investigación dentro 

del campo administrativo? 
Se encontraron impedimentos porque a los estudiantes no les gusta 

que se indague en sus finanzas, como en todo caso estas las tienen de una 

manera reservada, tal empresa financiera,  pues, no se quiere dar a conocer 

su situación por cuestiones personales. 

 

2.- ¿Al comenzar la investigación en el sitio planteado no se 
presentara alguna negación en proporcionar información por parte de 
estudiantes y directivos? 

Todos se mostraron abiertos al dialogo con la investigación, se 

otorgaron los recursos suficientes y se proporciono la información de una 

manera efectiva. 

 

3.- ¿Cómo se identificaría las verdaderas falencias por parte de 
los estudiantes en el ámbito financiero? 

Mediante el método investigativo realizado por parte del investigador, 

en este caso la encuesta se determino la principal ausencia de conceptos 

financieros en los estudiantes. 

 

4.- ¿Cuáles son los principales errores que cometen los 
estudiantes en el tema de administración financiera? 

Si bien no se planteo una pregunta concreta al tema, se encontró el 

manejo del crédito como principal error, debido al desconocimiento una vez 

otorgado se lo utiliza de una manera descontrolada sin haber previsto como 

realizar luego el pago de este.  



 
 

 

 
5.- ¿Qué incidencia tendrá la implementación del seminario taller 

de administración financiera? 
Este va a incidir en parte de su formación estudiantil, que luego 

también pondrá en práctica en su vida profesional.  

 

6.- ¿El estudiante podrá poner en práctica la manera correcta de 
manejar sus  finanzas? 

Con el aprendizaje de temas financieros y la práctica en su diario vivir, 

desarrollara muchas alternativas cada vez mas seguras y hará el correcto 

manejo de sus finanzas. 

 

7.- ¿Tendrá interés el estudiante en obtener conocimientos de 
educación  financiera? 
El estudiante se muestra dispuesto en obtener este tipo de conocimientos 

que le ayudaran en el resto de su vida, al tener que contar con tan importante 

recurso para suplir necesidades. 

8.- ¿Qué tipo de requerimientos se necesitaran para cumplir  el 
procedimiento para entregar la información a los estudiantes? 
Se requiere usar los implementos con que cuenta la carrera, el aula, los 

implementos tecnológicos para dar el seminario, los contenidos que son 

básicos y el talento humano como parte imprescindible del proyecto. 

9.- ¿De qué manera se beneficiara a los estudiantes con la 
implementación  del seminario taller de administración financiera? 
El beneficio será de dotar al estudiante con los conocimientos suficientes 

para desenvolvimiento en este campo importante. Así mismo la institución 

lograra su fin para el que fue creado, formar un profesional con destrezas y 

valores para su excelente desempeño. 



 
 

 
 

CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA 
  

TÍTULO DE LA PROPUESTA  
 

Diseño de un Seminario Taller sobre  Administración Financiera para  

los estudiantes de tercer año de la carrera de Comercio Exterior. 

 

JUSTIFICACIÓN 
Con el resultado del análisis realizado acerca de la realidad que se 

vive en el campo financiero de los estudiantes universitarios, se nota que 

estos no cuentan con los conocimientos necesarios para su 

desenvolvimiento en esta materia. 

 

Con el proyecto se planea el desarrollo de las habilidades que pueda 

ejercer el profesional, parte fundamental que se necesitan en los procesos 

administrativos a nivel educativo o empresarial. La capacitación va a 

transmitir información técnica sobre las buenas prácticas del manejo del 

dinero. 

 

En procura de brindar a los estudiantes herramientas que en la 

actualidad son necesarias, para dinamizar  el proceso de formación de los 

futuros profesionales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Por lo que al realizar la implementación del seminario taller provocara 

que el estudiante pueda realizar análisis de la información del sistema 

económico y el manejo de las finanzas dando como resultado que la decisión 



 
 

que tome sea la idónea. Entonces el estudiante informado representa 

mejores resultado para asegurar un bienestar en el futuro. 

FUNDAMENTACIÓN 
Buscando como propósito primordial cubrir algunos de los temas más 

importantes de las finanzas, proporcionado una forma práctica y sencilla de 

mejorar la eficiencia que luego con perseverancia mejorara su economía. 

 

La administración financiera tiene que contar como fuente de 

crecimiento ya que radica en obtener conocimiento básico en los diferentes 

tipos de organizaciones con funcionamiento de recursos económicos que 

permitan eliminar o disminuir sus déficits financieros. 

 

García  A. (2010). 

A medida que los fondos obtenidos sean mal asignados, se 
retrasara el crecimiento de la economía y en una era de 
necesidades económicas insatisfechas y de escasez esto 
podría resultar en un detrimento mayor del que se pudiera 
tener en la actualidad. La distribución eficiente de los 
recursos en una economía es fundamental para el 
crecimiento optimo de la misma, también es vital para 
asegurar que la población obtenga el más alto grado posible 
de satisfacción  de sus deseos, mediante la efectiva 
obtención y asignación de los fondos, de ahí que: el 
administrador financiero contribuye a generar riqueza en la 
empresa, a la vitalidad y al crecimiento de la economía en 
general. (Pg. 174) 

 
Los conceptos provocaran en los estudiantes como futuros 

profesionales que ampliaran sus responsabilidades debido a la incertidumbre 

de la economía mundial sobre una práctica financiera diaria de esta manera 

el administrador financiero es capaz de adaptarse ejerciendo las actividades 

de una manera estratégica creando su capacidad para planear con eficiencia 

los fondos a utilizar para obtener los éxitos propuestos. 



 
 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
GENERAL 

• Proporcionar herramientas de análisis en el aspecto económico y 

financiero a los estudiantes de comercio exterior para que puedan 

administrar y utilizar adecuadamente sus recursos asegurando el 

cumplimiento de sus metas. 

 

ESPECIFICOS 

• Presentar el informe del análisis de la implementación del diseño de 

un Seminario Taller sobre  Administración Financiera para  los 

estudiantes de tercer año de la carrera de Comercio Exterior. 

 

• Priorizar los contenidos que constituyan de gran relevancia en el 

contexto educativo, que luego servirán de soporte al estudiante en el 

desarrollo de las capacidades. 

 
• Desarrollar la capacitación para los estudiantes de tercera año una vez 

realizada la planificación de los contenidos a dictar en el presente 

proyecto.   

 

• Promover en los estudiantes el desarrollo del pensamiento analítico y 

habilidades de educación financiera, para tomar las decisiones 

acertadas con el objeto de cumplir los objetivos de vida deseados 

 

• Crear conciencia de la necesidad de la capacitación constante del 

estudiante como parte de su formación profesional y posterior 

desarrollo laboral. 

 



 
 

 
IMPORTANCIA 

Una vez revisado a los escasos conocimientos de educación 

financiera como problemática en los actuales momentos se da a la presente 

propuesta como parte de la solución conduciendo en los estudiantes a una 

transformación  sustentable en el desarrollo y progreso económico. 

 

Justificando la importancia de contar con conocimientos de educación 

financiera, pues esta constituye una base de emprendimiento para la toma 

correcta de decisiones comprendiendo las opciones que se pueden  

presentar en la vida para mejorar su bienestar. 

 

La aplicación de la propuesta creara un cambio en la actitud del 

estudiante y por ende ayudara al desarrollo de la sociedad en al cual forma 

parte. Dando el resultado que se espera que esta en desarrollar capacidades 

y destrezas del manejo financiero. 

 

El interés por parte de las autoridades en invertir en la formación 

integral de los principales actores de la educación como parte de una 

sociedad económicamente participativa. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL 
El desarrollo de la presente propuesta está determinada en la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, en la Carrera de Comercio Exterior, dirigida a los estudiantes de 

tercer año, esta se encuentra ubicada en la  Ciudadela Universitaria, entre 

sus calles Avenida Kennedy sin nombre y Avenida Delta. Su principal 

autoridad es el decano Máster Fernando Chuchuca y el Director de la 

Carrera de Comercio Exterior el Ing. Abel  Abad. 



 
 

 
Fuente: Internet 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La aplicación de la propuesta la determinaremos en tres etapas que se 

encuentran coordinadas de la siguiente manera:  

 

• Acercamiento a los directivos de la carrera,  

• Elección de los capacitadores; y  

• La ejecución del seminario para los estudiantes. 

 

Dentro de la capacitación su estructura organizacional está 

determinada por los siguientes contenidos: 

 

 

 



 
 

UNIDAD 1 
1.- Aspectos generales de la administración. 

1.1.-Definición 

1.2.-Finalidad 

1.3.-Características 

1.4.-Importancia 

UNIDAD 2 
2.-Fundamentos  de administración financiera 

2.1.-Introduccion 

2.2.-Concepto 

2.3.-Características 

2.4.-Análisis financiero 

2.5.-Métodos de análisis de precios 

UNIDAD 3 
3.-El dinero y las finanzas 

3.1.-Origen  

3.2.-Concepto 

3.3.-Desarrollo e Importancia 

3.4.-Austeridad 

3.5.-Documentos comerciales 

UNIDAD 4 
4.-El proceso administrativo 

4.1.-Planeación 

4.2.-Organización 

4.3.-Control 

4.4.-Presupuesto personal 

4.5.-Elaboración de presupuesto 

 
 



 
 

UNIDAD 5 
5.-El ahorro 

5.1.-Definición e importancia 

5.2.-Cuentas de ahorro y sus tipos 

5.3.-EI ahorro y los intereses 

5.4.-El ahorro y la Inversión 

5.5.-Metas para ahorrar 

UNIDAD 6 
6.-El crédito 

6.1.-Definición e importancia 

6.2.-Tipos de crédito 

6.3.-Instrumentos de financiamiento 

6.4.-Las deudas 

6.5.-Los medios de pago 

6.6.-Determinación de la capacidad de pago 

UNIDAD 7 
7.-Matemáticas financieras 

7.1.-Valor del dinero en el tiempo 

7.2.-Interés simple 

7.3.-Interés compuesto 

7.4.-Valor presente y descuento 

7.4.-Inflación 

7.5.-Amortizaciones  

 
 
 
 
 
 



 
 

ACTIVIDADES PARA EJECUTAR LA PROPUESTA 
Se ha determinado seguir las siguientes actividades como parte de la 

planificación de la propuesta: 

 

Elaborar la guía de planificación de los temas a tratar, la metodología 

y los recursos que se necesitaran durante el desarrollo. 

• El Diseño de un Seminario Taller sobre  Administración Financiera 

para  los estudiantes de tercer año que tendrá la duración de 60 

horas. 

• El seminario será dictado en 1 mes, con 15 horas semanales dictados 

por la noche.  

• El aula donde se destinara la capacitación es  el edificio nuevo 

ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo en el segundo piso. 

• El seminario no tendrá costo. 

• El inicio de la capacitación en la fecha será establecida en conjunto 

con la autoridad. 

• La finalización de la capacitación durante el plazo establecido y dando 

la posterior aprobación a los estudiante que hayan asistido al mismo. 

• Posteriormente se hará la entrega de certificados de acreditación del 

seminario taller de administración financiera. 

 

Para la determinación  del perfil del profesional en administración 

financiera que se encargara del evento se consideran los siguientes 

aspectos: 

• El profesional debe tener una amplia experiencia en la cátedra 

universitaria de temas financieros. 

• Debe ser un experto en los contenidos de la asignatura que va a 

enseñar. 



 
 

• El profesional debe garantizar confianza y respeto con los alumnos, 

estimulando al pensamiento crítico y autocrático.  

• Conocer procedimientos didácticos y tener una formación en valores 

morales y humanos. 

El perfil del estudiante debe contar con alto grado de involucramiento,  

responsabilidad, disciplina y cooperación con la institución 

universitaria, así como los siguientes requisitos: 

• Estar legalmente matriculado en el tercer año de la carrera de 

comercio exterior. 

• Haber aprobado el segundo año lectivo. 

• Realizar la inscripción llenando  la especie valorada,  solicitud que 

debe estar dirigida al decano de la Facultad.  

RECURSOS MATERIALES Y TALENTO HUMANO 
Didácticos 
Hoja o cuadernos 

Lápiz o bolígrafos 

Marcador  

Pizarra acrílica 

Pupitres 

Físicos 
Instalaciones de la Facultad 

Tecnológicos 
Computadora portátil 

Infocus 

Apuntador 

Talento humano 
Estudiantes 

Profesional 



 
 

ASPECTOS LEGALES 
En la Constitución del Ecuador aprobada en Montecristi el 24 de julio 

del 2008. En el Titulo III que habla de las garantías constitucionales de los 

ecuatorianos establece: 

 

Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco de respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulara 

el sentido crítico, el arte y la cultura física. La educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un 

país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país. 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
La metodología adecuada en las cuales se integren formas de 

enseñanza y de aprendizaje basados en la autonomía, para que la 

participación sea inmediata y la responsabilidad de parte del estudiante se 

adapte  a las características de cada uno.   

 

El interés se centra en la cognición que lleva  la conducta del 

estudiante en su entorno, esta acción es principal en la función de los 

pensamientos de las personas. De tal forma se emplearan las guías 



 
 

necesarias  para el emprendimiento de un modelo educativo de la cultura 

financiera. 

 

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 
El dialogo entre el docente y el educando tiene que ser interactivo, en 

el encuentro tutorial debe existir estimulo para el alumno, debe predominar la 

calidad del conocimiento, este debe orientar y esclarecer las dudas sobre el 

contenido. 

   

La formación del alumno se manifiesta con intercambio de 

conocimientos, experiencias entre el tutor y el participante para el 

descubrimiento de nuevos saberes habilidades despertando esa parte 

emocional en un nuevo contexto social económico. 

 

El adulto como individuo maduro  a diferencia del niño manifiesta 

ciertas características ya que cuenta con experiencia previa en la prontitud 

en aprender una mejor orientación en el aprendizaje y la motivación de parte 

del profesional, para llevar a cabo el aprendizaje   captando todo el 

conocimiento que este dará, con ejercicios prácticos para  una comprensión 

fácil de los contenidos. 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 
El docente debe realizar las actividades para ayudar al alumno 

teniendo en cuenta que es el centro del aprendizaje; para que exista una 

relación entre su universidad, hogar y realidad en que se desenvuelve para 

crear oportunidades.   

 

La importancia de este aspecto al proporcionar información para 

conocer el entorno económico donde el estudiante se desenvuelve, los 



 
 

cambios frecuentes que se dan de acuerdo a la evolución que va teniendo el 

mundo. 

 

MISIÓN 
Satisfacer las necesidades de conocimiento de los estudiantes de la 

carrera de comercio exterior, desarrollando una capacitación integral para 

contribuir al mundo laboral y social con profesionales preparados en este 

aspecto importante de la vida. 

 

VISIÓN 
Ser una herramienta fundamental en la formación de los estudiantes, 

proporcionando fortalezas por medio de una orientación practica  para elegir 

la mejor opción dentro del mercado económico obteniendo un resultado 

satisfactorio. 

 

BENEFICIARIOS 
Como parte del proyecto están los beneficiarios que pueden ser los 

que son directamente que se detalla:  

 

• Los estudiantes de la carrera de comercio exterior 

• Las autoridades de la institución educativa 

• Las familias que son parte integrante de la sociedad 

 

IMPACTO SOCIAL 
Los estudiantes de la carrera de comercio exterior necesitan estar 

preparados en el ámbito financiero que son de utilidad para su 

desenvolvimiento y que ayudara a: 

 



 
 

• Mejorar el perfil profesional del estudiante 

• Favorecer el nivel de excelencia de la carrera 

• Optimizar el nivel académico 

 

El cambio de mentalidad en el estudiante volviéndolo inteligente en el 

tema financiero, eligiendo el camino correcto en el proceso de toma de 

decisiones y siguiendo los  pasos importantes de construcción de capital que 

garantizara su calidad de vida. 

 

El impacto social se va dar en el cambio de los malos hábitos  que dan 

a perjudicar el ámbito familiar de los estudiantes universitarios, pues, gracias 

a la adquisición de nuevos patrones, se tendrá la generación de una nueva 

sociedad productiva aportando con su habilidad el desarrollo personal, 

familiar y social.  
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ENCUESTA 
Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar su respuesta 
analizada. Tomar en cuenta los siguientes parámetros. 
 
5= Muy de acuerdo  4= De acuerdo  3= Indiferente  2= En desacuerdo 1=Muy desacuerdo 

N
o Preguntas 5 

MA 
4 

DA 
3 

IND 
2 

ED 
1 

MD 

1 
¿Está usted de acuerdo que se realicen investigaciones 
en los estudiantes para establecer situaciones 
concernientes a su formación? 

     

2 ¿Apoyaría usted la gestión de investigación sobre  la 
educación financiera en los estudiantes? 

     

3 
¿Cree usted que sería conveniente que la educación 
financiera forme parte del proceso de formación 
académica? 

     

4 
¿Considera necesario conocer los funcionamientos de 
las finanzas como elemento indispensable en nuestro 
desarrollo social? 

     

5 
¿Considera usted que la implementación de un 
seminario taller sobre administración financiera 
ayudaría a consolidar la imagen de la institución? 

     

6 
¿Considera usted que la Facultad cuenta con la 
tecnología para facilitar la concreción del seminario 
sobre administración financiera? 

     

7 ¿Tiene la carrera de Comercio Exterior el talento 
humano idóneo que permita la ejecución del seminario? 

     

8 ¿Cree usted que la administración financiera sea una 
alternativa a la solución del endeudamiento? 

     

9 
¿Está usted de acuerdo con que la facultad destine un  
presupuesto para la realización del seminario de 
administración financiera? 

     

10 ¿Apoyaría usted la implementación del seminario taller 
sobre administración financiera? 

     

11 
¿Considera usted tener conocimientos sobre 
administración financiera elevara el nivel académico de 
la carrera de  Comercio Exterior?  

     

12 

¿Está usted de acuerdo con la importancia que tiene la 
capacitación de los estudiantes en administración 
financiera capaz de convertirse en una herramienta que 
apoye un mejor gestionar de su economía? 

     

13 
¿Cree usted que obtener información sobre 
administración financiera influye en la formación 
profesional del estudiante de comercio exterior? 

     

14 

¿Está de acuerdo usted con la preparación en 
administración financiera como herramienta para 
desarrollar capacidades y habilidades en los 
estudiantes?  

     

15 
¿Considera usted que la administración financiera 
ayudara al crecimiento profesional y fomentara el 
progreso económico en los estudiantes? 

     



 
 

 

 

 
Encuesta realizada a la Lcda. Margarita Naranjo docente de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. 



 
 

 
Encuesta realizada a la Lcda. Alejandra García docente de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. 



 
 

 
Encuesta realizada al Dr. Pedro Rizzo Bajaña docente de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación. 



 
 

Encuesta realizada a los estudiantes del tercer año de la Carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 



 
 

Encuesta realizada a los estudiantes del tercer año de la Carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación por parte del 

investigador Abrahan Avelino. 



 
 

Encuesta realizada a los estudiantes del tercer año de la Carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación por parte del 

investigador Félix Beltran. 



 
 

 



 
 

Instalaciones de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación dentro 

de la Universidad de Guayaquil. 



 
 

Encuesta realizada al Director de la Carrera de Comercio Exterior el Ing. Abel Abad 

por parte del Investigador Abraham Avelino. 



 
 

 



 
 

Encuesta realizada al Director de la Carrera de Comercio Exterior el Ing. Abel Abad 

por parte del Investigador Félix Beltran. 
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