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DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION DE LA 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NEIVA, EN EL USO DE LOS MEDIOS 

FINANCIEROS MAS UTILIZADOS POR ELLOS  

Resumen 

La siguiente investigación permite avizorar uno de los diversos focos de las debilidades 

académicas frente a la educación financiera, aportando datos reales acerca del manejo de las 

finanzas personales en los estudiantes de pregrado de la facultad de Economía y Administración 

de la  Universidad Surcolombiana, una de las bondades de esta investigación es que servirá como 

precedente para futuras investigaciones en pro de una reestructuración en el enfoque académico 

dado a las finanzas en las instituciones académicas, utilizando un diseño metodológico de tipo 

cuantitativo, por método lógico deductivo directo, inferencia o conclusión inmediata de tipo no 

experimental, con un muestreo simple, el instrumento de recolección de información consistió en 

una aplicación de una encuesta auto diligenciada, se tomó como muestra poblacional el 20% del 

total de estudiantes matriculados activos en la facultad de economía y administración (1.941), uno 

de los resultados obtenidos concluyó que más de la mitad de los estudiantes ha tenido contacto con 

algún tipo de crédito, lo que refleja regular participación en los productos ofrecidos  en el mercado. 

Se evidencio como en su mayoría los estudiantes aunque tienen claro el concepto de lo que es un 

crédito y han aceptado haber recibido algún tipo de inducción, educación,  o participación con 

temas relacionados, pocos saben utilizarlos.  

Palabras clave: Finanzas; Finanzas personales; Educación financiera; Restructuración del 

enfoque académico; Toma de decisiones.  
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INTRODUCCIÓN  
     La educación financiera en Colombia se ha convertido en un tema de bastante relevancia en la 

última década, puesto que según resultados de la OCDE arrojados por las pruebas pisa realizadas 

en el año 2012 (Pisa, 2012) determinaron que nuestro país ocupo el último lugar en la lista de los 

países evaluados a nivel mundial, evidenciando las múltiples falencias inherentes a la educación 

básica en finanzas que deberían recibir todos los niños y jóvenes en sus instituciones de educación 

formal; y aunque este fenómeno se ha venido presentando muchos años atrás solo hasta el año 

2009 el ministerio de educación decidió tomar cartas en el asunto promoviendo la ley 1328 que le 

otorga herramientas de defensa al consumidor financiero, donde el mayor aporte se centra en 

concebir la educación financiera como un derecho que debe garantizarse. El interés es evaluar, los 

conocimientos, actitudes y prácticas en el manejo financiero de los estudiantes de la facultad de 

economía y administración de la Universidad Surcolombiana sede Neiva, y como la utilización de 

estos medios financieros inciden en sus economías personales.  

 

     Donde lo que se, quiere es identificar una realidad de lo que acontece económicamente dentro 

de las aulas de la universidad Surcolombiana, objetivamente a los estudiantes pertenecientes al 

plantel educativo; y de esta manera recopilar evidencia y procesar dicha información, con el fin de 

obtener resultados acerca de cómo se está financiando la comunidad estudiantil en sus diferentes 

ámbitos personales, y de qué manera afectan los medios escogidos para la consecución de sus 

metas, lo cual crea la pregunta ¿cuáles son los conocimientos actitudes y prácticas de los 

estudiantes de la facultad de economía y administración de la universidad Surcolombiana de 

Neiva, en el uso de los medios financieros más utilizados por ellos? 

 

 

 

1. OBJETIVOS  

Objetivo general 

      Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de la facultad 

de economía y administración de la universidad Surcolombiana sede Neiva, en el uso de 

los medios financieros más utilizados por ellos. 

 

Objetivos específicos 

      Identificar el rango de edades y semestre correspondiente de los estudiantes que 

adquieren obligaciones financieras. 
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      Identificar los conocimientos que tienen los estudiantes de la facultad de 

economía y administración de la universidad Surcolombiana sede Neiva, en el uso 

de los medios financieros más utilizados por ellos. 

      Mencionar las actitudes de los estudiantes de la facultad de economía y 

administración de la universidad Surcolombiana sede Neiva, en el uso de los medios 

financieros más utilizados por ellos. 

      Indicar las prácticas que realizan los estudiantes de la facultad de economía y 

administración de la universidad Surcolombiana sede Neiva, en el uso de los medios 

financieros más utilizados por ellos. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     El interés de este grupo es evaluar, los conocimientos, actitudes y prácticas en el manejo 

financiero de los estudiantes de la facultad de economía y administración de la Universidad 

Surcolombiana sede Neiva, y como la utilización de estos medios financieros inciden en sus 

economías personales.  

 

Donde lo que se quiere es identificar una realidad de lo que acontece económicamente dentro de 

las aulas de nuestra universidad, acercándonos objetivamente a los estudiantes pertenecientes al 

plantel educativo; y de esta manera recopilar evidencia y procesar dicha información, con el fin de 

obtener resultados acerca de cómo se está financiando la comunidad estudiantil en sus diferentes 

ámbitos personales, y de qué manera afectan los medios escogidos para la consecución de sus 

metas, lo que nos llevó a preguntarnos ¿cuáles son los conocimientos actitudes y prácticas de los 

estudiantes de la facultad de economía y administración de la universidad Surcolombiana de 

Neiva, en el uso de los medios financieros más utilizados por ellos? 

 

 

3. FUNDAMENTO TEÓRICO  

     El desconocimiento y desinformación generalizados de la población colombiana sobre temas 

básicos de economía y finanzas limitan la capacidad de las personas para tomar decisiones 

fundamentadas y consistentes en este aspecto básico de la vida contemporánea (Superfinanciera, 

2011). Así mismo, la falta de desarrollo de competencias relacionadas con estos temas impide que 

las personas participen constante y hábilmente en procesos económicos muy importantes, lo cual, 

en un mediano plazo, influye negativamente sobre su bienestar individual y familiar, y retrasa el 

avance de la sociedad en su conjunto. 
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     De esta manera la toma de decisiones ya sea en el área personal o profesional asume 

una relevancia importante para el estudio donde los célebres autores como (Idalberto 

Chiavenato, 2007) afirma que las decisiones son un proceso de análisis y escogencia entre diversas 

alternativas para determinar el curso a seguir; por otro lado, los aportes como los de (Newman, 

Bowman y Hutchinson) que se refieren a la toma de decisiones como la tarea más importante de 

los administradores. A su vez (Ramón Melinkoff, 1990) expresa las decisiones como la selección 

basada en algunos criterios de una alternativa de comportamiento de entre dos o más alternativas 

posibles y las clasifica de acuerdo a su objetivo, decisiones individuales o colectivas, gerenciales 

o estratégicas, programables o tácticas y las decisiones en condiciones de incertidumbre. 

 

 

     Estas decisiones fueron las que conocimos dentro de nuestra población de estudio, y que gracias 

a los aportes de docentes investigadores en universidades de Colombia como Juan Camilo 

González (Docente de la Universidad del Externado) y Olga Manrique (Docente de la Universidad 

Nacional) concluyen en sus investigaciones que los estudiantes de sus respectivas instituciones 

educativas no están a la altura académica de sus almas maters en cuanto a conocimientos y 

prácticas financieras personales, pues los resultados sorprenden ya que la muestra proviene de 

estudiantes de ciencias económicas y finanzas, quienes deberían tener una formación más sólida 

al respecto; pues bien en la Universidad Surcolombiana de igual manera que cuenta con una 

facultad dedicada a la trasmisión de conocimiento y formación en ciencias económicas y de 

administración no está exenta de correr con los mismos riesgos y de encontrar los mismos 

resultados, pues como ya se mencionaba anteriormente esta es una problemática que se vive no 

solo a nivel nacional sino también a nivel latinoamericano y porque no decir que a nivel mundial. 

 

 

     En concordancia, la evaluación de los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los 

estudiantes de la facultad de economía y administración de la universidad Surcolombiana de Neiva 

frente a la toma de decisiones de financiamiento toma una pre concepción que induce a un 

resultado poco favorable frente a su formación académica en finanzas, pues, la escasez de cursos, 

cátedras y capacitaciones en competencias básicas para la toma de decisiones económicas y 

financieras de la población se manifiesta en los datos existentes sobre la situación y el 

comportamiento financiero, tal como lo indican diversos estudios aplicados por diferentes 

instituciones a nivel mundial y nacional; Los resultados de la primera encuesta de capacidades 

financieras aplicada a 1.526 adultos que toman decisiones financieras propias o de su hogar, donde 

presentó entre otros los siguientes resultados: 94% de los colombianos presupuesta uso de los 

ingresos, pero menos del 25% controla. De la población de menos de 60 años, el 88% manifestó 

preocupación por su capacidad para cubrir esos gastos, 72% reportó no tener algún producto de 

ahorro, el 41% ha tomado medidas para poder afrontar la totalidad de sus gastos en la vejez (Banco 

Mundial, 2013). Y a pesar de que en la actualidad se desarrollan iniciativas para desarrollar la 

educación financiera en la educación básica y media, no hay muchas iniciativas para la educación 

superior. La educación financiera es un tema de política pública que debe asegurar a todas las 

personas aprendizajes y capacidades financieras y no debe limitarse solo a etapas de educación 

primaria o secundaria, o incluso universitaria. 
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4. HIPÓTESIS Y ANTICIPACIÓN DE SENTIDOS  

 

     Basados en el constante interés que ha despertado en la comunidad mundial por preparar y 

educar la niñez y juventud de sus poblaciones; el Banco Mundial ha implementado la Estrategia 

de Educación 2020, titulada Aprendizaje para todos. Donde su finalidad es invertir en los 

conocimientos y las capacidades de las personas para fomentar el desarrollo,  respondiendo a los 

desafíos que enfrentan los niños del siglo XXI, haciendo hincapié en la necesidad de invertir 

temprano, invertir con inteligencia e invertir  para todos.  Este programa alienta a los países a 

empezar el aprendizaje a través de programas de desarrollo en la primera infancia, creando un 

sólido ambiente de aprendizaje que mide este y mejora la rendición de cuentas, y se desarrollan 

habilidades para crear una fuerza de trabajo más productiva.  

 

     Otro programa que ha sido muy éxitos y que se ha llevado a cabo en nuestro país, es la jornada 

de promoción y cultura de ahorro infantil y juvenil, liderado por la entidad Asobancaria, el Banco 

de la República, Sena, Save Children y otras entidades; donde desarrollaron el día internacional 

de la educación y la inclusión financiera, que le permitió  a Colombia ganar entre 80 países, el 

premio Global Money Week Award otorgado por la ONG holandesa  Child and Finance 

Internacional. Donde se fomentó la creación de conciencia sobre la importancia de la educación y 

la inclusión financiera como herramientas para contribuir en la creación de ciudadanos 

responsables. Programa que fue implementado en 30 colegios, parques de diversiones, sucursales 

bancarias y centros comerciales de todo el país. 

 

     Se concibe que la población colombiana no tiene la respectiva educación económica y 

financiera suficiente para administrar sus finanzas, y si bien este fenómeno es generalizado en 

adultos en la población juvenil o generación de los milenials siendo más evidente, tal como lo 

demuestran estudios de diversas universidades del país, dentro de las cuales tenemos instituciones 

como la universidad nacional, la Javeriana y la universidad del externado. 

 

     Algunos entes educativos que estudian las ramas de la economía y finanzas en las diferentes 

universidades de Colombia, buscan preparar a los futuros profesionales de forma integral para su 

vida laboral y personal; la universidad Surcolombiana hace parte de estos grandes procesos 

educativos que aportan a la educación financiera, reflejados en su MISION;  la Universidad 

Surcolombiana orienta y lidera la forma integral, humana y critica de profesionales e 

investigadores, fundamentada en conocimiento disciplinares, mediante procesos académicos, 

sociales y políticos transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de una 

nación democrática, deliberativa, participativa y en paz, sustentada en el desarrollo humano, social, 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,contentMDK:22474207~menuPK:282402~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282386,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,contentMDK:22474207~menuPK:282402~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282386,00.html
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sostenible y sustentable en la región Surcolombiana; su accionar será orientado por la 

ética cívica, el dialogo multicultural, la prevención y defensa del medio ambiente y el 

pensamiento complejo, con proyección nacional e internacional. Y su VISION; en el año 2024, la 

Universidad Surcolombiana consolido el liderazgo de los procesos de formación integral y critica 

de profesionales y será vanguardia en la formación de investigadores, que promueve los procesos 

de apropiación, producción y aplicación de los conocimientos, en la construcción de una sociedad 

democrática, deliberativa, participativa, a fin de que contribuya a la solución de los problemas 

relevantes de la realidad regional, con perspectiva de sustentabilidad ambiental, equidad, justicia, 

pluralismo, solidaridad y respeto por la dignidad humana.  

 

     Es evidente que la universidad Surcolombiana invierte en un aprendizaje que  le permite al 

estudiante adquirir conocimientos y desarrollar capacidades, mediante una formación integral. 

Pero no cuenta con una materia que este direccionada a la educación financiera; que le permita al 

estudiante crear su propio criterio frente al tema, donde él pueda actuar con autonomía suficiente 

a la hora de tomar sus propias decisiones, manteniendo un adecuado hábito financiero que sea 

saludable a su economía.  

 

5. METODOLOGÍA 

 

Tipos de estudio 

 

     Investigación cuantitativa, método lógico encontrando, principios desconocidos a través de lo 

conocido con el fin de encontrar una verdad. deductivo directo – inferencia o conclusión inmediata 

donde se llegó a conclusiones por medio del estudio como producto final encontrado, siendo fácil 

para direccionarlo a personas tanto con experiencia como sin ella y el trabajo objetivito sobre el 

propósito de la investigación, no experimental donde se observó el fenómeno en su contexto 

natural que permitió su respectivo  análisis, transversal debido a que se tomó un espacio de tiempo 

específico comprendido del mes de julio al mes de diciembre del presente año, fue un estudio de 

tipo descriptivo ya que se requirió Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de los 

estudiantes de la facultad de economía y administración de la universidad Surcolombiana de 

Neiva, en el uso de los medios financieros más utilizados por ellos. En una población de 1941 

estudiantes en total de la facultad, en donde 1105 son mujeres y 836 hombres; información que 

fue útil para conocer más acerca de este tema y accesible para futuras investigaciones, muestreo 

no probabilístico simple ya que no fue necesario una representatividad de elementos, sino una 

cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas previamente 

en el planteamiento del problema. Legitimidad bajo la contextualización de estándares que incluyo 

la validez de los instrumentos a nivel cuantitativo. 
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Población de estudio 

     Estudiantes activos de la facultad de economía y administración de la universidad 

Surcolombiana de Neiva Huila periodo 2016 - 2. 

 

Criterios de evaluación 

Inclusión 

 Estudiantes activos de la facultad de economía y administración de la universidad Surcolombiana 

Neiva – Huila 

 Participación voluntaria y consentimiento del entrevistado. 

 

Exclusión 

 Estudiantes activos de tecnología en gestión financiera de la universidad Surcolombiana de Neiva 

– Huila. 

 

Muestra y tipos de muestreo 

No probalistico simple 

     Se utilizó este tipo de muestra ya que no es necesario una representatividad de elementos, sino 

una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas 

previamente en el planteamiento del problema. 

Muestreo simple 

     El estudio manejo un tipo de muestreo no probabilístico simple debido a que no se realizaran 

fórmulas para el análisis estadístico de este, ya que los sujetos no son un producto de selección 

aleatoria, siendo una población accesible a trabajar, fueron seleccionados por los criterios 

determinados por el grupo de investigación  (estudiantes activos de la facultad de economía y 

administración de la universidad Surcolombiana Neiva  Huila, que acepten voluntariamente 

participar en el estudio) siendo representativos para el estudio y no por criterios estadísticos; ya 

que es fácil, simple, y económico para la realización de la investigación en los individuos 

seleccionados. Se espero la participen de forma voluntaria los estudiantes activos de la universidad 

Surcolombiana de Neiva Huila. 

 

 

Método y técnica para la recolección de la información: método, técnica, confiablidad, 

validez 

 

     El Instrumento de recolección de información: para los datos cuantitativos, se aplicó una 

encuesta auto diligenciada a profundidad a los estudiantes de la facultad de economía y 
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administración de la universidad Surcolombiana de Neiva Huila, los cuales cumplieron a 

cabalidad con los criterios de inclusión del proyecto.  

Para lo cual se tomó como muestra poblacional el 20% del total de estudiantes matriculados activos 

en la facultad de economía y administración del periodo académico No. 2 del año 2016, lo que 

correspondió a un total de 388 estudiantes a encuestados. 

 

Legitimidad de los instrumentos 

     Los instrumentos fueron avalados por expertos a nivel cuantitativo en la unidad de 

bioestadística de la universidad Surcolombiana. 

 

Plan de tabulación y análisis de la información 

Análisis estadístico 

     Los datos recolectados se tabularon y se sistematizaron en Microsoft Excel, para su posterior 

procesamiento y análisis. Para los análisis específicos se trabajó con las variables cuantitativas a 

través de promedios, desvíos, mínimos, máximos, frecuencias y porcentajes. Se realizaron graficas 

de sectores, histogramas, barras, barras apiladas y barras comparativas.  

 

6. RESULTADOS  

     Durante el transcurso del proyecto hicieron parte de nuestra muestra poblacional de 

investigación 388 estudiantes de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad 

Surcolombiana de Neiva, de los cuales 54 estudiantes fueron del programa de Economía que 

representan un 14% de la muestra, 142 estudiantes fueron del programa de Administración de 

Empresas, que representan un 36%, 162 estudiantes fueron del programa de Contaduría Pública 

que representan un 42% y 30 estudiantes del programa de Administración Financiera que 

representan un 8% del total de la muestra tomada para el estudio. 

 

 

            Grafica 1: Muestra poblacional de estudiantes de la Facultad de Economía y Administración Usco – Neiva. 
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     Entre los datos generales de la investigación se hallaron resultados como: del total de 

los estudiantes encuestados (388), 156 de ellos eran de género masculino representando un 

40% de total de la muestra y 232 de ellos eran de género femenino representado un 60% 

respectivamente. 

 

                   Grafica 2: Representatividad del género. 

 

     La encuesta de la investigación se logró llevar a cabo con estudiantes que cursaban entre 

segundo y decimo semestre, donde la mayor concentración de estudiantes entrevistados se 

encontraba cursando el noveno semestre con una participación del 20% sobre el total de la 

muestra tomada para la investigación. 

  

 

              Grafico 3: Participación de estudiantes por semestre. 
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     De los 388 estudiantes entrevistados se obtuvo que la mayor concentración en cuanto 

al rango de edad estuvo reflejada de 21 a los 25 años con un porcentaje del 84% del total 

de la población. 

 

 

             Grafico 4: Rango de edad de los estudiantes encuestados.  

 

Dentro de los resultados específicos obtenidos de la investigación tenemos: 

      A la pregunta ¿para usted un crédito es? De los 388 estudiantes encuestados se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

           Grafico 5: ¿Para usted un credito es? 
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     De los anteriores datos se infiere que la gran mayoría de los estudiantes tiene una 

percepción de obligatoriedad y responsabilidad frente al concepto crédito, lo cual en 

términos generales no está apartado de la realidad social, pero si genera curiosidad que no lo ven 

con primicia como una ayuda hacia la solvencia o respaldo para la consecución de metas y desde 

el otro extremo una muy poca cantidad de estudiantes asocia el termino  con algo negativo es decir 

como un problema, pudiendo deducir que la apatía es mínima frente al tema. 

 

      A la pregunta ¿alguna vez ha adquirido algún tipo de crédito? de los 388 estudiantes 

encuestados se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

Grafico 6: ¿Alguna vez ha adquirido un tipo de credito? 

 

     De los anteriores datos se puede concluir que más de la mitad de los estudiantes de la facultad 

de economía y administración de la universidad Surcolombiana de Neiva ha tenido contacto con 

algún tipo de crédito, lo que refleja una regular participación de parte de los estudiantes en los 

productos financieros ofrecidos en el mercado, de igual manera podría decirse que en pleno siglo 

21 con la aceleración económica de las últimas décadas, la bancarización y los frecuentes intentos 

de las políticas económicas y gubernamentales a nivel nacional por una inclusión o interacción de 

la población colombiana para con los mercados financieros o entidades bancarias no han dado un 

resultado positivo o el impacto esperado y menos sobre la comunidad estudiantil de universidad 

Surcolombiana de Neiva en estudio. 

 

      A la pregunta ¿qué tipo de crédito ha adquirido? de los 202 estudiantes que han 

tomado algún tipo de crédito se obtuvo los siguientes resultados: 

 

52%48% SI NO
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Grafico 7: ¿Qué tipo de credito ha adquiido? 

 

     De los anteriores datos se deriva que la mitad de los estudiantes de los que han accedido a un 

crédito lo han hecho a través de una entidad bancaria o cooperativista que en principio deja una 

muy buena imagen y credibilidad de estas instituciones  frente a los estudiantes pues es allí donde 

recurren en primera instancia según los resultados obtenidos; de igual manera se deduce como una 

mínima parte de la población que ha tenido un crédito en su vida ha recurrido al prestamista 

conocido como el gota a gota pues si bien es un método muy utilizado por la población adulta de 

bajos recursos en Colombia , este es un fenómeno que poco se ve dentro las opciones de esta 

comunidad estudiantil a la hora de recurrir a un crédito. A su vez las tarjetas de crédito ocupan una 

muy representativa participación dentro de las opciones a las que recurren los estudiantes al 

momento de tomar un crédito, dejando entre ver que gran parte de los estudiantes que han accedido 

a un crédito financiero o que en otras palabras que tiene una vida crediticia la explotan por medio 

de las tarjetas de crédito; de igual manera permitiendo inferir que más del 80% de los créditos 

solicitados realizan a través de entidades responsables, legales y con una estabilidad o credibilidad 

sólida como son las entidades financieras bancarias u cooperativas. 

 

      A la pregunta ¿en qué ha invertido los créditos obtenidos? con respuesta múltiple, 

de los 202 estudiantes que han tomado algún tipo de crédito se obtuvo los siguientes 

resultados: 
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               Grafico 8: Estudiantes que han tomado algún tipo de crédito. 

 

     De los anteriores datos se puede analizar los estudiantes que han tenido acceso a un crédito, la 

mayor parte de ellos lo han adquirido para financiar su educación ascendiendo a un 26%, lo que 

permite intuir que la solicitud de endeudamiento se realiza a raíz de una necesidad y no de un 

gusto, donde el promedio de dinero solicitado en los créditos se sitúa sobre los $2.186.747. Muy 

de cerca con un 22% los estudiantes indican que el dinero de los créditos solicitados lo gastan en 

gustos y diversión, con un promedio de $948.592, corroborando uno de los resultados del estudio 

realizado por VISA sobre la generación de los millenials latinoamericanos donde la mayor parte 

de los estos jóvenes confesaban utilizar sus tarjetas de crédito para ocio y diversión, de igual 

manera otro importante uso del dinero de los créditos obtenidos lo imputan a la realización de 

negocios con un 15% y un promedio de inversión del $4.214.286, lo que demuestra que los 

estudiantes desde pronta edad ya están pensando iniciativa empresarial y una estabilidad 

económica independiente, lo que es en la facultad en estudio es una virtud propia y necesaria; 

consecutivamente los datos permiten evidenciar un muy común pero a su vez grave error en 

finanzas que consiste en cancelar una deuda adquiriendo una nueva obligación, pues con un 17% 

de los estudiantes encuestados y con un promedio de $1.125.936 estos admiten haber recurrido a 

un crédito para lograr el pago oportuno de otro compromiso adquirido con anterioridad. En los 

últimos lugares del escalafón encontramos otros resultados de gastos como lo son ropa y mercado 

con un 9% con un promedio de gasto de $1.264.286 y $187.407 respectivamente y en último lugar 

la población encuestada dice gastar el dinero de los créditos que les han sido otorgado en viajes 

con un 2% y un promedio de gasto de $2.200.333. 

 

      A la pregunta ¿Con que frecuencia utiliza los medios de financiación?, de los 202 

estudiantes que han tomado algún tipo de crédito se obtuvo los siguientes resultados: 
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              Grafico 9: Frecuencia con que utiliza los medios de financiación. 

 

 Los estudiantes que han tenido interacción con un crédito financiero en su mayoría argumentan 

acudir a estas prácticas financieras de 3 a 4 veces al año, pues así lo manifiesta el 53% de la 

comunidad estudiantil encuestada; esta cantidad de veces de utilización obedece a otro 

comportamiento ya evidenciado y expuesto anteriormente el cual es la frecuente utilización de las 

tarjetas de crédito dentro los instrumentos financieros de mayor utilización en la población de 

estudio, seguidamente las veces en que más utilizan estos medios es de 1 a 2 veces por año con un 

34%, lo cual es un uso conservador y lógico dentro de una población joven y con bajos niveles de 

ingresos; en últimos lugares de frecuencia de uso están de 7 o más veces en el año con 7% y 5 a 6 

veces al año con un 6%. 

 

      A la pregunta ¿Cómo han afectado éstas decisiones crediticias en sus finanzas?, de 

los 202 estudiantes que han tomado algún tipo de crédito se obtuvo los siguientes 

resultados: 
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         Gafico 10: ¿Cómo le han afectado estas decisiones crediticas en sus finanzas? 

    

     La mayoría de los estudiantes que han conseguido algún tipo de crédito el 53% de ellos, han 

sido afectados negativamente en su vida y esto lo podemos atribuir a resultados anteriores como 

una mala planeación en la amortización de los pagos, el no haber recibido una inducción 

económica y financiera adecuada para tomar decisiones de endeudamiento al respecto, a un alto 

índice de gastos en cosas que no son de primera necesidad o vitales como lo son los gastos de ocio 

y diversión, al frecuente uso de tarjetas de crédito siendo este mecanismo de financiamiento el que 

más alto costo posee incorporándose principalmente en los intereses y que consecuentemente 

llevan a un colapso financiero en la vida de los estudiantes, por no poder dar cumplimiento a estas 

obligaciones y que en resumen no les dejan una agradable experiencia al respecto. En cuanto al 

44% que reportan haber tenido una afectación positiva en su vida, lo podemos asociar con la 

consecución de objetivos y necesidad de primer orden como lo son el poder pagar sus estudios, 

haber podido invertir esos dineros en negocios que les generaron un beneficio adicional, 

permitiéndoles pasar desapercibidos los costos asociados a la financiación de los recursos 

obtenidos pues su experiencia la traducen en positiva. Y por último hay una pequeña parte de la 

población exactamente el 3% a la cual le es indiferente haber adquirido un crédito 

 

      A la pregunta ¿Si tuviera un crédito pre-aprobado en este momento en que lo 

utilizaría? de los 202 estudiantes que han tomado algún tipo de crédito se obtuvo los 

siguientes resultados: 
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      Grafico 11: ¿Si tuviera un crédito pre-aprobado en este momento en que lo utilizaría? 

 

     De los anteriores datos obtenidos se puede analizar que los estudiantes de la facultad de 

Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana optan por la motivación de estudiar 

o seguir sus estudios mediante un crédito con un 40%, el 22% de ellos piensan en adquirir una 

vivienda, los estudiantes además de la necesidad de estudiar también piensan en poder adquirir 

una vivienda, el 11% de estudiantes optan por crear una empresa esto con el fin de no conseguir 

un empleo y hallar una oportunidad de negocio que les permita generar un ingreso y por ello tener 

su propia empresa, el 15% de estudiantes prefieren viajar mediante un crédito, el 7% tiene la opción 

de invertir estudiantes que les gusta el mundo de los negocios, los mercados accionarios y buscan 

invertir en este negocio y el y 6% optan por adquirir un vehiculó, ante esto se analiza que es 

primordial en los estudiantes de la facultad de Economía y Administración estudiar un pregrado o 

posgrado con un crédito más que adquirir un vehículo. 

 

      A la pregunta ¿Cuánto es su nivel de ingresos? de los 388 estudiantes encuestados 

se obtuvo los siguientes resultados: 
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             Grafico 12: Nivel de ingresos de los estudiantes de la facultad de Economía y Administración Usco - Neiva 

 

     De los anteriores datos obtenidos se analiza que el 35% de estudiantes de la facultad de 

Economía y Administración tiene ingresos entre $0 – $700.000 y tan solo el 1% tiene ingresos de 

más de $ 2.501.000 con lo cual podemos determinar que la gran mayoría de estudiantes tienen un 

empleo informal o dependen económicamente de otra persona y podemos afirmar que el 33% de 

estudiantes tienen un empleo formal y dependen económicamente de este ingreso mensual. 

 

      A la pregunta ¿Ha recibido algún tipo de inducción, educación o conocimiento 

financiero? de los 388 estudiantes encuestados se obtuvo los siguientes resultados: 

 

            Grafico 13: Educacion financiera recibida por los estudiantes 
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     ¿En dónde? De los 271 estudiantes que contestaron afirmativo se obtuvo los siguientes 

resultados. 

 

 

            Grafico 14: ¿En donde ha recibido educacion financiera? 

 

     El 64% de estudiantes de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad 

Surcolombiana ha recibido algún tipo de conocimiento financiero y  lo ha recibido del entorno de 

la educación formal ya que solo el 64% de estudiantes recibió conocimiento desde el colegio y la 

universidad, el 24% de estos estudiantes han recibido este conocimiento desde la familia y se 

determina que desde el fondo de los hogares de estos estudiantes incluyen la parte financiera en la 

crianza, desarrollo moral y financiero de los mismos. Tan solo el 8% ha recibido por parte de 

amigos y el entorno social, esto es lo que involucra a que día a día el tema de las finanzas se hace 

aún más interesante y sea un tema del cual se pueda hablar libremente y se pueda comunicar entre 

todos en un entorno dinámico y crítico para el aprovechamiento de estos créditos los cuales abren 

puerta a muchos, los medios de comunicación o electrónicos arrojaron que solo el 6% ha tenido 

conocimiento por parte de estos medios, los cuales también conocen la importancia de los créditos 

en todos los individuos además del beneficio que estos generan.  

 

      A la pregunta, ¿Cuál ha sido el motivo por el cual no ha adquirido un crédito 

financiero?  De los 186 estudiantes encuestados que no han adquirido créditos 

financieros, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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         Grafico 15: Motivo por el cual no ha adquiido un credito financiero un estudiante 

 

     De los anteriores datos el 37%, asume no adquirir obligaciones,  porque  es consiente que no 

está en la capacidad económica suficiente para respaldarlos dichos créditos aquí podemos 

determinar la responsabilidad con la que actúan los estudiantes de la facultad de economía y 

administración los cuales no se hacen acreedores a créditos porque saben que no puede pagar, el 

34% cuenta con la disposición de apoyo económico de su familia, que le han permitido financiar 

sus metas u obligaciones; por tal razón no han tenido la necesidad de adquirir los servicios 

crediticios, el 27% no ha tenido vida crediticia, razón por la cual no ha podido demostrarle a las 

entidades bancarias un comportamiento de deudas u obligaciones, que le permita acceder a 

cualquier tipo de créditos. El 2% satisfactoriamente devengan lo suficiente para no tener que 

asumir obligaciones financieras sin que lo amerite y sin participación el concepto de ahorros 

suficientes. 

 

       A la pregunta, ¿cuál es su percepción acerca de las condiciones crediticias – (plazos, 

tasas de interés, costos financieros, entre otros)?  De los 388 estudiantes encuestados, 

se obtuvieron los siguientes resultados: 
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     Grafico 15: Percepción de los estudiantes acerca de las condiciones crediticias 

 

     De los anteriores datos, el 46% de los encuestados confían y tienen credibilidad en las 

condiciones financieras que les expresan y ofertan las entidades bancarias de Colombia. El 44% 

asume que son desleales y el 10% maneja otro tipo de concepto acerca de ellas. 

 

      A la pregunta, ¿en caso de necesitar un crédito a quien lo solicitaría?   De los 168 

estudiantes encuestados que no han adquirido crédito financiero, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

 

                Grafica 16: ¿A quién solicitaría un crédito financiero? 

 

     De los anteriores datos, se determina que más de la mitad de la población encuestada, es este 

caso el 80% manifiesta que, ante la necesidad de solicitar un crédito financiero, sus preferencias 
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son direccionadas a las entidades bancarias o cooperativas; que son las instituciones 

autorizadas y aprobadas por el gobierno para este tipo de servicios. El 17% ve una 

oportunidad de crédito en sus familiares; el 3% se inclinan al servicio que les puede ofrecer nómina 

por su relación laboral con la empresa. Y por último los prestamistas y las casas de empeño con 

una participación del 0%, dejando en evidencia que los estudiantes no se inclinarían ante estos 

tipos de servicios desleales y de usura.  

 

7. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

     El género Masculino representado por el 52% (105 estudiantes) de la población que ha accedido 

a un crédito se encuentran en la mayoría en el rango de edad de 21 a 25 años acudiendo a créditos 

en entidades bancarias o cooperativas y tarjetas de crédito como su mayor fuente de financiación, 

creen que un crédito obedece al concepto de deuda, la mayoría de los hombres invierten el dinero 

de los créditos para estudiar con un promedio de $2.050.000 y para pagar otras deudas con un 

promedio del $1.436.000, al año recurren de 3 a  4 veces a estas financiaciones, el rango de ingresos 

se sitúa entre $1.201.000 y $1.800.000, a su vez afirman que los ha afectado negativamente y no 

ha sido la mejor elección atribuyendo a que estos créditos no les generaron rentabilidad y tenían 

unos costos financieros muy altos como lo son los intereses. 

 

 

     El género Femenino representado por el 48% (97 estudiantes) de la población que ha accedido 

a un crédito se encuentran en su mayoría en el rango de edad de 21 a 25 años acudiendo a tarjetas 

de crédito como su mayor fuente de financiación seguido de Bancos o cooperativas, creen que un 

crédito obedece al concepto de deuda, la mayoría de los mujeres invierten el dinero de los créditos 

en diversión con un promedio de $1.195.000, al año recurren de 3 a  4 veces a estas financiaciones, 

el rango de ingresos se sitúa entre $0 – 700.000, a su vez afirman que les ha afectado negativamente 

y no ha sido la mejor elección atribuyendo a que no analizaron antes de tomar la decisión de 

financiación y tenían unos costos financieros muy altos como lo son los intereses. 

 

 

     El programa de Economía representado por el 9% (19 estudiantes) de la población que ha 

accedido a un crédito se encuentran en su mayoría en el rango de edad de 21 a 25 años acudiendo 

a Bancos o cooperativas, creen que un crédito obedece al concepto de deuda, la mayoría de 

estudiantes invierten el dinero de los créditos en estudio con un promedio de $1.228.000 y 

diversión con un promedio de $1.771.000, al año recurren de 1 a 2 veces a estas financiaciones, el 

rango de ingresos se sitúa entre $0 a $700.000, a su vez afirman que les ha afectado negativamente 

y no ha sido la mejor elección atribuyendo a costos financieros muy altos como lo son los 

intereses , un poco más de la mitad manifiestan haber recibido educación financiera desde una 

fuente de educación formal, seguido de la familia, por último el 53% de esta población desean 

crear empresa acudiendo a sus ahorros.  

 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo 

 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

    

     El programa de Administración de empresas representado por el 40% (81 estudiantes) 

de la población que ha accedido a un crédito se encuentran en su mayoría en el rango de edad de 

21 a 25 años acudiendo a Bancos o cooperativas, creen que un crédito obedece al concepto de 

deuda, la mayoría de estudiantes invierten el dinero de los créditos en diversión con un promedio 

de $891.000 y estudio con un promedio de $2.771.000, al año recurren de 3 a 4 veces a estas 

financiaciones, el rango de ingresos se sitúa entre $701.000 a $1.200.000, a su vez afirman que les 

ha afectado positivamente y ha sido la mejor elección atribuyendo a que les ha permitido estudiar, 

y han adquirido experiencia creditico, la mayor parte manifiestan haber recibido educación 

financiera desde una fuente de educación formal, seguido de la familia, por último el 90% de esta 

población desean crear empresa acudiendo a sus ahorros.  

 

 

     El programa de Contaduría pública representado por el 42% (85 estudiantes) de la población 

que ha accedido a un crédito se encuentran en su mayoría en el rango de edad de 21 a 25 años 

acudiendo a tarjetas de crédito, creen que un crédito obedece al concepto de deuda, la mayoría de 

estudiantes invierten el dinero de los créditos en estudio con un promedio de $1.935.000 y 

diversión con un promedio de $891.000, al año recurren de 3 a 4 veces a estas financiaciones, el 

rango de ingresos se sitúa entre $1.201.000 a $1.800.000, a su vez afirman que les ha afectado 

negativamente y no ha sido la mejor elección atribuyendo a que no les genero rentabilidad y  tenían 

costos financieros muy altos como lo son los intereses, la mayor parte manifiestan haber recibido 

educación financiera desde una fuente de educación formal, seguido de la familia, por ultimo tan 

solo el 32% tienen iniciativa de crear una empresa acudiendo a sus ahorros.  

 

     El programa de Administración financiera representado por el 8% (17 estudiantes) de la 

población que ha accedido a un crédito se encuentran en su mayoría en el rango de edad de 21 a 

25 años acudiendo a bancos o cooperativas, creen que un crédito obedece al concepto de deuda, la 

mayoría de estudiantes invierten el dinero de los créditos en estudio con un promedio de 

$2.237.000 y pago de otras deudas con un promedio de $1.300.000, al año recurren de 3 a 4 veces 

a estas financiaciones, el rango de ingresos se sitúa entre $1.201.000 a $1.800.000, a su vez afirman 

que les ha afectado negativamente y no ha sido la mejor elección atribuyendo a que no les genero 

rentabilidad y  tenían costos financieros muy altos como lo son los intereses, la mitad de los 

financieros manifiestan haber recibido educación financiera desde una fuente de educación formal 

y desde la familia, por ultimo un poco más de la mitad 53% tienen iniciativa de crear una empresa 

acudiendo a sus créditos.  

 

 

     Los que no han adquirido algún tipo de crédito representan el 48% de la población total, y en 

su mayoría se conforma por estudiantes de Contaduría Pública con el 41% seguido de 

Administración de empresas con el 33%, la mayoría se encuentran en el rango de edad  21 a 25 

años y de 16 a 20 años.  la población no ha adquirido un crédito debido a que no comprar a crédito 

con un 37% seguido de que un familiar lo auxilia económicamente con un 34% y el cual no cuenta 

con vida crediticia con un 27%, además de este 48% que no ha accedido a un crédito financiero ha 
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intentado adquirir algún tipo crédito con una proporción que asciende al  55% el cual le 

ha sido negado por diferentes motivos tales como poca experiencia financiera o bajos 

niveles de ingresos, en el futuro el 55% de estos estudiantes piensan en utilizar algún tipo de 

crédito, el cual el 80% lo adquiriría con un banco o cooperativa.  

 

 

     Por último y no menos importante la presente investigación se logró identificar los 

conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de la facultad de economía y administración 

de la universidad Surcolombiana sede Neiva, en el uso de los medios financieros más utilizados 

por ellos, cumpliéndose los objetivos de este proyecto; conocimientos por cuanto en los resultados 

de los datos recolectados se evidencio como en su mayoría los estudiantes aunque tienen claro el 

concepto de lo que es un crédito y han aceptado haber recibido algún tipo de inducción, educación,  

o participación con temas relacionados, pocos saben utilizarlos, lo que lleva a resolver otro de los 

objetivos propuestos que son las prácticas de los estudiantes, a lo largo de la investigación se 

corroboro como el uso desmedido y poco controlado de los instrumentos financieros que provee 

el mercado colombiano son manejados de manera poco responsable pues si bien las estadísticas 

son claras al mostrarnos como un común denominador de los estudiantes se situó en acceder a 

créditos por medios plásticos como son las tarjetas de crédito, el uso que le dan a estas tarjeras de 

crédito se fundamenta el ocio y la diversión y es ahí cuando nace lo que conocemos como riesgo 

financiero; este atenuante impacta negativamente en sus vidas, y como evidencia de ello 

encontramos  respuestas tales como que no se volverían a endeudar, que estos créditos no les han 

servido para nada, que nos les han generado rentabilidad, que su vida económica se ha visto 

afectada significativamente a razón de no tener los conocimientos concernientes. Pues si bien en 

lo anteriormente expuesto implícitamente pudimos avizorar como las actitudes de los estudiantes 

en el uso de los créditos financieros se refleja una actitud para nada ajena a su rango de edad más 

frecuente (entre 21-25 años), y estamos hablando de una actitud poco responsable y esto en cuanto 

al mal uso que les están dando a sus economía personales, y aunque este es un repetitivo resultado 

a lo largo de la investigación no podemos dejar por fuera a quienes en sus intento de salir adelante 

han usado los créditos como un medio para la consecución de sus metas como lo son estudiar y es 

que el ultimas el endeudarse no está mal, de hecho no es una acción que este mal vista, lo que sí 

está mal es el no saber cómo usarlo, cómo controlarlo y como medirlo. 

 

 

 

     Es por eso que el aporte hacia la universidad Surcolombiana por medio de esta investigación, 

tiene la finalidad de reflejar la realidad de lo que sucede bajo el techo de las aulas de nuestra 

facultad de economía y administración, y de esta manera las directivas tomen cartas en el asunto, 

ya sea incentivando programas de educación económicas y financiera para los estudiantes, 

inclusive hasta se podría llegar a incluir una catedra que le enseñe a los estudiantes acerca de cómo 

manejar sus finanzas personales desde los tempranos semestres. 
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