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RESUMEN 

El objetivo general de la tesis “La educación financiera para mejorar la toma de 

decisiones de los microempresarios en la feria del Mercado de El Tambo” fue determinar en 

qué medida la educación financiera mejora la toma de decisiones financieras de los 

microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo. 

 

Los métodos utilizados fueron el científico como método general, inductivo, deductivo 

y estudio de caso como métodos específicos. El tipo de investigación fue aplicada, de nivel 

explicativo, con diseño cuasi experimental. Para la investigación se utilizó una pre prueba y 

luego una post prueba, que consistió en la capacitación sobre la educación financiera. Se 

aplicaron a una muestra de 123 microempresarios, los que han sido encuestados utilizando el 

muestreo estratificado. 

Producto del análisis estadístico se pudo establecer que la significancia de la prueba de 

rangos con signo de Wilcoxon, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%, 

la educación financiera mejora significativamente la toma de decisiones financieras de los 

microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo. 

Palabras clave: Educación financiera, toma de decisiones financieras. 
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ABSTRAC 

The general objective of the thesis "Financial education to improve the decision-making 

of microentrepreneurs at the El Tambo Market fair" was to determine to what extent financial 

education improves the financial decision-making of microentrepreneurs at the Market Fair. 

from El Tambo. 

The methods used were scientific as a general method, inductive, deductive, and case 

study as specific methods. The type of research was applied, explanatory level, with a quasi-

experimental design. The research used a pre-test and then a post-test, which consisted of 

training on financial education. They were applied to a sample of 123 microentrepreneurs, who 

have been surveyed using stratified sampling. 

As a result of the statistical analysis, it was possible to establish that the significance of 

the Wilcoxon signed rank test, with a confidence level of 95% and a margin of error of 5%, 

financial education significantly improves the financial decision-making of microentrepreneurs. 

from the El Tambo Market Fair. 

Keywords: Financial education, financial decision making. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación financiera es una tarea fundamental para el ciudadano y esta es no 

abordado por los sectores correspondientes al contrario algunas instituciones financieras lo 

realizan aisladamente en ese sentido, la presente investigación tuvo como objetivo determinar 

en qué medida la educación financiera mejora la toma de decisiones financieras de los 

microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo, para lograr el objetivo se utilizó el 

diseño cuasi experimental, que con una capacitación a los microempresarios se pudo mejorar 

su toma de decisiones financieras. 

El estudio se divide en cuatro capítulos bien definidos. El primer capítulo aborda el 

planteamiento de la investigación en ella se ve los fundamentos del problema, formulación del 

problema, objetivos, justificación, importancia, alcances, limitaciones, delimitaciones, 

formulación de hipótesis, identificación y clasificación de variables y operacionalización de 

variables de la investigación. El segundo capítulo trata sobre, el sustento teórico sobre el cual 

se desarrolla la tesis, así como antecedentes previos a nivel local, nacional e internacional, a 

esto se suma la base conceptual y científica de la investigación. El tercer capítulo, contiene la 

metodología del estudio que guía el camino para el logro de los objetivos, donde se describe el 

tipo y nivel de investigación, los métodos utilizados, el diseño de la investigación, población y 

tamaño de muestra, complementando con los instrumentos de recojo de data. El cuarto capítulo, 

contiene el trabajo de campo y el procedimiento de contrastación de hipótesis y la discusión de 

resultados.  

Al finalizar se considera las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas 

y los anexos. 

Aprovecho para agradecer a los funcionarios de la Municipalidad del Distrito de El 
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Tambo, a los directivos de la Asociación de Feriantes del Mercado de El Tambo y a todos los 

microempresarios apostados los días jueves y domingos en los alrededores del Mercado, 

quienes apoyan a la culminación de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema de investigación 

La educación financiera es el procedimiento mediante el cual los usuarios y clientes de 

productos financieros tienen un conocimiento amplio sobre los riesgos financieros y sus 

implicancias, asimismo, las oportunidades que el mercado financiero le brinda. 

La educación financiera accesible a la sociedad beneficia y culturiza para un futuro 

mejor, minimizando riesgos de exclusión financiera e incentivando a los usuarios a planificar 

sus gastos y fomentar al ahorro, reduciendo de esta forma que los ciudadanos se sobreendeudan. 

(Comunidad Económica Europea, 2011) 

La educación financiera permite el acceso de las personas a información y herramientas, 

de esa manera brindando confianza del conocimiento para que tomen decisiones correctas los 

ciudadanos en su vida diaria. 

La capacitación financiera siempre ha sido gravitante en toda sociedad, actualmente aún 

más, por el crecimiento del mercado financiero, que otorga cada vez más productos y/o servicios 
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financieros; así como a las organizaciones informales que invaden las principales ciudades del 

país, colocando sus servicios financieros. 

Tomar de decisiones es un conjunto de procesos para solucionar un problema, eligiendo 

la mejor alternativa bajo certeza, riesgo, incertidumbre y conflicto. Este proceso se inicia con la 

propuesta de alternativas, para luego analizar cada una de ellas y ver su factibilidad de 

implementación de acuerdo a los objetivos planteados por los interesados, al solucionar el 

problema latente (Robbins & Coulter, 2005). 

Tomar decisiones es elegir de una manera racional dentro de varias alternativas la mejor 

de acuerdo a los fines. Tomar decisiones es la esencia del administrador y muchas veces está 

relacionado también a los valores personales e intereses organizaciones, que responde a los 

objetivos y metas (Kountz & Weihrich, 1999). 

Tomar de decisiones es crucial en la vida humana. En todo momento estamos tomando 

decisiones desde rutinarias hasta complejas. En las organizaciones la toma de decisiones es un 

proceso donde se tiene que buscar generar lo óptimo racionalmente. 

Tomar decisiones es vista como un procedimiento de elección de varias alternativas para 

solucionar diferentes situaciones de la vida diaria y de acuerdo al contexto, pudiendo ser 

familiar, laboral, sentimental, empresarial, y a nivel de gobierno trascendental para un país, etc., 

se concluye, que en todo momento de la vida se toman decisiones. 

Ahora una microempresa es una asociación o grupo de personas que; trabajando en 

forma organizada, y utilizando sus recursos y conocimientos ponen a disposición  de los 

consumidores bienes y/o servicios, para el cual ellos buscan obtener un margen de ganancias 

(Monteros, 2005, pág. 15). 

Los microempresarios tienen como fin producir y/o comercializar para satisfacer de 
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necesidades de la sociedad, siempre brindando calidad y confiabilidad a todos los sectores, y de 

esta manera ser parte del engranaje del sector productivo de un país (Monteros, 2005, pág. 20). 

Objetivos y fines de las microempresas: 

- Comercializar: Ser capaces de crear y buscar clientes que constituya una base fija para 

producción y mantener sosteniblemente.  

- Innovar: Constantemente, de tal forma que pueda alejarse de sus adversarios y dejarlos 

relegados.  

- Gestionar los Recursos Humanos: Contar con el personal que tenga las competencias 

adecuadas para el puesto de trabajo que necesita de acuerdo a sus expectativas de 

crecimiento.  

- Productividad: Son conocedores de la eficacia, eficiencia y efectividad como elementos de 

la productividad que lo llevará a tener cada vez mejores indicadores de desempeño.  

- Dimensiones Sociales de la Microempresa: Afronta las responsabilidades sociales y apoya a 

la comunidad, porque es consciente que los clientes y/o usuarios están ahí y gracias a ellos 

la microempresa sigue sostenible.  

- Supervivencia: Son actividades productivas y de servicios, que le permiten a la 

microempresa sobrevivir gracias al día a día buscando mantener su capital mínimo necesario 

para seguir con el ciclo del negocio reponiendo materias primas, mano de obra y otros para 

la fabricación de sus productos. 

- Crecimiento: Con el paso del tiempo las microempresas van creciendo y se fortalecen 

creciendo en sus negocios y por ello obtienen mayores ingresos, rotación de inventaros, 

demanda de sus productos y ende utilidades.  
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- Rentabilidad: Es la meta de todo negocio, se logra ello superando los cuellos de botella en 

los procesos productivos. 

Las principales características de las microempresas: 

- Gran parte de ellos se dedican a la actividad comercial y/o prestación de servicios y un 

reducido porcentaje a procesos industriales de transformación. 

- Su estructura orgánica y jurídica se parece a negocios individuales y pocos son sociedades 

anónimas en busca de lucro. 

- Generalmente son familiares. 

- Gran parte de ellos se mantienen en los lugares donde se iniciaron. 

- Nacen y se mantienen en su mercado local y algunos aperturan sucursales regionalmente. 

- Reinvierten sus ganancias y crecen ligeramente. 

- No tienen una estructura formal. 

- Algunas son soporte de grandes empresas al suministrar insumos. 

- No cuentan con personal especializado ni capacitado en algunos casos. 

- Hay un vínculo entre los microempresarios y la sociedad. 

Por ello, en la investigación se abordó los principales conceptos sobre educación 

Financiera, importancia, herramientas; nivel de conocimiento de los principales pilares de la 

educación financiera en los microempresarios de la feria del mercado de El Tambo en Huancayo 

en la toma de sus decisiones diarias; acorde a las necesidades de los microempresarios, 

capacitarlos y sensibilizarlos para su uso, buscando cambios en el comportamiento financiero 

que le permitan tomar mejores decisiones. 

El Ministerio de la Producción, en el año dos mil diecisiete un total de un millón 908 

mil empresas formales operaron en nuestro país, de ellos el 96,2% son microempresas, el 3,2% 
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pequeñas empresas, 0,1% medianas empresas y 0,5 grandes empresas. El 99,4% del mundo 

organizacional peruano lo constituyen los microempresarios y pequeñas empresas, de ellos el 

6% tuvo acceso al mundo financiero formal. La evolución del acceso al sistema financiero por 

parte de las mypes es muy baja, en especial para los microempresarios, que pasaron de una 

cobertura de 5,6% en 2013 a 4,6% en 2017, en cambio para las pequeñas empresas pasó de 

44,0% a 46,3% según (Desarrollo, 2019) 

La oferta crediticia del sistema financiero, la Superintendencia de Banca y Seguros del 

Perú reportó a enero 2019 que se otorgaron créditos empresariales por valor de S/ 196.996 

millones, de los cuales solo el 20% fueron destinados para las mypes. Las principales fuentes 

de financiamiento de este segmento empresarial provinieron en un 51% de las microfinancieras 

(empresas financieras, cajas municipales, cajas rurales de ahorro y crédito) y en un 47% de la 

banca múltiple. 

Figura 1 

Perú inclusión financiera de empresas 

 
Nota. Desarrollo 2019 

El término educación financiera suele generar confusión al ser vinculada con educación 

emprendedora, gestión empresarial o acciones de orientación brindadas por las instituciones 

financieras. Por ello, es necesario definir que es educación financiera para tener un punto de 
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partida común. En este sentido, un estudio realizado por el Proyecto Capital analizó las 

diferentes definiciones de educación, alfabetización y capacidad financiera, concluyendo que la 

capacitación financiera consiste en compartir los conocimientos y el desarrollo de habilidades 

orientadas a mejorar para tomar decisiones de los hogares en finanzas (Gomez-Soto, 2009). Esta 

discusión fue recogida en el Plan Nacional de Educación Financiera (PLANEF), liderado por la 

SBS y el MINEDU, en el marco del estado peruano en el rubro de la Estrategia Nacional de 

Inclusión Financiera (ENIF), definiendo la capacitación financiera como el procedimiento del 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en los ciudadanos para de esta forma 

contribuir al bienestar financiero (CMIF, 2017).  

En nuestro país, el nivel de alfabetización financiera es bajo. Por un lado el 48% de los 

estudiantes de 15 años no llega a niveles mínimos, siendo capaces solo de identificar algunos 

productos y/o servicios y términos financieros comunes (OECD, 2017); mientras que por el otro 

lado, los adultos tienen limitados conocimientos sobre la oferta de los productos financieros y 

de sus derechos como usuarios (Mejía, Pallotta, & Egúsquiza, 2015). En Perú se ha venido 

desarrollado sesgadamente y aisladamente iniciativas de capacitación financiera para 

contrarrestar la situación caótica. Sin embargo, estos esfuerzos se encuentran dispersos entre 

instituciones financieras, siendo necesario que una institución coordine y lidere dichas 

actividades, de manera que no se dupliquen los esfuerzos, según el Banco Mundial (2013). 

Atendiendo esta problemática la ENIF identificó como acciones prioritarias: (i) el desarrollo del 

PLANEF, como instrumento de gestión pública que articule las diversas actividades en materia 

de capacitación financiera incorporadas en la ENIF, y (ii) el desarrollo de un mapeo de 

iniciativas de educación financiera para tener un mejor conocimiento de las iniciativas 

existentes en el país. 
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Uno de los públicos objetivos priorizados son microempresarios/emprendedores, 

escolares y beneficiarios de programas sociales, los cuales son de particular relevancia para los 

proveedores de educación financiera y/o cuentan con facilidades de acceso. Una persona puede 

recibir educación financiera en diversos contextos al pertenecer a más de un público objetivo, 

como a la educación básica (primaria y secundaria), educación superior, adultos (dependientes, 

microempresarios/emprendedores, clientes, mujeres) y población vulnerable (rural/agricultores, 

clientas de banca comunal, beneficiarias de programas sociales). 

Los esfuerzos dirigidos a los microempresarios / emprendedores es liderado por las 

instituciones del Estado como MINAGRI/AGRORURAL, MIDIS y PRODUCE, asimismo 

destaca la participación de ONG que apoyan al desarrollo de la banca comunal y corporaciones 

como Backus (empresa cervecera) cuyo giro central no está en el sistema financiero, pero 

identificó la necesidad de educación financiera en su cadena de valor. Si bien faltaría explorar 

con mayor profundidad, se podría intuir que la gran cantidad de iniciativas dirigidas a 

microempresarios/independientes, podría deberse a que estos grupos son relevantes para una 

gran variedad de actores, y por tanto podría encajar fácilmente dentro de sus funciones como 

las instituciones del Estado, las ONG y los proveedores de servicios y productos del sistema 

financiero. El estado peruano está realizando esfuerzos, así como del sector privado, aún existe 

un porcentaje importante de la población de los microempresarios que tienen la necesidad de 

educarse financieramente para poder tomar mejores decisiones en sus actividades cotidianas. 

Tomar decisiones de manera correcta y oportuna, es un reto complejo y delicado a los 

que se enfrenta todo ser humano. 

Todo ciudadano, desde la edad temprana toma decisiones, de acuerdo a las situaciones 

y circunstancias que afronta, su cultura y su entorno social y económico. Algunas decisiones 
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serán más importantes que otras. Es recurrente la toma de decisiones con escaso conocimiento, 

y muchas veces sin reflexionar, lo cual puede generar resultados negativos, hechos que se 

pudiesen evitar. Otras veces se evita tomar decisiones, por temor a las consecuencias, si existe 

falta de información, hecho que genera que la reflexión no sea adecuada, se retrasa la decisión. 

Ahora se tiene que capacitar en decisiones para ayudar a crecer como personas responsables en 

finanzas.  

En el ámbito de las finanzas personales, es de vital importancia tomar decisiones con 

conocimiento, si una persona conoce sobre la educación financiera puede tomar mejores 

decisiones para administrar sus recursos, y como consecuencia va a tener mejor control de sus 

ingresos y de sus gastos, mayor capacidad de ahorro para adquirir inmuebles, mejores 

posibilidades para cubrir imprevistos, como enfermedades, accidentes, mejorar su calidad de 

vida, y un tema muy importante ahorro para el retiro. Por tanto, la educación financiera 

constituye una necesidad para poder tomar las mejores decisiones. 

Mediante la investigación se buscó medir si las políticas del estado respecto a la 

educación financiera han llegado a los microempresarios de la feria del mercado de El Tambo, 

determinar indicadores de conocimiento respecto al tema, aplicar acciones de capacitación y 

sensibilización y medir finalmente que si se puede mejorar la toma de decisiones del sector en 

estudio.  

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General. 

¿En qué medida la educación financiera mejora la toma de decisiones financieras de los 

microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo? 
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1.2.2. Problemas Específicos. 

a. ¿En qué medida la educación financiera mejora la toma de decisiones financieras racionales 

de los microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo? 

b. ¿En qué medida la educación financiera mejora la toma de decisiones financieras racionales 

limitadas de los microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar en qué medida la educación financiera mejora la toma de decisiones 

financieras de los microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

a. Determinar en qué medida la educación financiera mejora la toma de decisiones financieras 

racionales de los microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo. 

b. Determinar en qué medida la educación financiera mejora la toma de decisiones financieras 

racionales limitadas de los microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo. 

1.4. Justificación de la investigación 

A nivel país, existe la preocupación de mejorar los indicadores de la educación 

financiera en la población, razón por la cual se ha incluido en la malla curricular escolar temas 

financieros, a pesar de ello existe la falta de difusión, sobre todo en las personas adultas de 

estratos socio económicos bajos, especialmente los microempresarios. Por ello es necesario 

redoblar esfuerzos gubernamentales y de mayor iniciativa privada para difundir este tema tan 

importante en la población. 

Motivada por esta preocupación, nace el interés de investigar ¿cuánto conocen los 

microempresarios de la feria del mercado de El Tambo, sobre educación financiera?, ¿cuánto 
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de estos conocimientos técnico y empíricos utilizan en la toma de sus decisiones?, ¿tienen la 

capacidad e interés de ser capacitados para mejorar su toma de decisiones?, ¿es posible cambiar 

el comportamiento financiero de manera asertiva?, para buscar alternativas de solución a sus 

necesidades.  

Finalmente, demostrar que no es tarde para iniciar a gestionar adecuadamente los 

recursos económicos con los que cuentan las familias, que no hay edad para aprender y cambiar 

el comportamiento financiero. 

Para poder contribuir con la Educación Financiera y que está información ayude a los 

microempresarios en su toma de decisiones, es necesario conocer el comportamiento financiero 

actual, determinar las deficiencias, producto de la falta de educación escolar, falta de tiempo, 

necesidades urgentes que cubrir y/o problemas de formalidad e informalidad en que viven 

diariamente; para posteriormente proporcionar herramientas que le permitan tomar mejores 

decisiones en su actividad económica. 

La presente investigación busca proporcionar las herramientas necesarias a los 

microempresarios de la feria del mercado de El Tambo, para mejorar la toma de decisiones, en 

las contrataciones que realizan con el sector formal e informal, disminuyendo la asimetría 

informativa; promover el ahorro y concientizar a las autoridades de la necesidad que existe en 

educar a la población emprendedora, que son contribuyentes importantes en el desarrollo de la 

ciudad, región y del país. 

La investigación finalmente se justifica porque trasladaremos a las autoridades locales, 

regionales, a las entidades del sector privado, especialmente del sistema financiero, las 

conclusiones y recomendaciones, para que puedan tomar acciones y apoyar en educar 

financieramente a la población, como parte de su responsabilidad social. 
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1.5. Delimitación de la Investigación 

1.5.1. Delimitación espacial. 

La investigación estuvo dirigida a los microempresarios de la feria del mercado de El 

Tambo Huancayo.  

1.5.2. Delimitación temporal. 

La investigación tuvo una duración de 10 meses, comprendidos de marzo 2020 

diciembre 2020, realizándose la primera medición en mayo 2020, la jornada de sensibilización 

y capacitación desde junio a setiembre y segunda medición en octubre 2020. 

1.5.3. Delimitación teórica. 

La investigación se enfocó en proporcionar a los microempresarios de la feria del 

mercado de El Tambo, herramientas, conocimientos y sensibilizarlos para mejorar su toma de 

decisiones en la contratación de productos pasivos y/o activos en el sistema financiero formal e 

informal. 

1.5.4. Delimitación conceptual. 

Línea de investigación: 

6.1.1 Línea de investigación: Economía de la empresa y finanzas. 

6.1.1.1 Sub línea: Gestión promoción y desarrollo empresarial. 

Divididos en las siguientes áreas temáticas (AT) 

AT 06 Gestión financiera.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes o marco referencial 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

Gómez, C. (2015), en su tesis “Propuesta para incrementar la cultura financiera en 

estudiantes universitarios en la ciudad de San Luis Potosí” presentada a la escuela de Posgrado 

en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, concluye: 

A partir de esta investigación se concluyó que en la Universidad en estudio no es posible 

homogenizar una cultura financiera entre los estudiantes de estas Universidades, debido a 

muchas diferentes tales como; edad, nivel socioeconómico, estado civil, aspiración y ocupación. 

Se encontró diferencias relacionadas al género ya que un gran porcentaje de mujeres 

sobrepasa a los varones, ellas tienen organizadas sus finanzas personales y también sus 

decisiones son racionales. 

El estudio detectó, una creencia común “no se puede ahorrar debido a los ingresos que 

no son insuficientes”. Además, consideran que el ahorro es necesario para el logro de sus 
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objetivos, pero en general no hay hábito de ahorrar, ello se refleja en la poca cultura financiera. 

Finalmente señala que los comportamientos financieros los jóvenes son producto de las 

desigualdades sociales, y a los segmentos de menor nivel socioeconómico, así como los que 

proceden de poblaciones rurales, ellos se encuentran con desventaja ya que tienen menos 

capacidad de ahorro y sus objetivos económicos son solamente las necesidades básicas 

inmediatas. 

Placencia, A. (2017), en su tesis “Caracterización de la gestión de finanzas personales 

en la población adulta con ingresos en relación de dependencia en la ciudad de Quito”, tesis de 

postgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, concluye: 

Las personas que participaron en el estudio, mencionan que ellos deciden sobre sus 

ingresos. Los ciudadanos de la ciudad de Quito, un 51,4% gestionan adecuadamente sus 

finanzas y su economía familiar. 

Un 64% de los encuestados tiene metas financieras, sin embargo, su cumplimiento de 

objetivos y metas solo es 44%, lo que significaría que sólo un 28% de la población promedio 

tendría un desempeño eficiente en su gestión. 

El porcentaje de hogares estudiados que se encuentra soportando una alta carga de deuda 

(mayor al 40% de sus ingresos) es de un 10,81%, nivel mucho menor al promedio nacional 

estimado en un 50%. Esto indicaría que el empleo con ingresos estables que se da en mayor 

medida en relación de dependencia, podría ser un factor que ayuda a los hogares a mantener 

niveles adecuados de endeudamiento. 

Los jóvenes tienen conocimientos económicos, incluso ellos analizan financieramente y 

compran de acuerdo a sus finanzas, mientras que la población de mayor edad invierte, 

emprende, ahorra y administra los riesgos relacionados a las finanzas. 
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Los ciudadanos con mayores ingresos poseen una mejor estadística en su desempeño 

financiero todas las actividades que emprenden y con el dinero que cuentan, lo que acredita a 

mas capacitación y preparación académica las decisiones financieras son más racionales. 

La administración financiera personal y familiar está afectada por la cultura del 

consumo, presión social hacia la compra, como agentes que influyen en la conducta de los 

ciudadanos, otros buscan satisfacer sus deseos a corto plazo.  

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

Marquina, C. (2018), en su tesis “El impacto de la educación e inclusión financiera desde 

el enfoque de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, en el conocimiento y 

empoderamiento de las mujeres del ámbito rural de la Provincia de Quispicanchis, Cusco, de 

julio a setiembre de 2016”, en tesis de postgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Perú. Concluye: 

El acceso a los servicios financieros para aminorar las condiciones de vulnerabilidad de 

las damas en la zona rural y contribuir con un grano de arena a la lucha contra la pobreza, el 

Estado Peruano está llegando poco a poco a éstos lugares lejanos ubicados en la zona de selva 

y sierra. Estos esfuerzos no llegan como se quería a la población rural necesitada y esto es 

notoria en las mujeres ya que no tienen la capacidad ni el apoyo del gobierno ni tampoco para 

identificarlos. La Inclusión Financiera como estrategia, busca contribuir en la reducción de 

algunas condiciones de vulnerabilidad de la población, esencialmente por la falta de 

conocimiento y el temor existente hacia las finanzas. 

Las mujeres de las zonas alejadas de nuestro país tienen conocimiento limitados respecto 

al manejo de las finanzas y por tanto es limitada. Ellas carecen de información de finanzas que 

sean verdaderas y de fuentes oficiales, ellas solo ven la información informal, esto genera en 
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ellas incertidumbre, paradigmas equivocados y aprendizajes distorsionados.  

Las personas mujeres de los lugares rurales van y recurren a los medios informales y, 

por tanto, muchas veces con el escaso conocimiento toman decisiones equivocados al momento 

de solicitar créditos. Gran parte del préstamo lo dedican al sector productivo incipiente. El 

ahorro es mínimo en ellas, no tienen suficiente ni tampoco para invertir, por tanto, solo un 

mínimo porcentaje ahorran. 

Peñaloza, K. (2018), en su tesis “Cómo educar al consumidor financiero y no morir en 

el intento” de postgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, arriba a las conclusiones 

siguientes: 

Existe muchas versiones y discrepancias sobre la efectividad de la capacitación 

financiera como apoyo al ciudadano en las finanzas, es la esperanza que pueda cambiar algunos 

comportamientos en las personas, muchos países han invertido en educación financiera que ha 

llevado a cabo propuestas educativas con el objetivo de contribuir para que usuarios del sistema 

financieros tomen mejores decisiones. Poner en practica la capacitación financiera para proteger 

a los ciudadanos tiene un obstáculo que son los mismos usuarios que no les interesa información 

ni le da importancia a la capacitación financiera, esto debido a que le interesa el dinero en el 

momento adecuado sin haber evaluado previamente. Razón por la cual las empresas financieras 

se ven obligadas a informar y a pesar de ello muchos no leen la información brindada por la 

entidad bancaria y ni siquiera consultan.  

El estudio se propuso ante ello solo hablar del uso de las tarjetas de crédito y las 

operaciones fraudulentas relacionadas a ella. Se ha podido observar que en estos últimos años 

hay muchas quejas de los usuarios de estas tarjetas ante las entidades financieras y ante 

INDECOPI. Frente a esto en alianza entre varias entidades financieras y entidades protectoras 



32 

 

 
 

están haciendo lo posible por educar, sensibilizar y comunicar en diversos medios de 

comunicación las ventajas y desventajas de las tarjetas de crédito y que hacer frente a un fraude, 

maltrato bancario y en caso de robo. 

Tinoco, W. (2018) en su tesis “Educación financiera en estudiantes universitarios de una 

universidad del departamento de Junín – 2017” de postgrado de la Universidad César Vallejo 

concluyó: 

Información de conocimientos de finanzas 

Los resultados muestran índices bajos de información y conocimientos financieros en 

alumnos de una universidad en la Región Junín. Los alumnos participantes mencionan 

desconocer que es un producto y/o servicio financiero, solo poseen conocimientos empíricos, 

ellos conocen por su necesidad en casa y de sus familiares, ya que gran parte de ellos es 

dependiente de sus padres, el 35,71% piensa que la educación financiera solo vale para rendir 

cuentas.  

Habilidad en finanzas 

Los resultados muestran entre que no pueden diferenciar entre gastos e ingresos; entre 

ahorro y depósito, entre otros. Lo más crítico son los créditos, pero ellos confunden con los 

créditos formales e informales y quienes las brindan, eso se da con mayor injerencia en 

estudiantes que no son de las ciencias empresariales. Sobre los medios de pago el 31,32% utiliza 

tarjeta débito y un 32,97% utiliza para realizar sus pagos y compras.  

Decisiones de finanzas  

Muchos recurren al uso de la tarjeta de crédito un 51,59 %, y tienen una inclinación a la 

morosidad. Un 21,32 % de los participantes manifestó que no ha podido pagar sus préstamos, 

el 12,08 % consideró que paga cuando puede. 
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Aquí se evidencia que la capacitación en finanzas de estudiantes de una universidad de 

la Región Junín, poseen poco o ningún acceso a información y conocimientos en finanzas y por 

lo tanto, no son favorables los resultados obtenidos en el estudio. 

2.1.3. Antecedentes locales. 

Aylas (2018), en su tesis “Análisis de la relación entre la educación financiera y 

variables de la tarjeta de crédito en los estudiantes de la modalidad presencial de la facultad de 

ciencias de la empresa de la Universidad Continental - sede Huancayo, 2017” en la Universidad 

Continental resume: 

El estudio tenía como objetivo, determinar la relación entre la educación financiera y las 

variables; tarjeta de crédito a estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Continental – Huancayo año 2017. El diseño ha sido no experimental, 

transaccional-correlacional. La muestra ha sido 346 alumnos. Se aplicó un cuestionario de 18 

preguntas, los resultados demostraron que 8 de cada 10 alumnos mencionan que la capacitación 

financiera es vital para la toma de decisiones en el uso de las tarjetas de crédito. La hipótesis 

general considera significancia al 5% que menciona que si existe relación entre la capacitación 

financiera y las tarjetas de crédito en los alumnos Universidad Continental Facultad de Ciencias 

Empresariales. Como conclusión se llegó, que la falta de conocimientos en finanzas causa el 

uso indebido de las tarjetas de crédito por ello se tienen consecuencias negativas para más 

adelante. 

Ayuque (2017), en su tesis “Las finanzas personales y su relación con la educación 

financiera en los colaboradores de EsSalud - Red Asistencial Huancavelica año 2017” en la 

Universidad Continental resume: 

El estudio tenía como objetivo; determinar la relación entre las finanzas personales y la 
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capacitación financiera de los trabajadores de EsSalud Huancavelica. Ha sido del tipo aplicada, 

con diseño no experimental, transeccional – correlacional. Con una muestra censal de 60 

trabajadores; el cuestionario ha sido validado por expertos y su confiabilidad con el alfa de 

Cronbach. El método utilizado fue el hipotético-deductivo. La prueba de hipótesis determinó 

que las finanzas personales tienen relación débil Pearson = -1.37  

2.2. Bases teóricas y conceptuales 

2.2.1. Bases teóricas de la variable independiente. 

Educación financiera. 

Según, Aldía (2019) la educación en finanzas da a conocer el funcionamiento del dinero 

en el sistema económico mundial. Así, se aprende a tener, gestionar e invertir dinero o efectivo 

también llamado capital. Un ciudadano que conoce las finanzas está en condiciones de tomar 

buenas decisiones, con la información acertada sobre su dinero y reduce los riesgos de contraer 

deudas y por ende los problemas económicos relacionados. La educación financiera tiene como 

objetivo; lograr que los ciudadanos tomen decisiones acertadas y mejoren su bienestar familiar 

y financiero con la gestión del efectivo. 

La educación en finanzas no está considerada en las mallas curriculares de las escuelas, 

siendo básico en la formación del niño. Una educación en finanzas fomentará el ahorro, los 

préstamos, el control de egresos, por ello se puede generar riqueza, para una vida próspera en 

el futuro. 

La aplicación en nuestro país de la prueba PISA (Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes), en educación financiera muestra que 51% de los alumnos 

peruanos están en el nivel 2, un nivel muy bajo y básico en las finanzas. De acuerdo a estos 

resultados, nuestro país se encuentra en el penúltimo puesto de 14 países, con un bajo puntaje 
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de 403, muy por debajo de Chile que tiene 432 puntos. 

No basta el conocimiento de las finanzas, sino practicarlo. De esa forma se puede 

incentivar los ahorros, las inversiones en activos financieros, motivar a los ciudadanos y a los 

empresarios a realizar presupuestos reales y factibles. 

Presupuesto familiar. 

De acuerdo al Banco Azteca (2019), el presupuesto familiar es un formato y/o 

documento en el que se proyecta los ingresos futuros de dinero, tal es el caso; ingresos que se 

obtendrán por las ventas, y los egresos futuros de dinero, como los egresos para pagar las 

necesidades del hogar o el pago de préstamos contraídos. La finalidad de contar con un 

presupuesto es tener control de los egresos, siempre velando por la diferencia entre los ingresos 

y egresos sea la mayor posible. 

A continuación, cito algunas ventajas: 

Determinar los niveles de ahorro, de esta forma saber si tenemos lo necesario para 

reducir los gastos y/o buscar fuentes de ingresos adicionales. 

Conocer los rubros donde de mayor egreso para analizar la posibilidad de reducir los 

gastos. 

Determinar el nivel de endeudamiento, para así limitar los préstamos. 

El presupuesto en general apoya a identificar en qué rubro se gasta más y cuál es el nivel 

de nuestra capacidad de ahorro periódico. 

Ahorro. 

Según el portal de Asobancaria (2020), ahorro es parte de los ingresos que se guarda de 

forma voluntaria y previsional. Muchas veces está ligado a los objetivos trazados, también 

para imprevistos. Todo ello se realiza pensando en el largo plazo. 
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El ahorro no requiere de grandes cantidades de dinero, este no tiene edad, raza ó 

género, es un hábito adquirido y por decisión de la persona. Si se tiene un objetivo o un 

propósito y aún no ha podido lograr, esto se inicia con un análisis de sus metas y de voluntad, 

teniendo como plazo la fecha que determine y el monto que debe ahorrar de forma periódica. 

Crédito. 

Préstamo de efectivo y/o dinero con un compromiso generado para devolver en el futuro. 

Según el portal de la Comisión para el Mercado Financiero EDUCA (2019), es un préstamo de 

efectivo (dinero) que una persona presta a otra persona, y de por medio el compromiso de 

devolver en un futuro pactado con fechas periódicas, con un interés compensatorio. Existen 

créditos de consumo, la que permite tener disponibilidad de dinero para comprar o pagar los 

servicios. También existen los créditos bancarios, que para tener acceso a ellas se debe cumplir 

con ciertas formalidades que la entidad financiera exige, en el mercado libre se ha podido 

observar que ha crecido los créditos informales otorgados por entidades informales. 

Seguros. 

El portal de la Comisión para el Mercado Financiero EDUCA (2019), menciona que los 

seguros son herramientas financieras que apoyan a reducir la incertidumbre financiera sobre el 

futuro. Este se inicia firmando una póliza (contrato) con una Compañía de Seguros en la cual 

que la persona adquiere un compromiso de pagar una determinada cantidad de dinero (prima) 

sea para garantizar cierto pago futuro en la eventualidad que ocurra algún siniestro. 

2.2.2. Bases teóricas de la variable dependiente. 

Toma de decisiones financieras. 

Según Harvard Deusto (2021) mencionan que las decisiones financieras 

independientemente del tamaño de la empresa o sector dónde se encuentran, la toma de 
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decisiones, es crucial en el sistema de las finanzas. 

El proceso de elección parece ser simple pero es básico para la supervivencia y el 

crecimiento de las empresas. De acuerdo a las decisiones tomadas por los directivos, buscan 

maximizar el valor empresarial, para así obtener utilidades, rentabilidad y lograr los objetivos. 

Las decisiones en finanzas repercuten en todo el sistema de la empresa y en su entorno 

externo ya que las decisiones financieras tendrán un impacto en la gestión. Son varias las 

cuestiones que surgen en las decisiones tomadas, éstas pueden ser para adquirir el capital, 

financiamiento de inversiones u otras para mejor la rentabilidad de la empresa. 

Toma de decisiones financieras racionales. 

Tapia (2010) menciona que las decisiones financieras racionales tratan de obtener el 

máximo valor para los inversionistas, este valor siempre es verificado por el mercado, y así la 

toma de decisiones es racional con información real y data siempre confiable. Cuando se 

analizar las alternativas para las decisiones en finanzas tomar siempre en cuenta la utilidad para 

el individuo, esto es maximizar el valor de la decisión adoptada.  

Toma de decisiones financieras racionales limitadas. 

Tapia (2010) considera que la toma de decisiones racionales limitas, se realiza cuando 

no hay suficiente información o existe un apuro de parte del tomador de decisiones una urgencia 

para actuar en el momento oportuno. Aquí se combina lo objetivo con lo subjetivo y muchas 

veces la acción está influenciada por la experiencia, juicio, corazonada del decisor. 

2.3. Definición de términos básicos 

Activo. 

Según el diccionario financiero Konfio (2019), un activo es una posesión que no genera 

gastos sino aporta ingresos. Tal cual, se le llama activo al ingreso que se tiene de manera fija o 
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más bien constante, pero sin que se tenga que generar algún gasto para obtenerlo. 

Dentro de la gama de activos hay: bonos, acciones, rentas de propiedades inmobiliarias 

o automovilísticas, etc. Por ejemplo, si tienes una propiedad habitacional y las rentas, el dinero 

o ganancia que obtienes de ello es un activo, ya que no tienes algún gasto para tener ese ingreso. 

Historial crediticio. 

Según el diccionario financiero Konfio (2019) es un documento donde se describe la 

historia de los créditos de una persona natural o jurídica, en base a ello se analizan los datos de 

pagos que se realizó o se está realizando. En cortas palabras se tienen los antecedentes 

financieros y se convierte en un documento que las financieras o bancos financieras utilizar para 

la capacidad de pago.  

Inversión. 

Según el diccionario de finanzas Konfio (2019) empleo de una suma de dinero en busca 

de la compra de bienes duraderos o títulos en el mercado, así como su uso. Básicamente es un 

patrimonio obtenido ya sea como parte de una empresa o de algún otro bien, a cambio de dinero. 

Se compran estos títulos con la intención de que aumente su valor, y se obtenga una ganancia. 

La inversión, se puede también definir como la colocación de capital en una propiedad, 

acción, bien, empresa, entre otros, en busca de obtener un rendimiento, y por ende generar 

utilidad. Las inversiones pueden ir desde una empresa o producto, hasta las acciones de un 

material, o incluso de la bolsa de algún país, siempre en busca de obtener un rendimiento. 

Liquidez. 

Según el diccionario financiero Konfio (2019) la liquidez o dinero en efectivo es la 

capacidad de una empresa en la que sus activos pueden ser convertidos en efectivo. Es la 

capacidad que se tienen para tener dinero en efectivo que puede ser por un préstamo. 
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Es muy importante tener efectivo y es una medida o índice financiero para el 

funcionamiento de las empresas. 

No tener liquidez tiene consecuencias negativas, sirve para el pago de las obligaciones, 

remuneraciones, servicios y otros.  

Pasivo. 

Según el diccionario financiero Konfio (2019) un pasivo es una posesión que te genera 

un gasto mes con mes en lugar de poner dinero en tu bolsillo. 

Desde el punto de vista contable, representa las deudas y obligaciones con las que 

financias la actividad de tu negocio y sirve para pagar tus activos (aquellos bienes que tienes en 

tu negocio y que pueden convertirse en dinero). 

Son deudas que se tienen en la actualidad y se obtuvieron en el pasado, como el pago a 

bancos, proveedores, impuestos, salarios a empleados, entre otros. 

Por ejemplo, un préstamo con cualquier entidad financiera, en dónde se paga el capital 

más intereses al proveedor. 

2.4. Hipótesis de investigación 

2.4.1. Hipótesis general. 

La educación financiera mejora significativamente la toma de decisiones financieras de 

los microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo. 

2.4.2 Hipótesis específicas. 

a. La educación financiera mejora significativamente la toma de decisiones financieras 

racionales de los microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo. 

b. La educación financiera mejora significativamente la toma de decisiones financieras 

racionales limitadas de los microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo. 
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2.4.3. Identificación y clasificación de las variables. 

Variables de investigación: 

 Variable independiente     X = Educación financiera 

“La educación financiera permite entender cómo funciona el dinero en el mundo. De esa 

manera, se aprende a obtener, administrar e invertir el capital. La educación financiera no es 

una materia de curso en las escuelas, sin embargo, es uno de los aspectos básicos que debería 

enseñarse desde niños. Este tipo de educación determinará las prácticas y hábitos como el 

ahorro, el endeudamiento, el control de gastos, la generación de riqueza que serán vitales en la 

vida adulta”. Aldía (2019) 

 Variable dependiente        Y = Toma de decisiones financieras 

“Una persona que domina la educación financiera puede tomar decisiones informadas 

sobre su economía y es menos propensa a caer en deudas o problemas económicos. Entonces, 

la educación financiera es; lograr que las personas mejoren su bienestar financiero a través de 

la administración eficiente de su dinero”. Aldía (2019)  
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2.5. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA 

X = 

Educación 

financiera 

Educación financiera es la 

formación para el 
entendimiento del 

funcionamiento y movimiento 

del dinero, así como una 

persona obtiene, gestiona e 
invierte. 

Puntos básicos que debe 
de conocer un 

microempresario para 

entender el sistema 

financiero.  

X1:  

Presupuesto 

familiar 

 Ingresos financieros 

 Gastos 

 Presupuesto 

Ficha de 
observación. 

Guía de entrevistas. 

Cuestionario 

Ordinal 

X2:  

Ahorros 

 Ahorro en el sistema financiero 

formal 

 Ahorro en entidades no autorizadas 

X3:  

Créditos 

 Créditos en el sistema financiero 

formal 

 Créditos en entidades no 

autorizadas 

X4: 

Seguros 
 Seguro 

 Tipos de seguros financieros 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA 

Y = 

Toma de 

decisiones 
financieras 

Proceso de selección de una 

alternativa para solucionar 

situaciones ligadas a las 
finanzas, 

Características 

individuales que una 

persona tiene de tomar 
decisiones financieras. 

Y1:  

Decisiones 

financieras 

racionales 

 Decisiones financieras en el hogar 

 Emergencia económica 

 Decisiones frente al sistema 

financiero formal 

 Decisiones frente a instituciones no 

autorizadas 

 Evaluación de la tasa de interés 

Ficha de 

observación. 

Guía de entrevistas. 
Cuestionario 

Ordinal 

Y2: 
Decisiones 

financieras 

racionales 

limitadas  

 Decisiones contingenciales. 

 Evaluación de la tasa de interés. 

Nota. Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

3.1.1. Tipo de la investigación. 

La investigación aplicada es aplicada, porque hace preguntas enfocadas a solucionar 

problemas específicos de un tiempo y un lugar o en generar desarrollo tecnológico. 

Por lo regular se basa en teorías que han sido resultado de investigación básica, solo que 

como su nombre lo menciona, se pone a prueba la aplicación de la teoría en un aspecto concreto 

y sus resultados son útiles para ser implementados; por las características y el diseño de la 

investigación será aplicada (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 102). 

En la investigación se pone a prueba las teorías de la educación financiera, para luego 

aplicarlas a un grupo de microempresarios. 

3.1.2. Nivel (alcance) de la investigación. 

La investigación tiene alcance aplicativo, que utiliza la investigación básica para en base 

a ella realizar una investigación aplicativa en el marco de una investigación aplicada, para 
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cambiar o proponer como cambiar la situación actual de los microempresarios de la feria del 

mercado de El Tambo al aplicar la educación financiera.  

Esta se ocupa de todo el proceso de enlace entre la teoría y el servicio. Esta investigación 

requiere de una estrecha colaboración entre la academia, las finanzas y los microempresarios y 

representa una oportunidad de progreso para el sector comercio del distrito de El Tambo, a raíz 

de los conocimientos que se generan para el desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, su finalidad 

es desarrollar soluciones a problemas prácticos. 

3.2. Métodos de investigación 

3.2.1. Método general. 

En la presente investigación utilizaremos el método científico, que es definido como ¨El 

procedimiento o conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener conocimientos 

científicos, el modelo de trabajo o pauta general que orienta la investigación¨ (Sabino, 1992, 

pág. 31). En la investigación utilicé este método desde el momento que he percibido la 

problemática de los microempresarios de la feria del mercado de El Tambo, al momento de 

observar los acontecimientos financieros, registrando datos, formulándome soluciones 

alternativas que se convierten en hipótesis de trabajo, para luego experimentar las soluciones 

alternativas al problema observado. 

3.2.2. Métodos específicos. 

Estudio de caso. 

Utilicé el estudio de caso que según el libro Metodología de la Investigación. Resumen 

anexo No. 4, de Hernández, Fernández y Baptista “el estudio de caso se puede definir como una 

investigación que, mediante los procesos cuantitativo, cualitativo y/o mixto, se analiza 

profundamente una unidad integral para responder al planteamiento del problema, probar 
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hipótesis y desarrollar teoría”.  

Este método tiene como característica investigar sobre un individuo, grupo, 

organización, comunidad o sociedad, que es visto y analizado como una entidad. Constituyó un 

método para aprender respecto a una instancia compleja, basado en su entendimiento 

comprehensivo como un “todo” y su contexto, mediante datos e información obtenidos por 

descripciones y análisis extensivos. 

Los microempresarios de la feria de El Tambo, es la unidad integral y una instancia 

compleja que es necesario entender su filosofía y comprender como un todo en sus aspectos 

financieros.  

Inductivo. 

Roberto Hernández (2017), considera este método como el inicio para las 

investigaciones, a través de hechos particulares o concretos para llegar a conclusiones generales. 

Este método se utiliza en ciencias fácticas (naturales o sociales) y se fundamenta en la 

experiencia. La tesis partió observando lo que ocurría en la feria de El tambo en el rubro de los 

créditos obtenidos de entidades financieras. 

Deductivo. 

El método deductivo parte de proposiciones generales o más universales para llegar a 

una afirmación particular, este método se fundamenta en el razonamiento, según Hernández 

(2017). La presente investigación tomó este método porque, en otras ferias de la región y del 

país existen estos mismos fenómenos financieros.  

3.3. Diseño de la investigación 

Se empleará la investigación experimental en su sub tipo cuasi experimental, ya que 

manipulará una de las variables (variable estímulo), se observará y analizará el comportamiento 
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de la variable resultado en dos momentos con el pre test y pos test.  

Este método manipulará deliberadamente la variable independiente (educación 

financiera), para ver su efecto en la variable dependiente (toma de decisiones financieras). El 

experimento se aplicará, en la investigación, sometiendo el objeto de estudio 

(microempresarios) a la influencia de la educación financiera en condiciones controladas y 

conocidas con el fin de observar resultados, para los cuáles se tomó dos grupos de Pre y Post 

Prueba, que son las siguientes: 

Grupo de Pre Prueba: Toma de decisiones financieras, antes de la aplicación de la educación 

financiera. 

Grupo de Post Prueba: Toma de decisiones financieras, después de la aplicación de la 

educación financiera. 

Estímulo (X): Aplicación de la educación financiera. 

Observación (O): Se observará las actitudes que adopten con el grupo de Pre Prueba y Post 

Prueba. 

Teniendo presente los términos anteriores, presento la prueba antes y después: 

G1     O1 -------- X -------- O2 

Dónde: 

O1: Medición previa (antes de la aplicación de la educación financiera) de la variable 

dependiente (toma de decisiones financieras) 

O2: Medición posterior (después de la aplicación de la educación financiera) de la variable 

dependiente (toma de decisiones financieras) 

X: Variable independiente (Educación financiera) 

El modelo de variables es el siguiente: 
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Y (Toma de decisiones financieras) =  X (Educación financiera) 

Dónde: 

X = Educación financiera 

Y = Toma de decisiones financieras 

La investigación la educación financiera y la toma de decisiones de los 

microempresarios de la feria del mercado de El Tambo, se ubica como una investigación de tipo 

experimental debido a que se va estudiar el comportamiento de los microempresarios antes y 

después de conocer las principales variables de la educación financiera, para la toma de 

decisiones financieras en sus actividades diarias. 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población. 

Antes de hablar de población partiré definiendo el universo al que Carrasco menciona 

que es un conjunto de elementos, personas, objetos, sistemas, sucesos, entre otras finitos e 

infinitos, a los que pertenece la población y la muestra de estudio en estrecha relación con las 

variables y el fragmento problemático de la realidad, que es materia de investigación (Carrasco, 

2009, pág. 236). En la investigación el universo lo constituyen todos los microempresarios del 

mercado de El Tambo.  

“La población se define como un total del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población poseen una característica común la cual estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (Tamayo, 1997, pág. 114). 

La población de esta investigación está conformada por el total de microempresarios de 

la feria del mercado de El Tambo, 1065 microempresarios, registrados en el padrón del 

municipio distrital de El Tambo. 
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3.4.2. Muestra. 

“Es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 

tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 

representativo de la población”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 207). Fórmula 

de población con población conocida: 

n =
Z2pqN

𝑒2N − 1 + Z2pqN
 

Dónde: 

N   = Total de la población 

Zα = 1.96 (nivel de confianza del 95%) 

p   = (10%) si aplican la educación financiera en la toma de decisiones, resultado 

        de la pre encuesta 

q   = 1 – p (90%) no aplican la educación financiera en la toma de decisiones 

d   = margen de error (5%). 

Hallando el número de la muestra: 

n =
(1.96)2(0.10)(0.90)1,065

(0.05)2(1,065 − 1) + (1.96)2(0.10)(0.90)
= 123 

Por tanto, se aplicó el cuestionario a 123 microempresarios, de manera proporcional por 

calles señaladas en el cuadro de la población. 

3.4.3. Técnica de muestreo. 

La técnica de muestreo ha sido la estratificada, siendo distribuida la muestra de acuerdo 

a la siguiente tabla. 

Tabla 2 

Muestreo estratificado 

Calles Filas 
No. 

Feriantes 
% Muestra 

Rosemberg - Manuel Fuentes Fila A, B 39 3.66 5 

Rosemberg - José Olaya Fila A, B 42 3.94 6 
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José Olaya - Alfonso Ugarte Fila A, B 79 7.42 9 

Alfonso Ugarte - Santiago Norero Fila A, B 74 6.95 9 

Santiago Norero - Lorente Fila A, B, C 103 9.67 11 

Lorente - Lobato Fila A, B, C 97 9.11 11 

Lobato - Julio C. Tello Fila A, B, C 101 9.48 10 

Julio C. Tello - Parra del Riego Fila A, B, C, D 120 11.27 14 

Parra del Riego - Chiclayo Fila A, B, C, D 123 11.55 14 

Chiclayo - Trujillo Fila A, B, C 53 4.98 7 

Chiclayo - Ferrocarril Fila A, B 57 5.35 7 

Grau - Lobato Fila A, B 109 10.23 12 

Pasaje Unión - Ferrocarril Fila A 68 6.38 8 

TOTAL 1065 100.00 123 

Nota. Gerencia de desarrollo de la municipalidad distrital de El Tambo 

3.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

3.5.1. Encuestas. 

El propósito de esta técnica fue para recoger la información mediante el cuestionario 

previamente diseñado que se aplicó directamente a los microempresarios tanto antes y después 

de la capacitación. En el anexo 2 se presenta el cuestionario. 

3.5.2. Revisión documental. 

Mediante un formulario previamente diseñado se registró la información brindada por 

la Gerencia de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de El Tambo, así como los documentos 

que poseían los microempresarios, entre otros, el formulario se adjunta en el anexo No. 04.  

3.5.3. Entrevistas. 

Fueron diálogos con los dirigentes de los feriantes quienes con su experiencia y vínculos 

con las entidades financieras permitieron obtener una opinión que enriqueció la investigación. 

Ver anexo 5. 

 

3.6. Técnica de procesamiento de datos 

3.6.1. Validación del cuestionario por expertos. 

La validación de los instrumentos estuvo a cargo de tres expertos de reconocida 
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trayectoria en materia de investigación, los que puntuaron de acuerdo a la tabla 3, cuyo 

promedio final ha sido 95.3 lo que se considera aplicable. 

3.6.2. Confiabilidad del instrumento. 

La medición de la confiabilidad del cuestionario se realizó mediante el coeficiente de 

Alfa de Cronbach. El Coeficiente Alfa de Cronbach, requiere una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. “El valor 

mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0.7; por debajo de ese valor la 

consistencia interna de la escala utilizada es baja” (Celina y Campo, 2005). 
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Tabla 3 

Calificación de expertos 

INDICADORES CRITERIOS 
R. Vilca R. 

42986254 

V. Zacarías R. 

19913181 

E. Hinojosa  

19822938 
PROMEDIO 

1. Claridad Se formula con lenguaje asertivo 92 90 93 91.67 

2. Objetividad Se expresan en capacidades de observación 88 93 89 90.00 

3. Actualidad Es adecuado para el avance de la ciencia 82 93 91 88.67 

4. Organización Existe un orden lógico 91 95 92 92.67 

5. Suficiencia Tiene criterios de calidad y cantidad 93 97 92 94.00 

6. Intencionalidad Es adecuado para medir los temas 

relacionados a la investigación 
94 95 96 95.00 

7. Consistencia Se basa en aspectos teórico-científicos de la 

investigación científica 
96 90 88 91.33 

8. Coherencia Existen coherencias de los índices, indicadores 

y las dimensiones planteados 
92 93 91 92.00 

9. Metodología La estrategia responde a los fines de la 

investigación 
94 93 92 93.00 

PROMEDIOS 91.33 93.22 91.55 92.03 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 4 

Niveles de confiabilidad 

Valores de alfa Interpretación 

0.90 – 1.00 Muy satisfactorio 

0.80 – 0.89 Adecuado 

0.70 – 0.79 Moderado 

0.60 – 0.69 Bajo 

0.50 – 0.59 Muy bajo 

< 0.50 No confiable 

Nota. Confiabilidad xuletas. 

Confiabilidad del instrumento: educación financiera. 

Para la confiabilidad del instrumento se realizó utilizó el SPSS versión 25, software 

estadístico. 

Tabla 5 

Estadísticas de fiabilidad; variable educación financiera 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados 

No. de 

elementos 

0,988 0,991 18 

Nota. Reporte SPSS 

 

El coeficiente α Cronbach = 0,988 ofrece una confianza del cuestionario para esta variable 

con resultado confiable. 

Tabla 6 

Análisis de los ítems; variable educación financiera 

Items 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

1. Usted registra sus ingresos financieros 46,4878 180,514 ,932 . ,987 

2. Usted registra sus gastos 46,4959 182,678 ,926 . ,987 

3. Usted determina sus gastos fijos 46,6911 186,445 ,882 . ,988 

4. Usted determina sus gastos variables 47,1951 183,896 ,904 . ,987 

5. Usted elabora su presupuesto familiar 46,0650 182,733 ,864 . ,988 

6. Usted ahorra en el sistema financiero formal 47,5203 185,498 ,902 . ,988 

7. Usted ahorra en entidades no autorizadas 47,6179 187,566 ,881 . ,988 

8. En una cuenta de ahorro del sistema 

financiero formal está seguro el dinero 
45,5691 178,411 ,933 . ,987 

9. En una cuenta de ahorro en una entidad no 

autorizada está seguro el dinero 
47,5122 185,236 ,905 . ,988 
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10. Conoce sobre los riesgos de ahorrar en una 
entidad no autorizada 

45,9919 176,320 ,947 . ,987 

11. Usted recurre a préstamos en el sistema 

financiero formal 
46,7642 173,100 ,954 . ,987 

12. Usted recurre a préstamos en empresas no 

autorizadas 
45,8293 170,094 ,953 . ,987 

13. Usted recurre al uso de tarjeta de crédito 

para hacer uso de efectivo 
46,4309 179,362 ,945 . ,987 

14. Usted paga oportunamente sus préstamos 

adquiridos 
45,0976 184,728 ,887 . ,988 

15. Conoce sobre la importancia de la 

calificación de su comportamiento crediticio 

en las centrales de riesgos 

46,2033 176,311 ,945 . ,987 

16. Conoce que es un seguro 46,5122 172,842 ,957 . ,987 

17. Usted cuenta con algún seguro 47,2114 181,578 ,922 . ,987 

18. Sabe que seguros ofrecen las entidades 
financieras 

46,9187 175,288 ,913 . ,987 

Nota. Reporte SPSS 

Como se puede observar el coeficiente Alpha de Cronbach de cada ítem es muy bueno, 

por tanto, es confiable. 

 

Confiabilidad de los ítems del instrumento: decisiones financieras. 

La confiabilidad del instrumento se utilizó el SPSS versión 25, un software estadístico 

de donde se obtuvo: 

Tabla 7 

Estadísticas de fiabilidad; variable toma de decisiones financieras 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados 

No. de 

elementos 

0,977 0,978 7 

Nota. Reporte SPSS 

Como se observa el coeficiente α Cronbach = 0,977 que nos dice que el cuestionario es 

confiable para medir la variable.  

Tabla 8 

Análisis de los ítems; variable toma de decisiones financieras 

Items 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

 1. En su hogar se toman decisiones  financieras 

racionales 
18,4065 22,669 ,937 ,908 ,972 

2. En una emergencia económica recurre al 
sistema financiero formal 

19,4553 23,742 ,922 ,892 ,972 
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3. En una emergencia económica recurre a las 
entidades no autorizadas 

17,8049 22,781 ,925 ,901 ,973 

4.  Antes de solicitar un préstamo evalúa la 

tasa de interés 
19,2927 25,225 ,880 ,832 ,976 

5. Antes de aperturar una cuenta de ahorros 

evalúa la tasa de interés 
17,7317 24,641 ,915 ,903 ,973 

6. Cuando tiene una necesidad de dinero por 

emergencia, toma un préstamo de cualquier 

entidad o persona 

18,3577 23,674 ,931 ,923 ,972 

7. Por una urgencia evalúa la tasa de interés del 

préstamo solicitado 
18,8537 23,323 ,918 ,877 ,973 

Nota. Reporte SPSS 

 

Como se puede observar el coeficiente Alpha de Cronbach de cada ítem es muy bueno 

por tanto, es confiable. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivo de la investigación 

A continuación, presento el análisis de los principales ítems relacionados a las dos 

variables en estudio, antes de la capacitación sobre educación financiera y después de la 

capacitación. 

4.1.1. Registro de sus ingresos financieros antes y después. 

Como se puede apreciar en la tabla 9 y figura 2, un 35% de los microempresarios casi 

nunca registran sus ingresos financieros, un 44% lo realiza a veces y 21% casi siempre. Esto 

nos muestra que no existe una cultura en los registros (anotaciones) de sus ingresos percibidos 

por diferentes conceptos por los microempresarios. 

Tabla 9 

Registro de ingresos financieros - antes 

Alternativas fi % 

Nunca 6 5% 

Casi nunca 37 30% 

A veces 54 44% 
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Casi siempre 26 21% 

Siempre 0 0% 

Total 123 100% 

Nota. Reporte Excel  

Figura 2 

Registro de ingresos financieros - antes 

 
Nota. Reporte Excel 

Se observa en la tabla 10 y figura 3, que después de la capacitación sobre educación 

financiera hubo una gran mejora, ahora un 56% de los microempresarios siempre registran sus 

ingresos financieros, un 41% registra casi siempre y 3% a veces. Esto nos muestra que existió 

una predisposición de parte de los microempresarios en anotar y/o registrar sus ingresos que le 

servirán para tomar sus decisiones financieras. 

Tabla 10 

Registro de ingresos financieros - después 

Alternativas fi % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 4 3% 

Casi siempre 50 41% 

Siempre 69 56% 

Total 123 100% 

Nota. Reporte Excel  
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Figura 3 

Registro de ingresos financieros - después 

 
Nota. Reporte Excel 

4.1.2. Registro de gastos antes y después. 

En la tabla 11 y figura 4, se tiene que 41% de los microempresarios a veces registran sus 

gastos y 39% casi nunca. Estos porcentajes son preocupantes frente a un 20% que, si lo realiza 

casi siempre, esto por una falta de conocimientos, asimismo, cuando entrevisté al dirigente de 

la feria nos corrobora que efectivamente muchos son empíricos y que por necesidad se 

encontraban trabajando como feriante y que muchos de ellos no tienen una educación básica 

solamente les interesa los ingresos y de ahí cogen para sus diversos gastos personales. 

Tabla 11 

Registro de gastos antes 

Alternativas fi % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 48 39% 

A veces 51 41% 

Casi siempre 24 20% 

Siempre 0 0% 

Total 123 100% 

Nota. Reporte Excel 
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Figura 4 

Registro de gastos antes 

 
Nota. Reporte Excel 

Se ve en la tabla 12 y figura 5, que después de la capacitación sobre educación financiera 

hubo una gran mejora, ahora un 95% de los microempresarios siempre registran sus gastos.  

Tabla 12 

Registro de gastos después 

 
Nota. Reporte Excel 

Figura 5 

Registro de gastos después 

 

fi %

0 0%

0 0%

6 5%

71 58%

46 37%

123 100%

Siempre

A veces

Nunca

Alternativas

Total

Casi nunca

Casi siempre
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4.1.3. Elaboración de su presupuesto familiar antes y después. 

En la información de la tabla 13 y figura 6, se observa que 59% de los microempresarios 

a veces elaboran su presupuesto, 20% casi siempre y un 12% casi nunca, esto último es 

preocupante. Asimismo, 8% siempre elaboran, esto es gratificante ya que solo 10 

microempresarios formulan este instrumento importante. 

Tabla 13 

Elaboración de presupuesto familiar antes 

 
Nota. Reporte Excel 

Figura 6 

Elaboración de presupuesto familiar antes 

 
Nota. Reporte Excel 

Se observa en la tabla 14 y figura 7, que después de la capacitación sobre educación 

financiera hubo una gran mejora, ahora un 50% de los microempresarios casi siempre elabora 

su presupuesto familiar y un 46% siempre, esto es reflejo de la capacitación que recibieron.  

fi %

1 1%

14 11%

73 59%

25 20%

10 8%

123 100%

A veces

Casi siempre

Siempre

Total

Alternativas

Nunca

Casi nunca
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Tabla 14 

Elaboración de presupuesto familiar después 

 
Nota. Reporte Excel 

Figura 7 

Elaboración de presupuesto familiar después 

 
Nota. Reporte Excel 

4.1.4. Ahorro en el sistema financiero formal antes y después. 

Se aprecia en la tabla 15 y figura 8, que los microempresarios antes de la capacitación 

en educación financiera, un 88% casi nunca ahorran en el sistema financiero formal frente a un 

12% que a veces lo hace.  

Tabla 15 

Ahorro en el sistema financiero formal antes 

 
 

fi %

0 0%

0 0%

5 4%

62 50%

56 46%

123 100%Total

Casi siempre

Siempre

Casi nunca

A veces

Nunca

Alternativas

fi %

42 34%

66 54%

15 12%

0 0%

0 0%

123 100%

Siempre

Total

Alternativas

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre
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Figura 8 

Ahorro en el sistema financiero formal antes 

 
Nota. Reporte Excel 

La tabla 16 y figura 9, se muestra que después de la capacitación sobre educación 

financiera, los microempresarios están predispuestos a ahorrar o lo están haciendo en el sistema 

formal un 33%, mientras que 28% lo harán a veces y un 39% casi nunca ahorrarían ya que no 

cuentan con efectivo para hacerlo. 

Tabla 16 

Ahorro en el sistema financiero formal después 

 
Nota. Reporte Excel 

Figura 9 

Ahorro en el sistema financiero formal después 

 
Nota. Reporte Excel 

fi %

0 0%

48 39%

35 28%

40 33%

0 0%

123 100%Total

Casi siempre

Siempre

Casi nunca

A veces

Alternativas

Nunca
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4.1.5. Ahorro en entidades no autorizadas antes y después. 

Se tiene en la tabla 17 y figura 10, los microempresarios en un 100% casi nunca ahorran 

o ahorrarán en entidades antes de la capacitación en educación financiera. 

Esto como lo dijimos en el ítem anterior muchos de los microempresarios no tienen 

capacidad de ahorro.  

Tabla 17 

Ahorro en entidades no autorizadas antes 

 
Nota. Reporte Excel 

Figura 10 

Ahorro en entidades no autorizadas antes 

 

Nota. Reporte Excel 

La tabla y figura siguiente también se refleja lo anterior, que no tienen capacidad de 

ahorro. 

Por tanto, si lo tuvieran no lo harían en las entidades no autorizadas.  

fi %

46 37%

70 57%

7 6%

0 0%

0 0%

123 100%Total

Alternativas

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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Tabla 18 

Ahorro en entidades no autorizadas después 

 
Nota. Reporte Excel 

Figura 11 

Ahorro en entidades no autorizadas después 

 
Nota. Reporte Excel 

4.1.6. Recurre a préstamos del sistema financiero formal antes y después. 

Como se puede ver en la tabla 19 y figura 12, los microempresarios en un 24% recurren 

a préstamos del sistema financiero formal, un 28% a veces un 48% casi nunca. En 

conversaciones con los dirigentes, ese 48% es porque el sistema formal solicita documentación 

y sustentos y muchas veces los microempresarios no saben cómo demostrar sus ingresos.  

Tabla 19 

Recurre a préstamos del sistema financiero formal antes 

 

fi %

79 64%

43 35%

1 1%

0 0%

0 0%

123 100%

Siempre

Total

A veces

Casi siempre

Nunca

Casi nunca

Alternativas

fi %

28 23%

31 25%

34 28%

30 24%

0 0%

123 100%

A veces

Casi siempre

Siempre

Total

Alternativas

Nunca

Casi nunca
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Figura 12 

Recurre a préstamos del sistema financiero formal antes 

 
Nota. Reporte Excel 

A la misma pregunta, después de la capacitación en educación financiera, ellos en un 

76% recurrirían al sistema formal, mientras un 30% lo harían y un 17% casi nunca. 

En la capacitación se le incentivó para organizarse y formalizar sus negocios y que 

tengan el acceso al sistema financiero formal. 

Tabla 20 

Recurre a préstamos del sistema financiero formal después 

 
Nota. Reporte Excel 

Figura 13 

Recurre a préstamos del sistema financiero formal después 

 
Nota. Reporte Excel 

fi %

0 0%

17 14%

30 24%

48 39%

28 23%

123 100%

Siempre

Total

A veces

Casi siempre

Nunca

Casi nunca

Alternativas
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4.1.7. Recurre a préstamos en empresas no autorizadas antes y después. 

Se puede apreciar contundentemente en la tabla y gráfico siguientes que un 49% de los 

microempresarios recurren a las empresas no autorizadas para solicitar un préstamo, seguido 

con un 26% a veces y 21% casi nunca. Siendo una alternativa para acceder a ellos por los 

trámites sencillos, pero con intereses muy altos. 

Tabla 21 

Recurre a préstamos en empresas no autorizadas antes 

 
Nota. Reporte Excel 

Figura 14 

Recurre a préstamos en empresas no autorizadas antes 

 
Nota. Reporte Excel 

Después de la capacitación recibida las percepciones de los microempresarios 

cambiaron, ya desde esa fecha y muchos lo harán cuando solicitan un préstamo a empresas del 

sistema formal. Tal es así que un 84% casi nunca lo harán, 15% a veces; esto es loable ya que 

la percepción cambió gracias a la capacitación. 

fi %

5 4%

26 21%

32 26%

26 21%

34 28%

123 100%

Alternativas

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Total
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Tabla 22 

Recurre a préstamos en empresas no autorizadas después 

 
Nota. Reporte Excel 

Figura 15 

Recurre a préstamos en empresas no autorizadas después 

 
Nota. Reporte Excel 

4.1.8. Recurre al uso de tarjeta de crédito para hacer uso de efectivo antes y después. 

Como se puede ver en la tabla 23 y figura 16, algunos microempresarios cuentan con 

tarjeta de crédito, un 26% hace uso casi siempre, 35% a veces y un 38% casi nunca. 

Tabla 23 

Recurre al uso de tarjetas de crédito para hacer uso de efectivo antes 

 
Nota. Reporte Excel 

fi %

53 43%

51 41%

19 15%

0 0%

0 0%

123 100%

Siempre

Total

A veces

Casi siempre

Nunca

Casi nunca

Alternativas

fi %

3 2%

44 36%

43 35%

32 26%

1 1%

123 100%Total

Siempre

A veces

Nunca

Alternativas

Casi nunca

Casi siempre
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Figura 16 

Recurre al uso de tarjetas de crédito para hacer uso de efectivo antes 

 
Nota. Reporte Excel 

Como se puede ver en la tabla 24 y figura 17, después de la educación financiera los 

microempresarios en un 75% ya no recurrirán al uso de indiscriminado de tarjetas de crédito, 

un 25% considera que lo haría todavía a veces. 

Tabla 24 

Recurre al uso de tarjetas de crédito para hacer uso de efectivo después 

 
Nota. Reporte Excel 

Figura 17 

Recurre al uso de tarjetas de crédito para hacer uso de efectivo después 

 
Nota. Reporte Excel 

fi %

27 22%

65 53%

31 25%

0 0%

0 0%

123 100%Total

Casi siempre

Siempre

Casi nunca

A veces

Alternativas

Nunca
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4.1.9. Cuenta con algún seguro antes y después. 

Se tiene en la tabla y figura siguientes que 79% no cuenta con un seguro cuando solicitan 

un crédito, esto porque trabajan con el sistema de empresas no autorizadas y 36% si cuenta con 

seguros. 

Tabla 25 

Cuenta con algún seguro antes 

 
Nota. Reporte Excel 

Figura 18 

Cuenta con algún seguro antes 

 
Nota. Reporte Excel 

Con la capacitación cambió la percepción de los microempresarios, tal como se observa 

en la tabla y figura siguientes que 57% ya cuentan con seguro o contarán cuando solicitan 

préstamos. 

Es decir casi siempre señalan que contarán con un seguro, lo que viene a ser el 29%, y 

el 28% señala que de seguro contará con un seguro. 

fi %

33 27%

46 37%

44 36%

0 0%

0 0%

123 100%Total

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

A veces

Alternativas

Nunca



68 

 

 
 

Tabla 26 

Cuenta con algún seguro después 

 
Nota. Reporte Excel 

 

Figura 19 

Cuenta con algún seguro después 

 
Nota. Reporte Excel 

4.1.10. En su hogar se toman decisiones financieras racionales antes y después. 

Tal como se puede ver en la tabla 27 y figura 20, un 43% de los microempresarios casi 

siempre toman decisiones racionales antes de solicitar un préstamo, un 29% casi siempre y un 

28% casi nunca. Respecto a lo último muchos por apuro de contar con efectivo no averiguan 

los intereses ni el plazo y toman un crédito. 

Tabla 27 

En su hogar se toman decisiones financieras racionales antes 

 
Nota. Reporte Excel 

fi %

0 0%

1 1%

51 41%

36 29%

35 28%

123 100%Total

Casi siempre

Siempre

Casi nunca

A veces

Alternativas

Nunca

fi %

0 0%

34 28%

36 29%

42 34%
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123 100%

Alternativas

Casi nunca

Nunca

Casi siempre

A veces

Total

Siempre
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Figura 20 

En su hogar se toman decisiones financieras racionales antes 

 
Nota. Reporte Excel 

La tabla 28 y figura 21, se muestra que después de la capacitación sobre educación 

financiera, los microempresarios ya están predispuestos a tomar decisiones financieras 

racionales casi todos, un 97% averiguando las implicancias y consecuencias de sus decisiones. 

Tabla 28 

En su hogar se toman decisiones financieras racionales después 

 
Nota. Reporte Excel 

Figura 21 

En su hogar se toman decisiones financieras racionales después 

 
Nota. Reporte Excel 
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46 37%
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4.1.11. En una emergencia económica recurre al sistema formal antes y después. 

La tabla 29 y figura 22, se tiene que un 61% de los microempresarios casi nunca recurren 

al sistema financiero formal en una emergencia antes de la capacitación, un 36% a veces y un 

3% casi siempre. Según se pudo conversar con ellos, sólo por contingencia o emergencia. 

Tabla 29 

En una emergencia económica recurre al sistema financiero formal antes 

 

Figura 22 

En una emergencia económica recurre al sistema financiero formal antes 

 
Nota. Reporte Excel 

Efectivamente la educación financiera dio sus frutos, como se puede ver en la tabla 8 y 

figura 8, un 88% frente a una emergencia recurriría al sistema formal y el 12% lo haría a veces. 

Tabla 30 

En una emergencia económica recurre al sistema financiero formal después 

 

fi %

29 24%
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44 36%
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123 100%
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Figura 23 

En una emergencia económica recurre al sistema financiero formal después 

 
Nota. Reporte Excel 

4.1.12. En una emergencia recurre a entidades no autorizadas antes y después. 

La tabla 31 y figura 24, se tiene que un 65% de los microempresarios casi siempre 

recurren a entidades no autorizadas para un crédito en una situación de emergencia antes de la 

capacitación, un 25% a veces y un 9% casi nunca. 

Tabla 31 

En una emergencia recurre a entidades no autorizadas antes 

 
Nota. Reporte Excel 

Figura 24 

En una emergencia recurre a entidades no autorizadas antes 

 
Nota. Reporte Excel 
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En la tabla 32 y figura 25, se tiene que gracias a la capacitación la percepción cambió, 

ahora un 89% casi nunca recurriría frente a necesidades económicas a empresas no autorizadas 

y un 11% mencionó que lo haría a veces. 

Por otro lado, 0% de microempresarios indican que ya no recurrirán más a entidades 

financieras informales o no autorizadas ante una emergencia. 

Tabla 32 

En una emergencia recurre a entidades no autorizadas después 

 
Nota. Reporte Excel 

Figura 25 

En una emergencia recurre a entidades no autorizadas después 

 
Nota. Reporte Excel 

4.1.13. Antes de solicitar un préstamo evalúa la tasa de interés antes y después. 

En la tabla 33 y figura 26, se observa que antes de solicitar un préstamo un 50% a veces 

evaluaba la tasa de interés u un 50% casi nunca lo hacía, seguramente por las emergencias que 

se les presentaba o por la facilidad del otorgamiento. 

fi %

69 56%

40 33%

14 11%

0 0%

0 0%

123 100%

Siempre

Total

A veces

Casi siempre

Nunca

Casi nunca

Alternativas
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Tabla 33 

Antes de solicitar un préstamo evalúa la tasa de interés antes 

 
Nota. Reporte Excel 

Figura 26 

Antes de solicitar un préstamo evalúa la tasa de interés antes 

 
Nota. Reporte Excel 

En la tabla 34 y figura 27, se tiene que gracias a la capacitación los microempresarios 

ahora evalúan las tasas de interés frente a un préstamo, es así que un 98% casi siempre evalúa 

y evaluará las condiciones del crédito especialmente la tasa de interés. 

Tabla 34 

Antes de solicitar un préstamo evalúa la tasa de interés después 

 
Nota. Reporte Excel 
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Figura 27 

Antes de solicitar un préstamo evalúa la tasa de interés después 

 
Nota. Reporte Excel 

4.1.14. Ante una necesidad, toma préstamo de entidad o persona antes y después. 

En la tabla 35 y figura 28, se tiene que un 46% de los microempresarios casi siempre 

frente a una necesidad económica por emergencia tomaban un préstamo de cualquier usurero, 

un 33% a veces y un 21% casi nunca lo hizo. 

Tabla 35 

Cuando tienen una necesidad económica por emergencia, toma un préstamo de cualquier 

entidad o persona antes 

 
Nota. Reporte Excel 

Figura 28 

Cuando tienen una necesidad económica por emergencia, toma un préstamo de cualquier 

entidad o persona antes 
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La educación financiera tuvo efectos positivos ya que ahora los microempresarios son 

más cautelosos en tomar decisiones, en la tabla 36 y figura 29, se tiene que un 48% casi nunca 

recurriría a un usurero frente a una necesidad económica por emergencia, un 39% lo haría a 

veces y un 13% todavía recurrirían a ellos. 

Tabla 36 

Cuando tienen una necesidad económica por emergencia, toma un préstamo de cualquier 

entidad o persona después 

 
Nota. Reporte Excel 

Figura 29 

Cuando tienen una necesidad económica por emergencia, toma un préstamo de cualquier 

entidad o persona después 

 
Nota. Reporte Excel 

4.2. Resultados de recopilación de información y la entrevista 

Para tener información más contundente sobre el estudio, en una primera instancia se 

utilizó el formato de recopilación de información en ella podemos observar que la Asociación 

de Feriantes de la feria del distrito de El Tambo cuenta con la documentación en regla la que ha 

sido corroborada por la Gerencia de Desarrollo Local del Municipio distrital de El Tambo, el 

presidente de la Asociación y mi persona al contrastar la información validada. 

fi %

16 13%

43 35%

48 39%

16 13%

0 0%

123 100%

Siempre

Total

A veces

Casi siempre

Nunca

Casi nunca

Alternativas
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Tabla 37 

Formato de recopilación de información 

Nº Información 

¿Tiene

? Fuente de Información 

SI NO 

1 Padrón de feriantes X       GDEL del MD Tambo 

2 
Constitución de la Asociación de Feriantes de 

la feria del Distrito de El Tambo  
X  Presidente de los feriantes 

3 Mapa de distribución por calles X  GDEL del MD Tambo 

4 Mapa de distribución por rubros comerciales X  GDEL del MD Tambo 

5 
Relación de empresas financieras formales 

cercanas a la feria 
X  Investigadora 

6 
Relación de empresas financieras no 

autorizadas cercanas a la feria 
X  Investigadora 

 

Asimismo, no podía faltar la encuesta realizada el Sr. Olimpiano Cóndor Torres, 

Presidente de los Feriantes de la feria de El Tambo, cuyo objetivo ha sido conocer sus 

apreciaciones respecto a la educación financiera de los microempresarios feriantes del Distrito 

de El Tambo. 

A continuación, presentamos la entrevista. 

Tabla 38 

Guía de entrevista al Presidente de los feriantes del distrito de El Tambo 

1. EDUCACIÓN FINANCIERA 

1.1 ¿Qué entiende por educación financiera? 

Formas de conocimientos para el manejo del capital de trabajo, adquiridas  

en la vida diaria. 

1.2 ¿Sus asociados cuando necesitan incrementar su capital y/o hacer sus compras recurren 

a instituciones financieras? 

Si. A las entidades que son en los trámites más rápidos, en este caso los que están al 

contorno de la feria y el mercado de El Tambo.  

1.3 ¿Qué porcentaje cree usted que recurren al sistema financiero formal? 

Son pocos, debido al papeleo, trámites donde exigen documentación que no tenemos, 

son muy exigentes y cuando nos retrasamos en algún momento el pago las moras son 

altas. 

1.4 ¿Qué porcentaje cree usted que recurren a empresas financieras no autorizadas? 

Todos en algún momento ha recurrido a ellos ya nos salvan del apuro para poder 

incrementar nuestro capital, los trámites son sencillos y el desembolso incluso te traen 

al puesto. 
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2. DECISIONES FINANCIERAS 

2.1 ¿Cómo es la toma de decisiones financieras de los feriantes de Distrito de El Tambo? 

Tomamos decisiones al momento de acuerdo a nuestras necesidades al momento, 

siempre con la experiencia y corazonada que tenemos y en la mayor parte nos sale bien. 

2.2 ¿Los feriantes analizan las tasas de interés y los tiempos cuando solicitan préstamos? 

Muchas veces por el apuro no evaluamos las tasas de interés, generalmente nos fijamos 

en la cuota a pagar de acuerdo a nuestras posibilidades y ventas que realizamos.  

2.3 ¿Qué grado de instrucción en promedio tienen los feriantes? 

La gran mayoría tienen secundaria completa y un pequeño porcentaje han sido 

universitarios que han dejado de estudiar por las necesidades económicas para sostener 

a su familia. 

2.4 ¿Alguna vez recibieron capacitación para tomar decisiones de préstamos? 

No. Desde que estamos en la feria solo nos visitan los analistas de crédito de la 

empresas informales y nunca nos educaron en finanzas. 

3. CIERRE 

3.1 ¿Qué le falta al feriante para una buena gestión financiera? 

Capacitación financiera para poder invertir en negocios estables, con tiendas y 

maquinarias para procesar sus productos. 

3.2 ¿Cómo ve a los feriantes del Distrito de El Tambo en 10 años? 

En 10 años creo que la feria de El Tambo abarcará más cuadras y ofreciendo una 

variedad de servicios de acuerdo al momento, tomando decisiones financieras en base a 

las tasas de interés.  

 

4.3. Contrastación de hipótesis 

4.3.1. Contrastación de la hipótesis general. 

Prueba de normalidad. 

Para la prueba de normalidad se procedió a analizar la información (datos) antes y 

después de la variable dependiente toma de decisiones financieras, mediante el uso del software 

SPSS Versión 25, para conocer si los datos son paramétricos o no paramétricos, de esta manera 

se verá si es efectivo el rechazo de la hipótesis nula. 

La investigación la muestra es mayor a treinta, por ello se utilizó el estadígrafo de 

Kolmogorov - Smirnov. 

Regla de decisión. 

Si ρ - valor  ≤  0.05, los datos tienen un comportamiento no paramétrico. 
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Si ρ – valor  >  0.05, los datos tienen un comportamiento paramétrico. 

Tabla 39 

Prueba de normalidad variable dependiente toma de decisiones financieras antes y después 

 
Kolmogorov - Smirnova Shapiro - Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TDF antes ,117 123 ,000 ,971 123 ,009 

TDF después ,121 123 ,000 ,967 123 ,004 

Nota. Informe SPSS 25 

 

Interpretación. 

La tabla 39, demuestra que el valor de la significancia de la toma de decisiones 

financieras antes y después, poseen un valor de 0.00 y 0.00 valores menores a 0.05, por ello de 

acuerdo con la regla de decisión, este resultado nos demuestra que la variable es de 

comportamiento no paramétrico, con tipo de muestra relacionada, en consecuencia, la prueba 

recomendada es la de Wilcoxon para la prueba de hipótesis, según Flores y Miranda (2017). 

Ho: La educación financiera no mejora significativamente la toma de decisiones 

financieras de los microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo. 

Ha: La educación financiera mejora significativamente la toma de decisiones financieras 

de los microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo. 

Tabla 40 

Descriptivos de la hipótesis general 

 Estadístico Desv. Error 

TD. Antes 

Media 21,6504 ,20457 

95% de confianza de la 

media 

Límite inferior 21,2454  
Límite superior 22,0554  

Media recortada al 5% 21,6477  
Mediana 21,0000  
Varianza 5,147  

 Desviación 2,26876  
Mínimo 17,00  
Máximo 27,00  
Rango 10,00  
Rango intercuartil 3,00  
Asimetría ,135 ,218 

Curtosis -,302 ,433 

TD. Después 
Media 26,0244 ,17025 

Límite inferior 25,6874  
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95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite superior 26,3614  

Media recortada al 5% 26,0646  
Mediana 26,0000  
Varianza 3,565  
Desv. Desviación 1,88811  
Mínimo 21,00  
Máximo 30,00  
Rango 9,00  
Rango intercuartil 2,00  
Asimetría -,236 ,218 

Curtosis -,111 ,433 

Nota. Informe SPSS V25 

Análisis del p – valor. 

Para concluir con la veracidad del análisis se analizó el p - valor que es la prueba de 

significancia. 

Regla de decisión. 

Si ρ – valor  ≤  0.05, se rechaza la hipótesis nula. 

Si ρ - valor  >  0.05, se acepta la hipótesis nula. 

Tabla 41 

Resumen prueba de hipótesis general 

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

La mediana de las diferencias 

entre TD antes y TD después 

es igual a 0 

Prueba de rangos con 

signo de Wilcoxon para 

muestras relacionadas 

,000 

Rechazar la 

hipótesis 

nula 

Nota. Informe SPSS V25 

 

La tabla 39, muestra la significancia de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para 

las muestras relacionadas es 0,00 por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna: La educación financiera mejora significativamente la toma de decisiones financieras de 

los microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo. 

4.3.2. Contrastación de la hipótesis específica 1. 

Prueba de normalidad. 

Para la prueba de normalidad se procedió a analizar la información (datos) antes y 
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después de la variable dependiente toma de decisiones financieras, mediante el uso del software 

SPSS Versión 25, para conocer si los datos son paramétricos o no paramétricos, de esta manera 

se verá si es efectivo el rechazo de la hipótesis nula. La investigación la muestra es mayor a 

treinta, por ello se utilizó el estadígrafo de Kolmogorov - Smirnov.  

Regla de decisión. 

Si ρ – valor  ≤  0.05, los datos tienen un comportamiento no paramétrico. 

Si ρ - valor  >  0.05, los datos tienen un comportamiento paramétrico. 

Tabla 42 

Prueba de normalidad sub variable decisiones financieras racionales antes y después 

 
Kolmogorov - Smirnova Shapiro - Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TDFR antes ,141 123 ,000 ,964 123 ,002 

TDFR después ,179 123 ,000 ,928 123 ,000 

Nota. Informe SPSS V 25 

Interpretación. 

La tabla 40, demuestra el valor de la significancia de las decisiones financieras 

racionales antes y después, tienen un valor de 0.00 y 0.00 valores menores a 0.05, por ello de 

acuerdo con la regla de decisión, este resultado nos demuestra que la variable es de 

comportamiento no paramétrico, con tipo de muestra relacionada, en consecuencia, la prueba 

recomendada es la de Wilcoxon para la prueba de hipótesis, según Flores y Miranda (2017). 

Ho: La educación financiera no mejora significativamente la toma de decisiones 

financieras racionales de los microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo. 

Ha: La educación financiera mejora significativamente la toma de decisiones financieras 

racionales de los microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo. 

Tabla 43 

Descriptivos de la hipótesis específica 1 

 Estadístico Desv. Error 

DFR. Antes Media 11,6748 ,14580 
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95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 11,3862  

Límite superior 11,9634  

Media al 5% 11,6671  

Mediana 12,0000  

Varianza 2,615  

Desviación 1,61700  

Mínimo 8,00  

Máximo 16,00  

Rango 8,00  

Rango intercuartil 2,00  

Asimetría ,046 ,218 

Curtosis -,246 ,433 

DFR. Después 

Media 19,2846 ,11915 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 19,0487  

Límite superior 19,5204  

Media recortada al 5% 19,3252  

Mediana 19,0000  

Varianza 1,746  

Desv. Desviación 1,32145  

Mínimo 16,00  

Máximo 22,00  

Rango 6,00  

Rango intercuartil 1,00  

Asimetría -,454 ,218 

Curtosis -,235 ,433 

Nota. Informe SPSS 25 

Análisis del p – valor. 

Para concluir con la veracidad del análisis se analizó el p - valor que es la prueba de 

significancia. 

Regla de decisión. 

Si ρ – valor  ≤  0.05, se rechaza la hipótesis nula. 

Si ρ – valor  >  0.05, se acepta la hipótesis nula. 

Tabla 44 

Resumen prueba de hipótesis específica 1 

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

La mediana de las diferencias 

entre TDR antes y DFR 

después es igual a 0 

Prueba de rangos con 

signo de Wilcoxon para 

muestras relacionadas 

,000 

Rechazar la 

hipótesis 

nula 

Nota. Informe SPSS V25 

 

En la tabla 42, se puede observar que la significancia de la prueba de rangos con signo 

de Wilcoxon para muestras relacionadas es 0,00 por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
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la hipótesis alterna: La educación financiera mejora significativamente la toma de decisiones 

financieras racionales de los microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo. 

4.3.3. Contrastación de la hipótesis específica 2. 

Prueba de normalidad. 

Para la prueba de normalidad se procedió a analizar la información (datos) antes y 

después de la variable dependiente toma de decisiones financieras, mediante el uso del software 

SPSS Versión 25, para conocer si los datos son paramétricos o no paramétricos, de esta manera 

se verá si es efectivo el rechazo de la hipótesis nula. La investigación la muestra es mayor a 

treinta, por ello se utilizó el estadígrafo de Kolmogorov - Smirnov. 

Regla de decisión. 

Si ρ – valor  ≤  0.05, los datos tienen un comportamiento no paramétrico. 

Si ρ – valor  >  0.05, los datos tienen un comportamiento paramétrico. 

Tabla 45 

Prueba de normalidad sub variable decisiones financieras racionales limitadas antes y 

después 

 
Kolmogorov - Smirnova Shapiro - Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TDFL antes ,169 123 ,000 ,923 123 ,000 

TDFL después ,177 123 ,000 ,929 123 ,000 

Nota. Informe SPSS 25 

Interpretación. 

La tabla 43, demuestra que el valor de la significancia de la toma de decisiones 

financieras limitadas antes y después, poseen un valor de 0.00 y 0.00 valores menores a 0.05, 

por ello de acuerdo con la regla de decisión, este resultado nos demuestra que la variable es de 

comportamiento no paramétrico, con tipo de muestra relacionada, en consecuencia, la prueba 

recomendada es la de Wilcoxon para la prueba de hipótesis, según Flores y Miranda (2017). 

Ho: La educación financiera no mejora significativamente la toma de decisiones 
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financieras racionales limitadas de los microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo. 

Ha: La educación financiera mejora significativamente la toma de decisiones financieras 

racionales limitadas de los microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo. 

Tabla 46 
Descriptivos de la hipótesis específica 2 

 Estadístico Desv. Error 

DFRL. Antes 

Media 6,0894 ,10769 

95% de confianza para la 

media 

Límite inferior 5,8763  

Límite superior 6,3026  

Media al 5% 6,0903  

Mediana 6,0000  

Varianza 1,426  

Desv. Desviación 1,19430  

Mínimo 4,00  

Máximo 9,00  

Rango 5,00  

Rango intercuartil 2,00  

Asimetría ,118 ,218 

Curtosis -,782 ,433 

DFRL. Después 

Media 6,7398 ,10120 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 6,5395  

Límite superior 6,9402  

Media recortada al 5% 6,7304  

Mediana 7,0000  

Varianza 1,260  

Desv. Desviación 1,12233  

Mínimo 4,00  

Máximo 9,00  

Rango 5,00  

Rango intercuartil 2,00  

Asimetría -,070 ,218 

Curtosis -,456 ,433 

Nota. Reporte SPSS 25 

Análisis del p-valor. 

Para concluir con la veracidad del análisis se analizó el p - valor que es la prueba de 

significancia. 

Regla de decisión. 

Si ρ – valor  ≤  0.05, se rechaza la hipótesis nula. 

Si ρ - valor  >  0.05, se acepta la hipótesis nula. 
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Tabla 47 

Resumen prueba de hipótesis específica 2 

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

La mediana de las diferencias 

entre DFRL antes y DFRL 

después es igual a 0 

Prueba de rangos con 

signo de Wilcoxon para 

muestras relacionadas 

,000 

Rechazar la 

hipótesis 

nula 

Nota. Reporte SPSS V25 

 

La tabla 45, se puede observar que la significancia de la prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon para muestras relacionadas es 0,00 por la que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna: La educación financiera mejora significativamente la toma de decisiones 

financieras racionales limitadas de los microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo. 

4.4. Discusión de resultados 

Discusión de resultados sobre la hipótesis general. 

En la tabla 40 descriptivos de la hipótesis general, se puede observar que la media del 

índice de la toma de decisiones financieras después de la educación financiera, incrementa la 

mejora en la toma de decisiones en finanzas produciendo un aumento de 4.374 en promedio, 

asimismo la tesis parecida a la nuestra es la investigación de Gianmarco Ñañez (2019) en su 

tesis titulada: “Programa en Educación Financiera para la toma de decisiones de inversión, 

dirigido a las Pymes del sector comercio de la ciudad de Chiclayo 2018”, donde se puede 

apreciar que los resultados muestran que la muestra, en gran parte, poseen conocimientos en 

finanzas básicas, ya que con ellos manejan y gestionan sus empresas sus empresas, en tanto la 

capacitación financiera que tienen, no permiten afianzarse ni desarrollarse, peor aún adaptarse 

a la competitividad del mercado. 

Es sabido que la capacitación financiera ayuda de manera directa el nivel de apoyo a los 

títulos en las Pymes del sector Comercio en Chiclayo, hay otros factores que alteran de forma 

directa e indirecta en la variable dependiente, razón por la que la volatilidad del mercado y la 
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inversión en el país es un problema. De esta manera la educación financiera siempre permitirá 

tomar buenas decisiones financieras. 

Discusión de resultados sobre la hipótesis específica 1. 

En la tabla 43, descriptivos de la hipótesis específica 1, se observa que el promedio del 

índice de la toma de decisiones financieras racionales después de la educación financiera, 

incrementa la mejora en la toma de decisiones financieras racionales produciendo un aumento 

de 7.6098 en promedio, asimismo la tesis parecida a la nuestra es la investigación de Gianmarco 

Ñañez (2019) en su investigación: “Programa en Educación Financiera para la toma de 

decisiones de inversión, dirigido a las Pymes del sector comercio de la ciudad de Chiclayo 

2018”, donde se puede apreciar que el estudio refleja que la muestra estudiada utiliza sus 

sobrantes de dinero y/o excedentes de distintas maneras. 63 Pymes decidieron invertir su capital, 

señalando que la voluntad de crecimiento está entre sus sueños, por lo cual, se deben orientar y 

direccionar los conocimientos en inversión, para tomar mejores decisiones, conforme aumenta 

la capacitación financiera. 

Discusión de resultados sobre la hipótesis específica 2. 

En la tabla 46, descriptivos de la hipótesis específica 2, se observa que el promedio del 

índice de la toma de decisiones financieras racionales limitadas después de la capacitación 

financiera, incrementa la mejora en tomar decisiones financieras racionales limitadas 

produciendo un aumento de 0.6504 en promedio, asimismo la tesis parecida a la nuestra es la 

investigación de Gianmarco Ñañez (2019) en su tesis titulada: “Programa en Educación 

Financiera para la toma de decisiones de inversión, dirigido a las Pymes del sector comercio de 

la ciudad de Chiclayo 2018”, donde se puede apreciar que la investigación refleja que las Pymes 

del Sector Comercio de Chiclayo, se encuentran preparados para aumentar sus conocimientos 
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de inversión, debido a que un 49% (33 organizaciones) tuvieron un resultado de “Aprobatorio 

Básico”, lo que da a entender que poseen una base de conocimientos financieros. 

Aporte empírico de la investigación. 

Como aporte empírico de la investigación puedo mencionar que a partir de la fecha las 

decisiones que tomarán los microempresarios de la feria del distrito de El Tambo serán mejores 

al elegir alternativas racionales en cuanto a las tasas de interés y el monto a solicitar. 

Lo que se ha solucionado con la investigación ha sido el crecimiento de su 

microempresa, al elegir la decisión de la tasa de interés y tiempo. Ahora los microempresarios, 

tienen la suficiente capacidad financiera incluso para regatear las tasas de interés. Asimismo, 

ellos están aprovechando las líneas de crédito de los programas del gobierno como el Reactiva 

y el FAE Mype, que son más beneficiosas en cuanto a tasas y tienen periodos de gracia de 12 

meses.  
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CONCLUSIONES 

1. Se ha logrado determinar que a nivel de la hipótesis general; al 95% de intervalo de 

confianza de la media y un nivel de significancia de 0,05 (p-valor) de la prueba de rangos 

con signo de Wilcoxon para muestras relacionadas es 0,000 por ello se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna: La educación financiera mejora significativamente la 

toma de decisiones financieras de los microempresarios de la Feria del Mercado de El 

Tambo. 

2. Se ha logrado determinar que a nivel de la hipótesis específica 1; al 95% de intervalo de 

confianza de la media y un nivel de significancia de 0,05 (p-valor) de la prueba de rangos 

con signo de Wilcoxon para muestras relacionadas es 0,000 por ello se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna: La educación financiera mejora significativamente la 

toma de decisiones financieras racionales de los microempresarios de la Feria del Mercado 

de El Tambo. 

3. Se ha logrado determinar que a nivel de la hipótesis específica 2; al 95% de intervalo de 

confianza de la media y un nivel de significancia de 0,05 (p-valor) de la prueba de rangos 

con signo de Wilcoxon para muestras relacionadas es 0,000 por ello se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna: La educación financiera mejora significativamente la 

toma de decisiones financieras racionales limitadas de los microempresarios de la Feria del 

Mercado de El Tambo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los microempresarios de la Feria del Mercado de El Tambo, a ser 

conscientes al momento de tomar decisiones financieras, informarse adecuadamente sobre 

todas las condiciones de los productos financieros, es mejor recurrir al sistema financiero 

formal, a fin de reducir los riesgos inherentes a la informalidad. 

2. Se recomienda a los microempresarios, al momento de tomar decisiones financieras deben 

ser racionales, evaluar la necesidad real del financiamiento o inversión, las condiciones de 

los productos financieros principalmente la tasa de interés compensatorio (TEA) y tasa de 

costo efectiva anual (TCEA), realizar comparaciones mediante simulaciones de créditos 

que las entidades están obligadas a otorgar a los usuarios a solicitud de ellos, riesgos que 

asumen en toda contratación. 

3. Se recomienda a los microempresarios seguir capacitándose en temas de educación 

financiera, para que las tomas de sus decisiones no sean limitadas, apresuradas, llevadas 

por la emoción y la urgencia; asimismo puedan enseñar a sus hijos sobre la importancia 

que tiene el adecuado manejo del dinero, el valor del dinero y que es fruto del esfuerzo y 

trabajo. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

La educación financiera para mejorar la toma de decisiones financieras de los microempresarios de la Feria del Mercado de El 

Tambo 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

Problema General: 
¿En qué medida la 

educación financiera 

mejora la toma de 

decisiones financieras 

de los 

microempresarios de 

la Feria del Mercado 

de El Tambo? 

Objetivo General: 

Determinar en qué 

medida la educación 

financiera mejora la 

toma de decisiones 

financieras de los 

microempresarios de la 

Feria del Mercado de 

El Tambo. 

Hipótesis General: 
La educación financiera 

mejora 

significativamente la 
toma de decisiones 

financieras de los 

microempresarios de la 

Feria del Mercado de El 
Tambo. 

Variable 

Independiente: 

 
X =  

Educación 

financiera 

X1:  
Presupuesto 

familiar 

 Ingresos financieros 

 Gastos 

 Presupuesto 

Método Principal:  
Científico. 

 

Método específico: 
Inductivo – Deductivo 

Estudio de caso. 

 

Tipo de Investigación:  
Aplicada. 

 

Nivel de la investigación: 

Explicativa 

 

Diseño de investigación:  
Pre o cuasi experimental  

Pre-prueba y Post-prueba 
 

Población:  

1065 microempresarios. 

  
Muestra:  

123 microempresarios.  

 

Técnicas: 
Revisión documental 

Entrevista 

Encuesta 

 

Instrumentos: 

Formato de registro 

Guía de entrevista 

Cuestionario. 

X2:  

Ahorros 

 Ahorro en el sistema financiero 

formal 

 Ahorro en entidades no 

autorizadas 

X3:  

Créditos 

 Créditos en el sistema financiero 

formal 

 Créditos en entidades no 

autorizadas 

X4:  

Seguros 

 Seguro 

 Tipos de seguros financieros 

Problema Específico 1. 

¿En qué medida la 

educación financiera 

mejora la toma de 

decisiones financieras 

racionales de los 

microempresarios de 

la Feria del Mercado 

de El Tambo? 

Objetivo Específico 1. 

Determinar en qué 

medida la educación 

financiera mejora la 
toma de decisiones 

financieras racionales de 

los microempresarios de 

la Feria del Mercado de 
El Tambo. 

Hipótesis Específica 1. 

La educación financiera 

mejora 

significativamente la 
toma de decisiones 

financieras racionales de 

los microempresarios de 

la Feria del Mercado de 
El Tambo. 

Variable 

Dependiente: 

 
Y =  

Toma de 

decisiones 

financieras 

Y1:  

Decisiones 
financieras 

racionales 

 Decisiones financieras en el hogar 

 Emergencia económica 

 Decisiones frente al sistema 

financiero formal 

 Decisiones frente a instituciones no 

autorizadas 

 Evaluación de la tasa de interés 

Problema Específico 2. 

¿En qué medida la 

educación financiera 

mejora la toma de 

decisiones financieras 

racionales limitadas de 

los microempresarios 

de la Feria del 

Mercado de El 

Tambo? 

Objetivo Específico 2. 
Determinar en qué 

medida la educación 

financiera mejora la 

toma de decisiones 

financieras racionales 

limitadas de los 

microempresarios de la 

Feria del Mercado de El 
Tambo. 

Hipótesis Específica 2. 
La educación financiera 

mejora 

significativamente la 

toma de decisiones 

financieras racionales 

limitadas de los 

microempresarios de la 

Feria del Mercado de El 
Tambo. 

Y2: 

Decisiones 

financieras 
racionales 

limitadas 

 Decisiones contingenciales. 

 Evaluación de la tasa de interés. 



Anexo No. 2 

Cuestionario 

Estimado microempresario, el presente cuestionario es para solicitarte que nos muestre su apreciación sobre 

los créditos que usted solicita. El objetivo del estudio es ofrecer capacitación financiera para mejorar su toma 

de decisiones respecto a los créditos que le ofrecen. Para el cual es importante que comprendas las 

afirmaciones y menciones la alternativa correcta con total seriedad y sinceridad. 

CRÉDITO EDUCATIVO 

PRESUPUESTO FAMILIAR SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

1. Usted registra sus ingresos financieros      

2. Usted registra sus gastos      

3.  Usted determina sus gastos fijos      

4. Usted determina sus gastos variables      

5. Usted elabora su presupuesto familiar      

AHORROS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

6. Usted ahorra en el sistema financiero formal      

7. Usted ahorra en entidades no autorizadas      

8. En una cuenta de ahorro del sistema financiero formal está 
seguro el dinero 

     

9. En una cuenta de ahorro en una entidad no autorizada está 
seguro el dinero 

     

10.  Conoce sobre los riesgos de ahorrar en una entidad no 
autorizada 

     

CRÉDITOS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

11.  Usted recurre a préstamos en el sistema financiero formal      

12.   Usted recurre a préstamos en empresas no autorizadas      

13. Usted recurre al uso de tarjeta de crédito para hacer uso de 

efectivo 
     

14. Usted paga oportunamente sus préstamos adquiridos      

15. Conoce sobre la importancia de la calificación de su 

comportamiento crediticio en las centrales de riesgos 
     

SEGUROS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

16. Conoce que es un seguro       

17.  Usted cuenta con algún seguro      

18. Sabe que seguros ofrecen las entidades financieras      

DECISIONES RACIONALES SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

19. En su hogar se toman decisiones financieras racionales      

20. En una emergencia económica recurre al sistema 

financiero formal 
     

21. En una emergencia económica recurre a las entidades no 

autorizadas 
     

22. Antes de solicitar un préstamo evalúa la tasa de interés      

23. Antes de aperturar una cuenta de ahorros evalúa la tasa de 

interés 
     

DECISIONES RACIONALES LIMITADAS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

24. Cuando tiene una necesidad de dinero por emergencia, 

toma un préstamo de cualquier entidad o persona 
     

25. Por una urgencia evalúa la tasa de interés del préstamo 

solicitado 
     

 
Nombre: …………………………………………………….   Giro del negocio: 

…………………………………………….. 

  



 

 

 
 

Anexo No. 3 

Validación de expertos 
                         

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

  



 

 

 
 

Anexo No. 4 

Formato de recopilación de información 

 

 

EDUCACIÓN FINANCIERA – MICROEMPRESARIOS FERIA DE EL 

TAMBO 

Nº Información 
¿Tiene? Fuente de 

Información SI NO 

1 Padrón de feriantes    

2 
Constitución de la Asociación de Feriantes de 

la feria del Distrito de El Tambo  
   

3 Mapa de distribución por calles    

4 Mapa de distribución por rubros comerciales    

5 
Relación de empresas financieras formales 

cercanas a la feria 
   

6 
Relación de empresas financieras no 

autorizadas cercanas a la feria 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

Anexo No. 5 

Guía de entrevista 

   

PRESIDENTE DE LOS FERIANTES DEL TAMBO: Olimpiano Cóndor Torres 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Conocer sus apreciaciones respecto a la educación financiera de los 

microempresarios feriantes del Distrito de El Tambo. 

1. EDUCACIÓN FINANCIERA 

1.1 ¿Qué entiende por educación financiera? 

1.2 ¿Sus asociados cuando necesitan incrementa su capital y/o hacer sus compras 

recurren a instituciones financieras? 

1.3 ¿Qué porcentaje cree usted que recurren al sistema financiero formal? 

1.4 ¿Qué porcentaje cree usted que recurren a empresas financieras no 

autorizadas? 

2. DECISIONES FINANCIERAS 

2.1 ¿Cómo es la toma de decisiones financieras de los feriantes de Distrito de El 

Tambo? 

2.2 ¿Los feriantes analizan las tasas de interés y los tiempos cuando solicitan 

préstamos? 

2.3 ¿Qué grado de instrucción en promedio tienen los feriantes? 

2.4 ¿Alguna vez recibieron capacitación para tomar decisiones de préstamos? 

3. CIERRE 

2.5 ¿Qué le falta al feriante para una buena gestión financiera? 

2.6 ¿Cómo ve a los feriantes del Distrito de El Tambo en 10 años? 

 
 

 

  



 

 

 
 

Anexo No. 6 

Fotos de aplicación del cuestionario 

 

                                         

 
 

                   

 

  



 

 

 
 

Anexo No. 7 

Fotos de capacitación 

                                                                                      
 

 

 
 

 

 

 

 


