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Resumen  

Este trabajo analiza las competencias financieras que tienen los estudiantes, del ciclo 

profesional de administración financiera del Tecnológico de Antioquia – Institución 

Universitaria, en el manejo del endeudamiento. A una muestra no probabilística por 

conveniencia de 82 estudiantes, se les suministró un cuestionario semiestructurado con el que 

se investigó el porcentaje de la deuda respecto a ingresos, la tenencia de líneas de crédito y 

sus respectivas tasas, y las actitudes, conocimientos y comportamientos frente al 

endeudamiento; condiciones que permiten determinar competencias en el manejo de la 

deuda. Los resultados muestran una perspectiva de la situación actual del segmento estudiado 

sobre el manejo del crédito y muestran cómo este segmento en particular interactúa con las 

cifras de crédito y la relación de sus finanzas personales de acuerdo con cada edad analizada. 

Palabras clave: Endeudamiento, actitudes, conocimientos, comportamientos, estudiantes.  
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Abstract 

In this report it was analyzed the financial competences that students of the Financial 

Administration professional cycle of the Tecnologico de Antioquia High School  have in the 

management of indebtedness.  

A semi-structured questionnaire that investigated the percentage of debt with respect to 

income was aplicated to a non-probabilistic sample of 82 students, they were asked for the 

information of credit lines and their respective rates, attitudes knowledge and behaviors in 

front of to indebtedness; this to identify the conditions that allow to determine competencies 

in debt management in this population.  

The results show a perspective of the present situation of the studied segment in all about the 

handling of the credit and it show how this particular segment interact with the credit figures 

and the tendence of their personal finances according to each analized age. 

Keywords: Indebtedness, attitudes, knowledge, behaviors, students. 

 

1. Introducción 

En 2008, a partir de la crisis financiera que se presentó en los Estados Unidos y parte de 

Europa, se empezó a dar una visión diferente respecto a las consecuencias que tiene el 

sobreendeudamiento sobre los individuos; dicha crisis, puso en evidencia que la población 

carece de educación financiera y que no cuenta con herramientas suficientes para la toma de 

decisiones crediticias. 

Para el caso colombiano, según el Banco Mundial, los cálculos en materia de Educación 

Económica y Financiera, dan muestra que la población presenta desconocimiento y carece 

de las habilidades mínimas requeridas, para la toma de decisiones económicas y financieras 

responsables. Se estima que el 64% de la población planifica para menos de un mes o no 

tiene planes financieros, y el 58% tiene dificultades para cubrir sus gastos (Banco de la 

República, 2017). Diversas estrategias públicas y privadas han sido creadas para la 
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promoción de la Educación Económica y Financiera, las cuales no han tenido el impacto 

esperado en la población. Investigaciones nacionales e internacionales como las realizadas 

por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, han demostrado que todavía falta 

avanzar en niveles de alfabetización financiera (ASOBANCARIA, 2016).  

Asimismo, según la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera de Colombia 

– ENEEF (Banco de la República, 2017), el Banco Mundial en el año 2012 y el Banco de 

Desarrollo de América Latina en el año 2013, realizaron mediciones nacionales sobre las 

capacidades financieras de los adultos; la primera, , “(…) muestra diferencias entre la 

conducta financiera prevista y real de los individuos, resaltando que el 81% de los 

encuestados no sabe calcular una tasa de interés simple…”; y la segunda, presenta resultados 

semejantes, destacando que “(…) los colombianos en su gran mayoría, si bien presentan 

buena puntuación en el conocimiento de conceptos económicos y financieros elementales, 

también presentan falencias en el cálculo de la tasa de interés simple o compuesta…”.  

El tema del endeudamiento ha cobrado importancia en los últimos años, debido a los cambios 

en el consumo de bienes y servicios. La globalización económica de los países, ha promovido 

cambios sociales y culturales, impulsando una cultura de sobreconsumo y endeudamiento en 

los individuos. La postura de Bauman (2013) sugiere que, el consumo produce exceso, 

despilfarro y fomenta emociones profundas relacionadas con la compra impulsiva, dando 

lugar al crédito. Existe una correspondencia entre aspiraciones, desigualdad, pobreza y 

acceso a la deuda, en donde la falta de satisfacción de los salarios, aumenta la sensación de 

rechazo e incrementa el riesgo de sobreendeudamiento en los sectores socioeconómicos más 

deprimidos, de esta forma, la utilización del crédito y del endeudamiento se extiende en toda 

la población, presentándose en segmentos de consumidores cada vez más jóvenes (Harrison, 

N. Chudry, F., Waller, R. & Hatt, S., 2015). 

En este orden de ideas, este artículo propone analizar los conocimientos, actitudes y 

comportamientos financieros, de estudiantes del ciclo profesional de administración 

financiera del Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria, frente al endeudamiento; 

con el fin de determinar, si dichos estudiantes han puesto en práctica los conocimientos 
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adquiridos durante la carrera. Teniendo en cuenta que se aplicó la encuesta a un segmento de 

la población de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, se podría considerar 

que por el área de conocimiento en el que se enmarcan los estudios que adelantan, éstos 

cuentan con un manejo correcto de sus finanzas personales.  

Dados los argumentos, es posible pensar en la posibilidad de desarrollar un plan que permita 

profundizar el tema de las ‘finanzas personales’, dada su importancia como determinante en 

el manejo eficiente de los productos financieros, con el fin de proporcionar información a la 

población estudiantil que presente dificultades en su manejo. Esta propuesta surge del análisis 

de la revisión bibliográfica, referente al tema de investigación, y de la obtención de datos a 

través de la aplicación del cuestionario, que complementan y apoyan ésta. 

Este artículo está integrado por seis secciones, en las que se incluye esta introducción. En la 

sección dos se presenta los antecedentes sobre Educación Económica y Financiera en el país. 

La sección tres muestra conceptos y puntos de vistas relacionados con educación financiera, 

y el abordaje que han hecho varios investigadores con respecto al tema de estudio. En la 

sección cuatro se aborda la metodología utilizada y se explica la teoría de análisis de 

correlación de variables. En la sección cinco se presentan los resultados y el análisis de éstos 

para el caso de estudio, aplicando el método referido. Y por último, en la sección seis, se 

presentan las conclusiones, recomendaciones y limitaciones. 

2. Antecedentes del problema 

El endeudamiento es necesario para promover desarrollo y bienestar en la vida de los 

individuos, las familias, las empresas y el país, sin embargo, esta figura presenta una 

connotación negativa cuando no se cuenta con una correcta capacidad para su administración. 

En Colombia, según el Banco Mundial, los cálculos en materia de Educación Económica y 

Financiera, dan muestra que la población presenta desconocimiento y carece de las 

habilidades mínimas requeridas para la toma de decisiones económicas y financieras 

responsables; se estima que el 64% de la población planifica para menos de un mes o no tiene 
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planes financieros, y el 58% tiene dificultades para cubrir sus gastos (Banco de la República, 

2017).  

En la Encuesta de Medición de Capacidades Financieras en los Países Andinos (Mejía, 

Pallotta, Egúsquiza y Farnè, 2015) se expone que, la falta de conocimiento e información 

sobre temas económicos y financieros, limita la capacidad de la población para tomar 

decisiones responsables, consientes y competentes; y que en efecto, la educación financiera, 

les concede facultades para comprender y tomar una posición activa en las decisiones 

económicas y sociales de sus países. Asimismo, la educación financiera, resulta fundamental 

para la inclusión ya que no solo permite el uso efectivo de los productos financieros, sino que 

ayuda también a desarrollar habilidades para confrontar y elegir los mejores productos de 

acuerdo a sus necesidades.  

De acuerdo con el Reporte de Estabilidad Financiera (Banco de la República, 2017), desde 

el año 2012 el crecimiento real de la deuda de los hogares colombianos se desaceleró como 

producto de la disminución del ritmo de expansión del crédito de consumo; mientras que para 

el año 2016, el nivel de endeudamiento de los hogares, producto de la destinación que dan 

las familias a sus ingresos para el pago de los créditos bancarios e intereses, presentó una 

aceleración, como muestra la Figura 1. Así mismo, el Indicador de Calidad por Mora (ICM1), 

presentó en el año 2012 un incremento con relación al año anterior, y en los años siguientes, 

hasta el año 2014 presentó un comportamiento estable; para el año 2015 presentó mejoras y 

para febrero de 2017 presentó una tendencia creciente, con un 4,2%, como muestra la Figura 

2. 

 

                                                 
1 Se calcula como la razón entre cartera vencida (créditos que se han dejado de pagar por un periodo mayor a 30 días) y la cartera total. 
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Figura 1. Composición y crecimiento real del endeudamiento de los hogares. 

Banco de la República. 

Figura 2. Indicador de calidad por mora (ICM). 

Banco de la República. 
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3. Revisión de literatura 

Este apartado se divide en dos secciones, en la primera se hace una revisión de las teorías 

económicas clásicas, con el fin de conocer los elementos que promueven el consumo y el 

endeudamiento, así como conceptos relacionados con éstos y que han sido emitidos por 

entidades gubernamentales en Colombia; y en la última sección se presenta el abordaje que 

han hecho varios investigadores respecto al tema de estudio. 

3.1. Teorías soporte del tema de investigación  

El endeudamiento es definido por ASOBANCARIA (2015), como el uso de recursos 

provenientes de terceros a través de la adquisición de una deuda o crédito para respaldar una 

actividad.  

A la hora de examinar los elementos que promueven el endeudamiento y el consumo, se 

ubica un estudio desarrollado por Keynes. Él plantea que, existen factores objetivos y 

subjetivos que inducen a los individuos a consumir. Dentro de los factores objetivos 

menciona: los cambios en los salarios, las variaciones súbitas en los costes de bienes de 

capital, la incertidumbre sobre el futuro -determinada por los cambios en el poder 

adquisitivo- y la política fiscal; siendo los cambios en los salarios -ingresos-, la variable 

principal que interviene en el consumo. Respecto a los factores subjetivos refiere ocho 

razones que moderan el consumo: precaución, previsión, cálculo, mejoramiento, 

independencia, empresa, orgullo y avaricia; como también, seis causas que impulsan el gasto: 

disfrute, imprevisión, generosidad, error, ostentación y extravagancia (Keynes, 2003). 

Por otro lado, Veblen (2004) plantea en la ’Teoría de la clase ociosa’ que, el anhelo de los 

individuos por asimilarse a quienes poseen mayores ingresos, los lleva a practicar la 

emulación y a consumir de forma ostensible, con el fin de aumentar su estatus y superar, en 

fortuna y consumo, a otros individuos; dicha condición, promueve en los individuos la 

ambición por la acumulación progresiva de riqueza. Mientras que, Duesenberry (1972) con 

su ‘Teoría del efecto demostración’, sugiere que el impulso de los individuos por incrementar 
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el gasto, depende del contacto frecuente que tengan con bienes de calidad superior a los que 

consumen de forma habitual, sin considerarlo consumo de ostentación ni emulación. 

Friedman por su parte, en su libro ‘Una teoría de la función del consumo’, desarrolla la 

hipótesis de la renta permanente, rechazando el planteamiento de Keynes en la que refiere 

que el consumo depende del ingreso. Friedman plantea que el ingreso puede ser separado en: 

permanente y transitorio. El ingreso transitorio, resulta de factores asociados a la suerte o a 

lo inesperado, mientras que, el permanente se refiere a la renta a la que los consumidores 

adaptan su comportamiento; y refleja los elementos que conceden valor a la riqueza de los 

individuos, como el nivel educativo alcanzado, las características de personalidad o la 

actividad que desempeñe (Friedman, 1973).  

Con respecto al tema de endeudamiento, Ando y Modigliani (1963) plantean que, las 

decisiones de endeudamiento de los individuos se remontan a la teoría del ciclo de vida. Un 

individuo con bajos ingresos durante su juventud, recurrirá al crédito para mantener su 

consumo por encima de lo que le permiten sus ingresos. En la madurez, dicho individuo, 

asignará más fondos al ahorro que al consumo, permitiéndole mantener estable el gasto en 

consumo, mientras llega la última etapa de su vida. 

Por otro lado, Vandone (2009) menciona que, la decisión de endeudamiento parte de la 

racionalidad del consumidor que busca mejorar su calidad de vida facilitando su consumo en 

diferentes momentos de su vida; por otro lado, Katona y Mueller (1995) aducen que, los 

individuos con bajos ingresos y altas expectativas en su estilo de vida, presentan una alta 

tolerancia al endeudamiento, y asimismo, desarrollan prácticas de compra impulsiva. Del 

mismo modo, Bauman (2013) refiere que el consumo produce emociones fuertes que 

conducen al individuo a comprar de forma impulsiva. 

En cualquier caso, es evidente que los hábitos de consumo y el estado financiero de los 

individuos, están determinados por la educación, ocupación, nivel de ingresos y las conductas 

de compra reflexiva e impulsiva. Siendo las conductas de compra impulsiva las que están 

determinadas por la insuficiencia de planificación desprovista del cuidado de los recursos, y 

apoyada por el interés superficial de los productos; mientras que, las conductas de compra 
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reflexivas, son aquellas en las que los individuos tienen un gasto planificado y razonable, 

dirigido a una administración eficaz de sus recursos.  

En Colombia, gran parte de la población presenta desconocimiento y desinformación sobre 

asuntos económicos y financieros, temas que resultan fundamentales para la toma de 

decisiones financieras responsables, cuidadosas y eficientes. Mejía et al. (2015) expresan que 

los hogares colombianos tienen baja tenencia de productos financieros, y por lo tanto, 

desconocimiento sobre las características generales de éstos. Por otro lado, en Borradores de 

Economía (como se citó en Banco de la República, 2016) se plantea que los hogares pueden 

presentar obstáculos para acceder a créditos por elementos institucionales o particularidades 

exclusivas de los hogares como bajos ingresos e insuficiencia de activos, que dificultan el 

consumo, la realización de inversiones productivas y el poder hacer frente a imprevistos que 

surjan en el hogar; lo que conlleva a que éstos recurran a otras fuentes de financiación en el 

mercado informal. 

3.2. Revisión de la literatura  

El concepto ‘endeudamiento’ tiene diversas acepciones según el ámbito que se pretenda 

analizar.  

González y León (2007), estudian los factores determinantes para que los hogares 

colombianos incurran en el endeudamiento; elaboran un trabajo cuya base se fundamenta en 

información privilegiada sobre cuentas financieras del Banco de la República y datos de  

declaraciones de renta correspondientes a contribuyentes naturales, suministradas por la 

DIAN; establecen un modelo simple de elección que determina que el factor más influyente 

en la decisión del endeudamiento es el patrimonio, la carga financiera y el nivel de ingresos. 

Entre las conclusiones se destacan los efectos negativos para el sistema financiero de la 

recesión de 19992, los cuales tuvieron un viro importante a partir del año 2004 ante la 

                                                 
2A inicios de 1998, se presenta en Colombia un deterioro en la actividad económica y financiera dada por diferentes factores entre los 
cuales se destacan el aumento insostenible en el gasto tanto público como privado y la intervención para liquidar por la Superintendencia 
Bancaria a varias entidades financieras insolventes. Para ampliar la información del desarrollo de la crisis Financiera, ver el (Banco de la 
República, 1999) 
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evidencia de una economía más sólida y el efecto positivo del patrimonio sobre el 

endeudamiento en los últimos 10 años debido a la valorización de los activos.  

Por otra parte, Denegri, Cabezas, Del Valle, González & Sepúlveda (2012), realizan una 

investigación en la que determinan las escalas de actitudes de los estudiantes universitarios 

chilenos hacia el endeudamiento. 

Para tal estudio, los autores realizan un análisis factorial exploratorio y confirmado aplicado 

a un muestreo de estudiantes entre 18 y 25 años de edad, encontrando dos factores 

independientes ‘Hedonismo’ y ‘Austeridad’; el primero interpretado como consumidor con 

actitudes positivas hacia el crédito, y el segundo caracterizado con un perfil cauteloso hacia 

el crédito; adicionalmente establecen un factor ambivalente que presenta una coexistencia de 

comportamientos enfocados al ahorro y que a su vez utilizan el endeudamiento como un 

medio de acceso rápido al consumo, y establecen un cuarto perfil denominado ‘difuso’ en el 

que clasifican a personas con actitudes no definidas o en transición. Finalmente concluyen 

que los perfiles no constituyen tendencias extremas, y atribuyen al clúster ambivalente (3), 

la mayor cantidad de jóvenes debido a las condiciones culturales. 

En cuanto al enfoque de los hábitos de consumo, Parrado y Mendivelso (2015), estudian los 

hábitos de compra y endeudamiento; aducen que el consumo satisface las necesidades de las 

personas y la repetición de esta condición genera un hábito. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los autores plantean que el hábito de consumo está regido por 

el ingreso, las experiencias y las expectativas personales; lo que afecta el nivel de gasto, 

ahorro y deuda. Mediante  un diseño no experimental transversal con muestreo intencional, 

aplicaron una encuesta a consumidores con características específicas, encontrando que la 

mayor cantidad de la población, planifica sus compras y tienen un importante nivel de 

consumo, por lo que acuden en gran medida al endeudamiento. Aunque los autores aducen 

que la muestra fue limitada, los resultados revelan una visión del comportamiento de la 

población analizada; como conclusión refieren que las personas que más acuden a los créditos 

como medio de pago, tienen ingresos medios – bajos y asumen conductas más impulsivas al 

gasto. 
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Otro punto de vista comportamental, esta vez ligado a variables socioeconómicas en Brasil, 

es cimentado por Grigion, Vieira, Coronel y Filho (2016). En dicho estudio los autores 

examinan la influencia de factores comportamentales y de variables socioeconómicas y 

demográficas con propensión al endeudamiento. 

Dichos autores indican que el acceso a la amplia gama de productos financieros y el 

desconocimiento en el uso de los mismos, hacen que los consumidores crediticios excedan 

sus límites, generando un endeudamiento sostenido y una capacidad de pago reducida. Por 

medio de un análisis a las encuestas practicadas, identifican en la población factores de 

compras compulsivas y materialismo, y con un modelo Logit Multinomial relacionan los 

factores y variables establecidas3 en la propensión al endeudamiento. Como resultado se 

encuentra que, a mayor control de comportamiento de consumo compulsivo, menor 

propensión al endeudamiento; y quienes presentan menor grado de responsabilidades tienen 

mayor propensión a la deuda. Finalmente las limitantes que se presentaron para el desarrollo 

de este trabajo, corresponden a omisiones por parte de algunos encuestados. 

Ahora bien, desde los diversos enfoques teóricos relacionados que procuran explicar el 

endeudamiento, se toman en consideración 3 aspectos. En primer lugar, la coyuntura 

económica influye directamente en la confianza de los consumidores financieros ya que 

promueve la modalidad de consumo por medio del sistema financiero formal (incentivando 

al crédito); en tiempos de crisis los estados deben implementar estrategias para que los 

consumidores recuperen la confianza y cumplan con su papel promotor de la actividad 

económica (Vázquez, 2009). 

En segundo lugar, los perfiles actitudinales frente al endeudamiento se rigen por variables 

tales como percepción de los instrumentos de crédito, el conocimiento y aplicación de 

prácticas financieras,  condiciones económicas, culturales y sociodemográfica, entre otras.  

En tercer lugar, la falta de conocimiento en el manejo de productos financieros influye para 

que las personas acudan a créditos informales, propiciando exclusión financiera. Pacheco y 

Yaruro (2016) establecen que, algunos de los factores que contribuyen a que las personas no 

                                                 
3 Variables socioeconómicas y demográficas y factores de compras compulsivas y materialismo. 
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accedan a servicios financieros son: la falencia de conocimientos en la utilización de los 

productos financieros, bajos ingresos, bajo grado de educación, ausencia de presupuestos, 

entre otras. 

En este orden de ideas, el endeudamiento depende de factores internos (percepciones, 

actitudes, conocimientos, etc.) y externos (coyuntura económica, tasas de interés, entre 

otras), en especial de las aptitudes y recursos disponibles; el uso de esta medida beneficia o 

perjudica tanto a la población como a la economía en general, por lo que se requiere proponer 

una combinación adecuada de capacidades y definir su importancia para especificar el nivel 

adecuado de este recurso. 

4. Materiales y métodos 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando el ciclo profesional 

de administración financiera del Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria; 

programa académico que se enfoca en la formación administrativa y económica. El total de 

la población fue de 1414 estudiantes, y se obtuvo como tamaño de muestra 82 participantes. 

Se empleó un estudio de caso de tipo mixto; metodología apropiada para los estudios que 

pretenden examinar una determinada circunstancia actual […], una de las finalidades de éste, 

es comprender el fenómeno que se está abordando desde el punto de vista de las personas 

que lo protagonizan (Gómez y Roquet, 2012). El estudio evalúa las diferentes variables 

asociadas -actitudes, conocimientos y comportamientos frente al uso de productos de crédito-

, dado que entre ellas existe un estrecho vínculo que afecta la condición de cada persona; 

tales variables representan un arreglo mixto de condiciones específicas, entre cualitativas y 

cuantitativas.  

Para la recopilación de la información se adoptó como técnica, la encuesta, y para la 

aplicación del instrumento se difundió un cuestionario por medio de la herramienta Google 

                                                 
4 Dato suministrado por Liliana Granda, Auxiliar de Admisiones y Registro por medio de correo electrónico, el día 6 de septiembre de 
2017. 
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Drive; también se solicitó y tramitó el diligenciamiento físico del cuestionario, en las 

instalaciones de la institución. 

El cuestionario se diseñó con 44 preguntas, agrupadas en cuatro divisiones; en la primera 

división se detallan 11 preguntas generales y se define si el estudiante ha tenido deudas o no; 

en la segunda parte, con 10 ítems en formato Escala Likert de cinco puntos, las preguntas 

van orientadas hacia el componente actitudinal, en la cual se pretende conocer la posición 

del estudiante frente al endeudamiento, dado que esta influye directamente en las decisiones 

de consumo; en la tercera, con 10 ítems, se aborda de manera somera el tema del 

conocimiento, entendiendo como conocimiento la comprensión de un entramado de 

conceptos financieros y reglas de funcionamiento; la cuarta parte, con 13 ítems en formato 

Escala Likert de cinco puntos, que alude al comportamiento financiero de los estudiantes, 

éste se entiende como el conjunto de acciones que finalmente son ejecutados según los puntos 

anteriores. 

Para analizar la información recopilada, de acuerdo con la literatura y expertos consultados 

para este estudio de caso, se aplicó un análisis estadístico de correlación de variables. Este 

análisis estadístico, permite mediante un arreglo ordenado de variables cualitativas y 

cuantitativas, dependientes e independientes, asignar un valor numérico y asociarlas 

permitiendo encontrar dentro de un proceso, cuál es el impacto de las unas sobre las otras 

(Larry y Murray, 2009).  Para llevar a cabo el análisis, se utilizó Excel y su módulo de análisis 

de datos, obteniendo en las correlaciones y regresiones el coeficiente de correlación que 

permitió validar con un nivel de confianza determinado la veracidad del análisis realizado. 

5. Análisis y discusión de resultados 

5.1. Resultados 

Preguntas generales. La edad de los encuestados oscila entre los 21 y 36 años, con una 

media de 27 años. De los 103 participantes, 55 personas (53%) son mujeres. El 79% de 

los encuestados están solteros. En la Tabla 1 se presentan los resultados completos.  

  Tabla 1 

Características de la muestra 
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Del total de los encuestados, 58 personas (71%) refieren no haber hecho ningún curso de 

finanzas personales y 47 personas (57%) señalan que acuden al Internet cuando necesitan 

información financiera. 

Con respecto al tema de deudas, como lo muestra la Figura 3, 63 personas (77%) declaran 

tener o haberlas tenido y que ellos mismos se hacen cargo del pago de ellas. 

 

 
 

Ítem Característica Valores

Máximo 36

Mínimo 21

Media 27

Desviación Estándar 3,7

Variable Característica N° de estudiantes Porcentaje

Masculino 34 41%

Femenino 48 59%

Soltero 65 79%

Casado 9 11%

Unión libre 6 7%

Divorciado 2 2%

Edad 

Género

Estado Civil

Figura 3. Tenencia de crédito  

Elaboración propia. 

 

Elaboración propia. 
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Para los resultados que se presentan de aquí en adelante, se tienen en cuenta, solo las 

personas que declararon tener o haber tenido deudas.  

De las 63 personas que afirman tener o haber tenido créditos, 55 (87%) recurren al 

mercado formal, 5 (8%) al mercado informal y 3 (5%) a ambos mercados. 

Por otro lado, 28 personas (44%) refieren que destinan sus créditos al consumo. En la 

Figura 4, se muestra el porcentaje que presenta cada línea de crédito según la destinación 

que dan los encuestados a sus créditos. 

 

 

 

Asimismo, 58 personas (92%) afirman que pagan sus deudas con sus ingresos, mientras 

que 5 personas (8%) confiesan que además de utilizar sus ingresos para el pago de sus 

deudas, también utilizan otros créditos. 

Actitudes frente al endeudamiento. En la Tabla 2 se muestran los ítems del componente 

actitudinal, y los porcentajes que obtuvo cada opción de respuesta. 

Figura 4. Destinación del crédito 

Elaboración propia. 
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Conocimientos frente al endeudamiento. 

 

 

 

Ítem

Totalmente 

en 

desacuerdo

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
De acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

1. Usar el crédito permite tener una mejor 

calidad de vida.

9,5 12,7 23,8 42,9 11,1

2. Es buena idea comprar algo ahora y 

pagarlo después

11,1 17,5 30,2 33,3 7,9

3. El uso del crédito puede ser muy 

peligroso.

9,5 30,2 19,0 25,4 15,9

4. Es preferible pagar siempre de contado. 9,5 25,4 23,8 15,9 25,4

5. El uso del crédito es parte esencial del 

estilo de vida actual.

12,7 12,7 17,5 42,9 14,3

6. Es importante tratar de vivir de acuerdo 

con el dinero que se tiene.

11,1 23,8 9,5 23,8 31,7

7. Es importante pagar las deudas lo antes 

posible.

6,3 15,9 12,7 22,2 42,9

8. Es importante mantenerse dentro de un 

presupuesto.

6,3 11,1 11,1 28,6 42,9

9. Hay que ser muy cuidadoso con el 

gasto de dinero.

4,8 9,5 12,7 25,4 47,6

10. La facilidad de obtener tarjetas de 

crédito es una causa del endeudamiento.

3,2 34,9 7,9 19,0 34,9

% Actitud financiera frente al endeudamiento

Tabla 2 

Actitud financiera frente al endeudamiento 

 

Elaboración propia. 

 

Figura 5. Conocimientos frente al endeudamiento  

Elaboración propia. 
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En la Figura 5 se representan algunos resultados obtenidos en el segmento de 

conocimientos frente al endeudamiento; 32 personas (51%) indicaron conocer la tasa que 

pagan por sus créditos; 45 personas (71%) indican no tener claridad sobre la diferencia 

que existe entre tasa nominal y tasa efectiva, asimismo 35 personas (58%) indican no 

saber realizar el ejercicio de conversión de tasas planteado. Adicionalmente, se 

plantearon ejercicios de los cuales se obtuvo que 38 personas (60%) conocen los costos 

asociados a sus créditos, mientras que 25 personas (40%) dijeron no saber; 49 personas 

(78%) dijeron no saber cuál es la tasa de interés que debe pagar cuando entra en mora y 

como respuesta al ejercicio de interés simple, 32 personas (51%) contestaron 

correctamente, 24 afirmaron no saber y 7 contestaron de forma incorrecta. 

También se presentaron cuatro afirmaciones relacionadas con interés simple y 

compuesto, en las que los encuestados debían señalar ‘falso’ o ‘verdadero’; en la Tabla 3 

se presentan los resultados. 

 

 

  

 

Afirmaciones Correcto Incorrecto No sabe

1. Cuando la capitalización del interés se

produce cierto número de periodos en el año;

la tasa efectiva es mayor que la tasa nominal. 
33,3 28,6 38,1

2. La tasa efectiva es igual a la tasa nominal,

multiplicada por el número de periodos de

capitalización en un año.
33,3 25,4 41,3

3. El interés compuesto es el que se paga o se

recibe al final de un periodo determinado y no

se incluye capitalización.
55,6 17,5 27,0

4. El interés simple, es el que se paga sólo sobre

el capital prestado. 68,3 3,2 28,6

%

Tabla 3 

Conocimientos financieros 

Elaboración propia. 
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Comportamientos frente al endeudamiento. En la Tabla 4 se presentan los porcentajes 

obtenidos en cada opción de respuesta, para el componente comportamental; los ítems 

del 1 al 7 sugieren hábitos reflexivos, mientras que del 8 al 13, sugieren hábitos 

irreflexivos.  

 

 

 

 

Correlación de Variables 

Dentro del análisis realizado se definieron 5 variables sobre las cuales se determinó la 

correlación; el detalle de la definición de variable dependiente e independiente se detalla 

a continuación.  

Ítem Nunca Casi nunca Normalmente Casi siempre Siempre

1. Me preocupo por administrar de la mejor manera 

mis deudas.

- - 20,6 22,2 57,1

2. Realizo un presupuesto semanal o mensual de 

ingresos y gastos.

4,8 17,5 34,9 25,4 17,5

3. Pago mis deudas sin demora. - 4,8 30,2 28,6 36,5

4. Puedo identificar cuánto tengo que pagar cuando 

realizo compras a crédito.

3,2 19,0 20,6 38,1 19,0

5. Verifico mis facturas para evitar posibles errores 

y deudas.

4,8 14,3 20,6 33,3 27,0

6. Analizo mi situación financiera antes de 

endeudarme.

1,6 7,9 39,7 31,7 19,0

7. Comparo tasas de interés y plazos en diferentes 

establecimientos financieros al solicitar un 

crédito.

1,6 22,2 31,7 22,2 22,2

8. Utilizo tarjetas de crédito y sobregiros cuando no 

tengo dinero para gastos.

27,0 25,4 31,7 14,3 1,6

9. Paso más de un mes sin equilibrar mis gastos. 14,3 34,9 27,0 3,2 20,6

10. Uso más del 20% de mis ingresos mensuales 

para el pago de mis deudas.

12,7 19,0 11,1 20,6 36,5

11. Adquiero deudas para comprar por impulso. 19,0 36,5 17,5 23,8 3,2

12. Prefiero comprar un producto a crédito que 

ahorrar dinero al comprarlo en efectivo.

14,3 23,8 23,8 22,2 15,9

13. Gasto más de lo que gano. 22,2 23,8 19,0 20,6 14,3

% Comportamiento financiero frente al endeudamiento

Tabla 4 

Comportamiento financiero frente al endeudamiento 

 

Elaboración propia. 

 



Análisis de Competencias Financieras frente al endeudamiento. Estudio de caso en 

estudiantes del Tecnológico de Antioquia 

20 

 

Se evalúa la relación entre el ‘nivel de endeudamiento porcentual’, caracterizado como 

el cociente entre la cantidad pagada mensualmente por concepto de endeudamiento sobre 

lo devengado al mes por cada individuo evaluado. Con los datos de la muestra, reportados 

como resultado de la encuesta en 4 variables principales que denotan las competencias 

de cada individuo analizado a saber: ‘comportamientos reflexivos frente al crédito,  

comportamientos con tendencia al crédito, conocimientos y actitudes’. 

De acuerdo con los cálculos, la muestra tenía un valor estimado de 82 individuos; la 

antedicha encuesta se realizó efectivamente sobre esta cantidad de personas tomadas de 

la población caso de estudio, no obstante, para el buen uso y manejo de los datos se 

excluyeron de los análisis, que se detallan a continuación, 19 de éstas personas, pues la 

respuesta negativa que proporcionaron ante la pregunta, ¿tiene o ha tenido deudas?, no 

permitió que se completara la información requerida para el análisis. Por lo tanto, para 

evitar el aumento de datos atípicos en el análisis estadístico se replanteó la muestra a 63 

individuos. 

Desde la encuesta se tabularon y se consolidaron las calificaciones de cada bloque de 

preguntas para abstraer los datos promedio de las variables que se detallaron en el párrafo 

anterior. Dicha calificación se detalla en las tablas siguientes: 

 

 

 

 

Esta escala se usó para calificar tanto los comportamientos reflexivos como los 

comportamientos con tendencia al crédito. 

 

 

Correcto Incorrecto No sabe

Calificación cuantitativa 2 1 1

Tabla 5 

Conocimientos frente al endeudamiento 

 

Elaboración propia. 
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Con la calificación cuantitativa, se calculó el promedio de cada bloque de preguntas y se 

definió la tabla de variables que se detalla a continuación, y que sirvió para el cálculo en 

el análisis de correlación. 

 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo
De acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Calificación cuantitativa 1 2 3 4 5

Nunca Casi nunca Normalmente Casi siempre Siempre

Calificación cuantitativa 1 2 3 4 5

Conocimientos frente al 

endeudamiento

Actitudes frente al 

endeudamiento

Comportamiento reflexivo 

frente al crédito

Comportamiento con 

tendencia la crédito
Nivel de endeudamiento

1,6 3,6 3,7 2,8 60%

2 4,3 4,6 1,5 20%

1,9 3,4 4,6 1,3 20%

1,1 4,1 2,4 3,0 70%

1,1 4,1 3,3 3,0 70%

1,8 4,3 3,9 2,3 60%

1,8 4,0 4,6 2,3 10%

1,8 4,1 4,6 2,5 25%

1,6 4,1 4,7 2,2 22%

1,7 3,5 4,1 3,3 80%

1,3 4,1 4,3 2,5 50%

1,4 4,0 3,1 2,2 30%

1,3 4,3 3,9 2,7 40%

1,2 2,8 4,0 2,8 50%

1,3 3,8 4,0 2,2 30%

1,3 4,5 3,1 4,0 60%

1,2 4,1 3,0 3,0 30%

1,2 2,9 3,0 3,0 50%

1,2 4,1 3,0 3,0 70%

1,2 3,8 3,9 2,8 40%

1,5 4,1 4,9 1,7 20%

1,3 4,6 4,4 2,3 50%

1,3 4,0 4,7 1,3 40%

1,7 3,0 4,3 2,5 50%

1,6 4,3 3,7 2,2 30%

1,3 4,3 3,9 2,8 80%

1,2 4,4 4,3 3,0 45%

1 4,1 3,7 2,5 15%

1,3 4,4 4,3 4,2 10%

1,4 4,3 3,3 3,7 85%

1,6 4,1 4,9 1,2 10%

1,3 4,1 4,9 2,5 50%

1,5 4,3 4,9 2,0 30%

1,4 4,8 3,1 2,5 40%

1,4 4,3 3,3 2,2 60%

1,3 4,3 4,6 1,0 25%

1,2 3,9 4,6 3,2 20%

1,7 3,8 3,0 3,0 80%

1,6 3,6 3,0 3,0 20%

1,3 4,1 3,0 2,0 20%

1,8 2,9 3,9 4,2 50%

1,5 3,3 3,3 3,7 30%

1,7 3,1 3,6 4,2 60%

1,6 3,4 3,6 3,7 70%

1 2,5 4,0 2,8 20%

1 2,6 3,7 2,5 20%

1,3 3,4 2,9 4,5 60%

1,6 2,5 3,0 3,5 50%

1,7 2,9 2,4 4,2 70%

1 3,5 3,9 2,3 20%

1 2,6 3,7 2,2 20%

2 2,6 2,7 4,2 60%

1,4 3,4 3,6 2,2 30%

1,1 2,5 2,9 4,3 50%

1,4 2,4 3,6 3,5 20%

1,5 2,6 3,6 2,2 20%

1,2 3,5 3,0 2,8 30%

1,5 2,8 2,4 3,5 70%

1,4 2,6 3,4 4,3 50%

1,6 3,1 2,7 4,2 60%

1,2 3,0 3,3 3,3 30%

1,5 3,3 3,9 1,5 10%

1,7 2,8 3,1 4,3 80%

Promedio respecto a calificación cuantitativa

Tabla 6 

Actitud frente al endeudamiento 

 

Elaboración propia. 

 

Tabla 7 

Comportamientos frente al endeudamiento 

 

Elaboración propia. 

 

Tabla 8 

Promedio respecto a calificación cuantitativa 
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Conocimientos frente al 

endeudamiento

Actitudes frente al 

endeudamiento

Comportamiento reflexivo 

frente al crédito

Comportamiento con 

tendencia la crédito
Nivel de endeudamiento

1,6 3,6 3,7 2,8 60%

2 4,3 4,6 1,5 20%

1,9 3,4 4,6 1,3 20%

1,1 4,1 2,4 3,0 70%

1,1 4,1 3,3 3,0 70%

1,8 4,3 3,9 2,3 60%

1,8 4,0 4,6 2,3 10%

1,8 4,1 4,6 2,5 25%

1,6 4,1 4,7 2,2 22%

1,7 3,5 4,1 3,3 80%

1,3 4,1 4,3 2,5 50%

1,4 4,0 3,1 2,2 30%

1,3 4,3 3,9 2,7 40%

1,2 2,8 4,0 2,8 50%

1,3 3,8 4,0 2,2 30%

1,3 4,5 3,1 4,0 60%

1,2 4,1 3,0 3,0 30%

1,2 2,9 3,0 3,0 50%

1,2 4,1 3,0 3,0 70%

1,2 3,8 3,9 2,8 40%

1,5 4,1 4,9 1,7 20%

1,3 4,6 4,4 2,3 50%

1,3 4,0 4,7 1,3 40%

1,7 3,0 4,3 2,5 50%

1,6 4,3 3,7 2,2 30%

1,3 4,3 3,9 2,8 80%

1,2 4,4 4,3 3,0 45%

1 4,1 3,7 2,5 15%

1,3 4,4 4,3 4,2 10%

1,4 4,3 3,3 3,7 85%

1,6 4,1 4,9 1,2 10%

1,3 4,1 4,9 2,5 50%

1,5 4,3 4,9 2,0 30%

1,4 4,8 3,1 2,5 40%

1,4 4,3 3,3 2,2 60%

1,3 4,3 4,6 1,0 25%

1,2 3,9 4,6 3,2 20%

1,7 3,8 3,0 3,0 80%

1,6 3,6 3,0 3,0 20%

1,3 4,1 3,0 2,0 20%

1,8 2,9 3,9 4,2 50%

1,5 3,3 3,3 3,7 30%

1,7 3,1 3,6 4,2 60%

1,6 3,4 3,6 3,7 70%

1 2,5 4,0 2,8 20%

1 2,6 3,7 2,5 20%

1,3 3,4 2,9 4,5 60%

1,6 2,5 3,0 3,5 50%

1,7 2,9 2,4 4,2 70%

1 3,5 3,9 2,3 20%

1 2,6 3,7 2,2 20%

2 2,6 2,7 4,2 60%

1,4 3,4 3,6 2,2 30%

1,1 2,5 2,9 4,3 50%

1,4 2,4 3,6 3,5 20%

1,5 2,6 3,6 2,2 20%

1,2 3,5 3,0 2,8 30%

1,5 2,8 2,4 3,5 70%

1,4 2,6 3,4 4,3 50%

1,6 3,1 2,7 4,2 60%

1,2 3,0 3,3 3,3 30%

1,5 3,3 3,9 1,5 10%

1,7 2,8 3,1 4,3 80%

Promedio respecto a calificación cuantitativa

Conocimientos frente al 

endeudamiento

Actitudes frente al 

endeudamiento

Comportamiento reflexivo 

frente al crédito

Comportamiento con 

tendencia la crédito
Nivel de endeudamiento

1,6 3,6 3,7 2,8 60%

2 4,3 4,6 1,5 20%

1,9 3,4 4,6 1,3 20%

1,1 4,1 2,4 3,0 70%

1,1 4,1 3,3 3,0 70%

1,8 4,3 3,9 2,3 60%

1,8 4,0 4,6 2,3 10%

1,8 4,1 4,6 2,5 25%

1,6 4,1 4,7 2,2 22%

1,7 3,5 4,1 3,3 80%

1,3 4,1 4,3 2,5 50%

1,4 4,0 3,1 2,2 30%

1,3 4,3 3,9 2,7 40%

1,2 2,8 4,0 2,8 50%

1,3 3,8 4,0 2,2 30%

1,3 4,5 3,1 4,0 60%

1,2 4,1 3,0 3,0 30%

1,2 2,9 3,0 3,0 50%

1,2 4,1 3,0 3,0 70%

1,2 3,8 3,9 2,8 40%

1,5 4,1 4,9 1,7 20%

1,3 4,6 4,4 2,3 50%

1,3 4,0 4,7 1,3 40%

1,7 3,0 4,3 2,5 50%

1,6 4,3 3,7 2,2 30%

1,3 4,3 3,9 2,8 80%

1,2 4,4 4,3 3,0 45%

1 4,1 3,7 2,5 15%

1,3 4,4 4,3 4,2 10%

1,4 4,3 3,3 3,7 85%

1,6 4,1 4,9 1,2 10%

1,3 4,1 4,9 2,5 50%

1,5 4,3 4,9 2,0 30%

1,4 4,8 3,1 2,5 40%

1,4 4,3 3,3 2,2 60%

1,3 4,3 4,6 1,0 25%

1,2 3,9 4,6 3,2 20%

1,7 3,8 3,0 3,0 80%

1,6 3,6 3,0 3,0 20%

1,3 4,1 3,0 2,0 20%

1,8 2,9 3,9 4,2 50%

1,5 3,3 3,3 3,7 30%

1,7 3,1 3,6 4,2 60%

1,6 3,4 3,6 3,7 70%

1 2,5 4,0 2,8 20%

1 2,6 3,7 2,5 20%

1,3 3,4 2,9 4,5 60%

1,6 2,5 3,0 3,5 50%

1,7 2,9 2,4 4,2 70%

1 3,5 3,9 2,3 20%

1 2,6 3,7 2,2 20%

2 2,6 2,7 4,2 60%

1,4 3,4 3,6 2,2 30%

1,1 2,5 2,9 4,3 50%

1,4 2,4 3,6 3,5 20%

1,5 2,6 3,6 2,2 20%

1,2 3,5 3,0 2,8 30%

1,5 2,8 2,4 3,5 70%

1,4 2,6 3,4 4,3 50%

1,6 3,1 2,7 4,2 60%

1,2 3,0 3,3 3,3 30%

1,5 3,3 3,9 1,5 10%

1,7 2,8 3,1 4,3 80%

Promedio respecto a calificación cuantitativa

Elaboración propia. 
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5.2. Discusión o análisis de resultado 

Para el análisis de correlación se determinó como variable dependiente el ‘nivel de 

endeudamiento porcentual’, por lo cual la segregación de variables se definió como se 

detalla: 

 

Variable dependiente:              nivel de endeudamiento porcentual 

Variables independientes:  1. Comportamientos reflexivos frente al crédito 

                  2. Comportamientos con tendencia al crédito 

                                          3. Conocimientos frente al endeudamiento 

                                          4. Actitudes frente al endeudamiento 

 

Cada variable independiente se analizó con respecto a la variable dependiente y se validó 

de acuerdo con los criterios estándar el nivel de correlación. Para cada uno de los análisis 

se definieron las hipótesis nula y alterna.  

Análisis de correlación 1 

Hipótesis nula 1 (H01): La variable ‘nivel de endeudamiento’ es independiente de la 

variable ‘comportamientos reflexivos frente al crédito’. 

Hipótesis alterna 1 (HA1): La variable ‘nivel de endeudamiento’ está relacionada a la 

variable ‘comportamientos reflexivos frente al crédito’. 

En la siguiente tabla, se relacionan los resultados para el coeficiente de correlación 

obtenido en este análisis, de acuerdo con éstos, se evidencia que no existe una correlación 

acentuada o marcada entre ambas variables.  
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El diagrama de dispersión muestra que a pesar de que la correlación no se marca 

completamente, los datos sí muestran cierta tendencia, en este caso, a lo que se asemeja 

a una correlación negativa, es decir, a unos mayores comportamientos reflexivos frente 

al crédito se reportan un porcentaje menor de endeudamiento y viceversa. 

Análisis de correlación 2 

Hipótesis nula 2 (H02): La variable ‘nivel de endeudamiento’ es independiente de la 

variable ‘comportamientos con tendencia al crédito’. 

Variables 1 2 3

1. Comportamientos reflexivos frente al crédito -

2. Conductas con tendencia al crédito -0,5935 -

3. Nivel de endeudamiento de acuerdo a ingresos -0,4656 0,5365 -

Tabla 9 

Comportamiento de consumo de crédito 

 

Elaboración propia. 

 

Figura 6. Comportamientos reflexivos frente al endeudamiento  

Elaboración propia. 
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Hipótesis alterna 2 (HA2): La variable ‘nivel de endeudamiento’ está relacionada a la 

variable ‘comportamientos con tendencia al crédito’. 

Así mismo se reporta el valor del coeficiente para el análisis de correlación 2 obteniendo 

el mismo resultado siendo este último más significativo, aunque no en importancia para 

el resultado, que el anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama de dispersión muestra que, a pesar de que la correlación no se marca 

completamente, los datos sí muestran cierta tendencia, en este caso, a lo que se asemeja 

Variables 1 2 3

1. Comportamientos reflexivos frente al crédito -

2. Conductas con tendencia al crédito -0,5935 -

3. Nivel de endeudamiento de acuerdo a ingresos -0,4656 0,5365 -

Tabla 10 

Comportamiento de consumo de crédito 

 

Elaboración propia. 

 

Figura 7. Conductas con tendencia al crédito  

Elaboración propia. 
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a una correlación positiva, es decir, a unos mayores comportamientos con tendencia al 

crédito se reportan un porcentaje mayor de endeudamiento y viceversa. 

Para ambos casos anteriores, de acuerdo con los resultados, con la evidencia calculada y 

a pesar de que se identifican ciertas tendencias, se aceptan ambas hipótesis Nulas H01 y 

H02, dada la alta dispersión que se identifica en los diagramas, por lo cual, no se 

encuentra relación entre las variables. 

Análisis de correlación 3 

Hipótesis nula 3 (H03): La variable ‘nivel de endeudamiento’ es independiente de la 

variable ‘conocimientos frente al endeudamiento’. 

Hipótesis alterna 3 (HA3): La variable ‘nivel de endeudamiento’ está relacionada a la 

variable ‘conocimientos frente al endeudamiento’. 

 

 

 

 

En la Tabla 11 se establecen los resultados obtenidos para este análisis de correlación y 

las variables que representan los conocimientos en finanzas personales frente al nivel de 

endeudamiento, de acuerdo a los ingresos; de acuerdo al coeficiente de correlación se 

identificó claramente que no hay correlación entre las variables por lo que se aceptó la 

hipótesis nula H03 y se rechazó la hipótesis alternativa HA3. Las variables son 

independientes; es decir no se tienen indicios de que un alto o bajo nivel de conocimientos 

en finanzas sea un factor influyente en el nivel de endeudamiento de la comunidad 

estudiantil estudiada.   

 

Variables 1 2

1. Conocimientos finanzas personales -

2. Nivel de endeudamiento de acuerdo a ingresos -0,04 -

Tabla 11 

Conocimiento finanzas personales 

 

Elaboración propia. 
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Análisis de correlación 4 

Hipótesis nula 4 (H04): La variable ‘nivel de endeudamiento’ es independiente de la 

variable ‘actitudes frente al endeudamiento’. 

Hipótesis alterna 4 (HA4): La variable ‘nivel de endeudamiento’ está relacionada a la 

variable ‘actitudes frente al endeudamiento’. 

 

 

 

 

 

En la Tabla 12 se establecen las variables que representan las actitudes hacia el 

endeudamiento, nuevamente se relaciona el nivel de endeudamiento de acuerdo a los 

ingresos establecido por los estudiantes, para verificar si existe o no relación; de acuerdo 

al coeficiente de correlación, se identificó claramente que no hay dependencia entre las 

variables, por lo que se aceptó la hipótesis nula H04 y se rechazó la hipótesis alternativa 

HA4. Las variables son independientes; es decir no se tienen indicios de que el tener una 

actitud reservada o abierta frente al endeudamiento sea un factor influyente en el 

porcentaje de deudas adquiridas por la comunidad estudiantil estudiada.    

Dados los resultados anteriores, se evidencia que el nivel de endeudamiento de los 

estudiantes del ciclo profesional de administración financiera del Tecnológico de 

Antioquia, de ninguna manera se encuentra ligado a las capacidades que éstos poseen 

frente al crédito, (entendiendo ‘capacidades’ como comportamientos, actitudes y 

conocimientos); en la correlación de variables establecida se reflejó claramente la 

inexistencia de dependencia entre las variables analizadas; sin embargo, se resalta que 

para el caso del comportamiento, se logra establecer, de una manera no muy marcada, 

Variables 1 2

1. Actitudes hacia el endeudamiento -

2. Nivel de endeudamiento de acuerdo a ingresos -0,04 -

Tabla 12 

Actitudes hacia el endeudamiento 

 

Elaboración propia. 

 



Análisis de Competencias Financieras frente al endeudamiento. Estudio de caso en 

estudiantes del Tecnológico de Antioquia 

28 

 

cierta tendencia con respecto al nivel de endeudamiento de los estudiantes; para los casos 

en los que los estudiantes manifestaron tener un comportamiento reflexivo frente al 

crédito, se obtuvo una tendencia negativa, mientras que en los casos con propensión al 

crédito, la tendencia marcada fue positiva.  

Por otra parte, se analizaron las tendencias de las variables definidas como relevantes 

para el estudio, con la idea de obtener alguna tendencia importante, marcada o diciente 

que pudiesen mostrar los datos recopilados; algunas de esas tendencias se detallan a 

continuación en cada una de las gráficas siguientes.  

Dentro de este análisis se identificó que las variables tienen cierta tendencia al ser 

comparadas con las edades de los individuos de la muestra, mostrando un 

comportamiento particular en el cual los de menor y mayor edad reportaron un menor 

nivel de endeudamiento, mientras que los individuos con edades promedio para la 

muestra denotaron un mayor nivel de uso del crédito. 

 

 

 

 

 

Ésta grafica compara ambos tipos de comportamientos, reflexivo y con tendencia al 

crédito, con las edades de los individuos de la muestra; según los datos, el 

Figura 8. Comportamiento reflexivo Vs. Comportamiento tendencia al crédito  

Elaboración propia. 
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comportamiento reflexivo frente al crédito predominó en la mayoría de los estudiantes;  

lo identificado en cuanto a comportamientos con tendencia al crédito es que, a mayor 

edad, mayor es la tendencia a tener un comportamiento de este tipo, es decir, hay una 

mayor propensión a endeudarse; por el contrario, los comportamientos reflexivos frente 

al crédito disminuyen conforme el individuo es más maduro. Aunque ninguno de estos 

comportamientos es muy marcado, la tendencia se identifica dentro de las nubes de 

puntos detallados en los diagramas de dispersión.  

Aunque los tipos de crédito que más se utilizan son los de consumo, puede verse que está 

tendencia está más relacionada con aquellos créditos de vehículo o vivienda donde a pesar 

de ser mucho menos utilizados, si son usados por los individuos más adultos. 

A medida que la edad aumenta en la muestra, los comportamientos reflexivos disminuyen 

y los comportamientos con tendencia al endeudamiento aumentan, siendo más marcados 

los primeros mencionados en la mayoría de los estudiantes. 

 

 

 

En este diagrama se evidencia una cierta tendencia en los estudiantes, con mayor edad 

dentro de la muestra, a tener una actitud menos favorable frente al endeudamiento, que 

los estudiantes con menor edad; aunque esta tendencia puede estar más relacionada con 

Figura 9. Actitudes frente al endeudamiento  

Elaboración propia. 
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algunos datos atípicos dentro de la muestra. Cabe resaltar que ésta es una tendencia poco 

marcada, relacionada a lo que parece, con los tipos y el nivel de crédito reportado por la 

muestra. 

 

 

 

 

En este diagrama se evidencia una cierta tendencia en los estudiantes con mayor edad 

dentro de la muestra a tener un conocimiento menos marcado frente al endeudamiento 

que los estudiantes con menor edad; aunque esta tendencia puede estar más relacionada 

con algunos datos atípicos dentro de la muestra.  

 

 

Figura 10. Conocimientos frente al endeudamiento  

Elaboración propia. 

 

Figura 11. Nivel de endeudamiento  

Elaboración propia. 
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En esta gráfica se relaciona el nivel de endeudamiento promedio, frente a las edades de 

la muestra; en este diagrama se identifica cierta tendencia polinómica, la cual describe el 

comportamiento particular de que los estudiantes de menor y mayor edad son quienes 

menos tienden a endeudarse, mientras que aquellos que se encuentran en el rango de 

edades entre los 25 y los 35 años son quienes tienen los niveles de endeudamiento más 

altos. 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

6.1. Conclusiones 

En este trabajo se propone un análisis de competencias frente al endeudamiento 

(entendiendo competencias como conocimientos, actitudes y comportamientos) en 

estudiantes del ciclo profesional de administración financiera del Tecnológico de 

Antioquia; a través de la aplicación del modelo de correlación de variables se obtiene la 

inexistencia de dependencia entre el nivel de endeudamiento y las competencias que los 

estudiantes manifiestan frente al crédito. 

Si bien no se encontró correlación entre las variables mencionadas, se establecieron 

tendencias que permitieron identificar el comportamiento promedio de las variables 

según la edad de los estudiantes, denotando cierta coherencia al comparar los resultados 

entre ellos; se evidenció que los estudiantes con menor edad cuentan con un 

comportamiento más reflexivo que quienes se encuentran por encima de los 26 años, 

estos individuos a su vez son quienes obtuvieron mayor puntaje en los conocimientos 

evaluados y mostraron tener una actitud más responsable frente al crédito; esto 

concuerda con el nivel de endeudamiento, que se muestra menor en comparación con 

personas de mayor edad. 

Una visión general de los elementos discutidos a través del presente trabajo, conduce a 

considerar que los estudiantes en general tienen una posición ambivalente frente al 

crédito sin llegar a los extremos y en cuanto a los conocimientos frente al crédito, se 

presentaron ciertos vacíos sin ser estos determinantes en el nivel de endeudamiento.  
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6.2. Recomendaciones 

Se recomienda aplicar este análisis no sólo a los estudiantes del ciclo profesional, sino a 

la totalidad de estudiantes de la carrera, teniendo en cuenta que es un tema de gran 

relevancia sobre todo para un Administrador Financiero. Esto permitirá conocer en qué 

estado se encuentran las capacidades de los estudiantes y proponer un plan de 

mejoramiento de ser necesario. Adicional, se considera el replanteamiento de las 

preguntas, con el fin de abolir las que pueden ser irrelevantes para el estudio e incluir 

otras preguntas que puedan ser de mayor utilidad, de acuerdo al modelo estadístico 

trabajado.   

6.3. Limitaciones 

Las principales limitaciones en la elaboración del presente trabajo se reflejaron en el 

desarrollo y aplicación de los cuestionarios; inicialmente se utilizó la herramienta 

Google Drive y se difundió el link a través de las diferentes redes sociales pero no se 

recopiló la totalidad de la información requerida, se recurrió entonces a la aplicación in 

situ en las aulas de clase del Tecnológico de Antioquia lo que demandó tiempo adicional 

que no se tenía estipulado retrasando así el cronograma previsto; adicionalmente, los 

resultados arrojados por el modelo de correlación causaron gran incertidumbre; las 

posibles causas de los hallazgos pueden estar relacionados con la segregación de la 

muestra que debió realizarse por algunos tipos de respuestas que supeditaban 

automáticamente los registros, con el tipo de población seleccionada para el estudio y 

con algunas falencias identificadas dentro de las preguntas en la encuesta que denotaban 

poca objetividad relacionando información irrelevante en demasía. 
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