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EL USO DE HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS EN LOS 

UNIVERSITARIOS 

 

Corte López Alfonso1; Grajeda Grajeda Rebeca Patricia2; Cabrera Munguía Danna Michell3 

 

Resumen: En México existen alrededor de 30 millones de personas que tienen entre 15 y 29 

años de edad. En este grupo se encuentran tanto quienes cuentan con recursos económicos 

para solventar sus necesidades diarias, como quienes enfrentan la pobreza y se ven obligados 

a contribuir a la economía familiar desde temprana edad. Sin embargo, en uno o en otro caso, 

no siempre los recursos son administrados de la mejor manera. El impacto que tendrán las 

decisiones que tome esta generación en su futuro y en el de nuestro país, es un tema que 

requiere de la atención de las familias mexicanas, de la academia y el magisterio, de las 

empresas y el gobierno, así como de la sociedad civil organizada. Debido a esto, es 

fundamental sumar esfuerzos para diseñar estrategias educativas y políticas públicas acordes 

con el contexto actual y con las necesidades e intereses de la juventud, considerando una 

visión de largo plazo (Banamex, 2017). 

Por otra parte, la educación financiera debe contribuir a una inclusión de calidad, más 

profunda. No sólo se trata de que una mayor proporción de la población tenga acceso a 

servicios financieros, sino de que tenga acceso a instrumentos útiles y que les den un mejor 

uso, y responsable, para contribuir a un mayor bienestar social y financiero. Por todo lo 

anterior, la inclusión financiera es un asunto que compete a las autoridades, a las instituciones 

financieras y a los usuarios, por sus efectos en la inclusión social y en el bienestar financiero. 

En atención a lo anterior expuesto, nace el presente trabajo, producto de un proyecto de 

investigación más amplio en el que se están tratando de conocer si el universitario conoce el 

uso de herramientas y productos financieros. “El objetivo es si el estudiante conoce el uso de 

herramientas y productos financieros.” La metodología de este trabajo se realizó bajo un 
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enfoque metodológico cuantitativo, de corte transversal no experimental a estudiantes del 

semestre 2018-2. Esta propuesta se aplicó a estudiantes de la Licenciatura de Administración 

de la Universidad de Sonora y, ha permitido detectar e identificar los niveles de conocimiento 

que tiene el estudiante de programa, sobre el uso de herramientas y productos financieros. 

Así mismo, implementar algunas acciones y actividades que ayuden a fortalecer y enriquecer 

dichos conocimientos básicos financieros. 

El desarrollo del estudio el levantamiento de encuestas aplicados a una muestra censal de 35 

estudiantes de Administración y, siendo procesados los datos obtenidos para ser validados 

mediante el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS 23. En la elaboración de un 

instrumento integrado por 34 preguntas de tipo Likert. 

A la fecha, los avances permiten supuestos tales como: En el análisis de contenido de las 

respuestas ha permitido analizar las actitudes y valores con respecto niveles de conocimiento 

que tienen el estudiante de esta carrera sobre el uso de herramientas y productos financieros 

en su día cotidiano. 

Como resultado destaca que los gastos no planeados 6% las mujeres los pagan con sus 

ahorros, mientras los varones lo realizan en un 12% respectivamente; con los ingresos 

regulares pagan las mujeres representado por el 6%, seguido de los varones en un 5%. Se 

aprecia que tienen cierto conocimiento respecto a herramientas y productos financieros. 

Por lo que se requiere de un análisis, es decir, capacitar mediante talleres, conferencias 

etcétera, como profesionales es necesario su dominio y experiencia para la toma de 

decisiones. 
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