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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo describir el nivel de educación financiera en el 

manejo económico de los trabajadores Campesinos de la Minera Chinalco – La Oroya, 2019. 

La presente investigación es de tipo básica, responde al enfoque cuantitativo y a un 

nivel exploratorio de alcance descriptivo. Se enmarca dentro del diseño no experimental de 

corte transversal. La población de estudio está constituida por 80 trabajadores campesinos 

de la Minera Chinalco – La Oroya, 2019. La técnica utilizada fue de una encuesta. El 

instrumento es un cuestionario el cual fue sometido a la validez y nivel de confiabilidad. 

Sometiendo el análisis y procesamiento de los datos al programa del SPSS. 

La conclusión nos señala que el nivel de educación financiera es bajo en los 

trabajadores campesinos de la Minera Chinalco – La Oroya, 2019 con un 63.8%.  El nivel 

de inversión identificado es bajo con un 85.0%, el nivel de crédito que tienen los campesinos 

es de 72.5%, el nivel de ahorro es de 61.3%, el nivel de endeudamiento es moderado en un 

53.8% y por último el nivel de gasto es bajo con un 70%. Infiriendo que la educación 

financiera repercute en el manejo económico de los trabajadores campesinos de la Minera 

Chinalco- La Oroya, de forma positiva y negativa. El cual condiciona su calidad de vida y 

la de su familia. 

 

Palabras claves: educación financiera, manejo económico, inversión, créditos, ahorro, 

deudas y gasto. 
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Abstract 

The purpose of this study is to describe the level of financial education in the economic 

management of Peasant workers of Minera Chinalco - La Oroya, 2019. 

This research is of a basic type, responds to the quantitative approach and to an 

exploratory level of descriptive scope. It is framed within the non-experimental cross-

sectional design. The study population consists of 80 peasant workers from the Minera 

Chinalco - La Oroya, 2019. The technique used was from a survey. The instrument is a 

questionnaire which was submitted to the validity and level of reliability. Submitting the 

analysis and processing of the data to the SPSS program. 

The conclusion indicates that the level of financial education is low in the peasant 

workers of the Minera Chinalco - La Oroya, 2019 with 63.8%. The level of investment 

identified is low with 85.0%, the level of credit that farmers have is 72.5%, the level of 

savings is 61.3%, the level of indebtedness is moderated at 53.8% and finally the level of 

Spending is low with 70%. Inferring that financial education has an impact on the economic 

management of the peasant workers of the Minera Chinalco-La Oroya, in a positive and 

negative way. Which conditions their quality of life and that of their family. 

 

Keywords: financial education, economic management, investment, credits, savings, debts 

and spending. 
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Introducción 

La presente investigación titulada “educación financiera en los campesinos trabajadores de 

la minera Chinalco-La Oroya, 2019”, es una investigación qué parte de la necesidad de saber 

cuál es el nivel de educación financiera que tienen los campesinos trabajadores de la minera 

Chinalco – La Oroya, 2019. En tal sentido, las dimensiones consideradas en el presente 

estudio son la inversión, el crédito, el ahorro, la deuda y los gastos en el marco de la 

educación financiera. De esta manera la investigación desarrolla el análisis de la variable de 

estudio bajo el lineamiento de esquema propuesta por su reglamento de grados académico 

de maestro, el cual consta de los siguientes capítulos: 

     Capítulo I:  El planteamiento del problema de investigación.  Dónde se presenta el 

planteamiento del problema formulación del problema, objetivos, hipótesis, variables e 

indicadores, justificación y limitaciones de la investigación. 

     Capítulo II: Marco teórico. Dónde se presentan los antecedentes, bases teóricas y 

definición de términos básicos. 

     Capítulo III: Metodología. Presentación del tipo y nivel de investigación, población y 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección, validez y confiabilidad del instrumento, 

técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

     Capítulo IV: Resultados. Presentación de los resultados obtenidos con tablas, gráficos, 

interpretación y prueba de hipótesis. 

     Capítulo V: Discusión de resultados: conclusiones, recomendaciones, fuentes de 

información y anexos. 

     Los alcances de la presente investigación tendrán plena validez para la institución donde 

ha sido ejecutada, así también para las diversas instituciones interesadas en el análisis del 

aprendizaje móvil por medio de las redes sociales y para futuras investigaciones 

experimentales.
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Capítulo I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Con el paso de los años la educación financiera se ha convertido en una herramienta 

importante que contribuye en el entendimiento de la funcionalidad del dinero en una 

economía familiar y los mecanismos que permiten gestionar sus finanzas personales para 

garantizarse una calidad de vida presente, futura y plena. No obstante, son pocas las personas 

quienes se ven interesado por desarrollar dicha capacidad, presentan dificultades para poder 

gestionar sus recursos económicos, no invertirlos, gastarnos en objetos o actos banales y 

presentar carencias en un futuro.  

En el ámbito internacional dicha situación no resulta muy diferente, pues de acuerdo 

a lo expuesto por Domínguez (2017) en el mundo, la educación financiera, viene 

representando un problema latente que afecta a la sociedad en general. Ello generaría que 

los adultos no sepan y apliquen conceptos para poder manejar y ahorrar de manera adecuada 
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su dinero. Un ejemplo de ello se vio en el País de México, en donde se conoció que solo el 

32% de los adultos cuenta con educación financiera; lo cual sin duda requiere ser mejorado. 

En el contexto nacional, el problema se torna un tanto más problemático, pues se ha 

podido conocer que de acuerdo a lo manifestado por la Superintendencia de Banca y Seguros 

(SBS), que solo el 5% los peruanos poseen conocimientos respecto a aspectos financieros 

que les permita una toma de decisiones adecuadas para la administración de sus recursos 

económicos, ahorrar, invertir, solicitar créditos, hacer frente a sus obligaciones financieras 

y gastar (Gil, 2018). 

Dicha situación, se ve de una forma más preocupante en las zonas rurales, ello debido 

al alto porcentaje de personas que no desarrollaron los estudios básicos (primaria y 

secundaria), la falta de inclusión social, los niveles bajos de confianza, entre otros. Lo cual 

estaría generando que estos no desarrollen una óptima administración de sus recursos 

económicos, conllevándolos a presenta problemas financieros, e incluso afectando su 

calidad de vida.  

En el ámbito local, específicamente en la Mina Chinalco Perú S.A. se ha podido 

conocer que la situación de sus trabajadores, que por lo general son campesinos provenientes 

de los alrededores del proyecto, quienes año tras año, e incluso generación en generación 

vienen laborando en dicha mina, desarrollando actividades en los socavones; y los que 

poseen estudios técnicos laboran en mandos medios; percibiendo ingresos de entre S/ 2 

000.00 a S/ 3 000.00 soles muy aparte de su alimentación. El problema entorno a ellos, se 

basa en que, pese a que desarrollan labores años tras años, no vienen desarrollando una 

administración adecuada de sus recursos, pues muchos de ellos únicamente optan por gastar 

su dinero en comprar bienes lujosos, por comodidad, y no tanto por utilidad; y no 

desarrollando un adecuado control, evaluar posibilidades de inversión, ahorro, etc. Razón 
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por la cual no se evidenciaría mejoras en su calidad de vida de ellos, ni de su familia y 

presentarían dificultades para solventar algunos gastos hasta el fin de mes. 

Por otro lado, se ha podido conocer también que muchos de los hijos de los 

trabajadores campesinos de la mina en mención también optan por llegar a desarrollar dicha 

actividad también, pese a que podrían tener mayores posibilidades de superación, y también 

porque la empresa ofrece becas, que requieren de una serie de trámites, que muchas veces 

les resulta engorrosos a sus padres.  

De continuarse con la situación antes descrita, es muy probable que los trabajadores 

campesinos de la minera presenten mayores problemas económicos que no les permita 

mejorar su calidad de vida, ni de los que lo rodean; llenándose de bienes banales, y sin miras 

a futuro.  

Es por todo lo antes referido que surge la necesidad de llevar a cabo el presente 

estudio que tiene como fin primordial conocer cómo manejan los trabajadores campesinos 

los recursos económicos que perciben por su labor en la Mina Chinalco Perú, y cuál es el 

destino de dichos recursos. 

 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera la educación financiera permite el manejo de los económicos de los 

trabajadores Campesinos de la Minera Chinalco – La Oroya, 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de inversión realizan los trabajadores Campesinos de la Minera Chinalco 

– La Oroya, 2019? 

¿Cuál es el nivel de crédito al que acceden los trabajadores Campesinos de la Minera 

Chinalco – La Oroya, 2019? 
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 ¿Cuál es el nivel de ahorro de los trabajadores Campesinos de la Minera Chinalco – La 

Oroya, 2019?  

¿Cuál es el nivel de deuda de los trabajadores Campesinos de la Minera Chinalco – La 

Oroya, 2019? 

¿Cuál es el nivel de gastos que tienen los trabajadores Campesinos de la Minera Chinalco – 

La Oroya, 2019? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Describir el nivel de educación financiera en el manejo de los económicos de los 

trabajadores Campesinos de la Minera Chinalco – La Oroya, 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Identificar el nivel de inversión que realizan los trabajadores Campesinos de la Minera 

Chinalco – La Oroya, 2019. 

Identificar el nivel de créditos al que acceden los trabajadores Campesinos de la Minera 

Chinalco – La Oroya, 2019. 

Describir el nivel de ahorro de los trabajadores Campesinos de la Minera Chinalco – La 

Oroya, 2019. 

Describir el nivel de deudas de los trabajadores Campesinos de la Minera Chinalco – La 

Oroya, 2019 

Describir el nivel de gastos que tienen los trabajadores Campesinos de la Minera Chinalco 

– La Oroya, 2019. 
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1.4. Hipótesis de la investigación 

1.4.1. Hipótesis general 

Por el nivel de investigación, no se plantea hipótesis de estudio. Ya la finalidad es describir 

más no predecir resultados. 

1.4.2. Hipótesis específicos 

Por el nivel de investigación, no se plantea hipótesis específicas de estudio. Ya la finalidad 

es describir más no predecir resultados. 

 

1.5. Variables y dimensiones 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable educación financiera 

Dimensiones Indicador Ítems Niveles y rango 

Inversión 

Uso de recursos financieros 

1, 2 y 3 

Bajo 

Intermedio 

Alto 

Planeación para el futuro 

Crédito 

Acceso a créditos 

4, 5 y 6 

Conocimiento de productos 

financieros 

Interés 

Ahorro Cultura de ahorro 7, 8, 9 y 10 

Deuda Endeudamiento 11 y 12 

Gastos Magnitud de ingresos 

13, 14, 15, 

16, 17 y 18 
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1.6. Justificación de la investigación 

Justificación teórica 

La investigación resulta de gran importancia ya que sienta bases para futuras investigaciones 

que tengan por finalidad mejorar el uso de los recursos económicos de los campesinos de la 

comunidad de Chinalco, de esa forma mejorar el estado económico de sus familias, mediante 

el conocimiento y desarrollo de habilidades para la correcta toma de decisiones financieras, 

de esta forma confirmar la percepción y problema existente. 

Justificación práctica 

La presente tesis beneficia a la comunidad de Chinalco ya que contribuye con la generación 

de recomendaciones por parte del investigador dirigido a la población, el gobierno y la 

empresa privada, partiendo evidentemente de los resultados obtenidos. 

Justificación social 

La investigación se enmarca en un contexto en el cual los trabajadores y campesinos de la 

mina Chinalco carecen de buenas decisiones financieras, factor común en el Perú, entonces 

esta investigación representa un punto de referencia para confirmar la existencia de u 

problema persistente en zonas rurales del país que deberían mejorar económicamente con la 

intervención de empresas privadas como lo es una minera, así como a futuras 

investigaciones. 
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Capitulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Internacionales 

Macías (2018) En su tesis denominada: “El nivel de analfabetismo financiero en los hogares 

del sector urbano del cantón Coronel Marcelino Maridueña” (Tesis de posgrado) 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Guayaquil Ecuador. El objetivo general fue 

determinar el nivel de analfabetismo financiero en los hogares del sector urbano, mediante 

un enfoque cuantitativo y una encuesta como técnica de recolección de información. La 

investigación concluyo que: Existe un nivel de analfabetismo dentro de los hogares del 

sector urbano del cánton Coronel Marcelino Maridueña con una ponderación de 12,82. 

Asimismo, el porcentaje de encuestados de personas con deficiencias en conocimientos 

financieros fue de 47,08%. Por otra parte, también se determinó que los recursos económicos 

que tienen las familias no son un factor que influya en la educación financiera, de la misma 

forma se observó que las personas tienen mayor conocimiento financiero que capacidad de 

resolución numérica, es decir que la gente de cantón posee un mayor conocimiento del 
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funcionamiento de aspectos financieros que resolver ejercicios que posean una respuesta 

especifica. 

Medina (2015) En su investigación: “Educación financiera, apoyo a Pymes para el 

financiamiento de sus negocios” (Tesis de posgrado). Colegio de Estudios Superiores de 

Administración. Bogotá, Ecuador. El objetivo de la tesis es destacar la importancia que tiene 

la educación financiera para la toma de decisiones de las Pymes. Para esto se aplicó una 

encuesta dirigida al personal legal que representan las 50 empresas Pymes seleccionadas 

aleatoriamente que pertenecen a los sectores de comercio, industria y servicios. Concluyo 

mencionando que las medianas empresas conocen al 100% sobre la educación financiera, 

sin embargo, el 75% de las pequeñas empresas tienen idea de lo que es la educación 

financiera. Por otro lado, el verdadero problema radica que el 64% de las Microempresas 

desconocen de lo que vendría a ser el gran aporte que puede brindar a sus negocios si 

supieran utilizar una adecuada educación financiera, esto conlleva a que los dueños de estas 

empresas tengan necesidades que no puedan ser atendidas ni solucionadas. Es preciso 

mencionar que la investigación logro establecer que la información sobre educación 

financiera no es completa ni amplia para el usuario, esto debido a que cada entidad bancaria 

crea su propia información específica acorde a los servicios que brinda a sus clientes, por lo 

cual, la herramienta web es de suma importancia para que los empresarios tengan un amplio 

conocimiento sobre educación financiera. 

Ramírez (2017) En su tesis denominada: “Propuesta de un curso de educación 

financiera dirigido a jóvenes estudiantes de educación media en Colombia” (Tesis de 

posgrado). Pontificia Universidad Javeriana. Santiago de Cali, Colombia. El objetivo de la 

investigación es diseñar el contenido y estructura pedagógica para un curso de educación 

financiera dirigido a jóvenes estudiantes de educación media mediante un estudio 

descriptivo. La conclusión de la investigación es que se destacó que la educación financiera 
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es muy importante para lograr estabilidad financiera dentro de país, además mejorar el 

desarrollo y bienestar de las familias. Por otra parte, teniendo en cuenta el entorno 

poblacional, económico y recursos disponibles, el curso tendrá aspecto relacionados con el 

conocimiento económico y sistema financiero, endeudamiento, inversión, presupuesto, 

consumo inteligente y conceptos básicos de finanzas y economía familiar, todo ello para una 

adecuada toma de decisión de los jóvenes dentro de un entorno financiero lo cual mejora su 

bienestar en un largo plazo. 

Quintero (2014) En su tesis: “Educación económica y financiera en Colombia desde 

la perspectiva de desarrollo humano” (Tesis de posgrado) Universidad Santo Tomás. Bogotá 

Colombia. El objetivo principal fue establecer los componentes de formación de una 

propuesta educativa desde la perspectiva del desarrollo humano, mediante un enfoque 

epistemológico critico que trata de construir conocimiento partiendo de la realidad. Se 

concluyó que: Igual que las encuestas realizadas internacionalmente, se confirmó que la 

educación financiera tiene un nivel bajo en aspectos como: donde invertir el dinero, como 

ahorrar, como invertir, donde comprar, como comprar, capacidad de pago, manejo y uso de 

las tarjetas de crédito. Esta situación estuvo reflejada en la unidad de estudio presentado en 

la presente investigación, pero además recalco que el problema radicaría más intensamente 

en las zonas rurales y en el resto del país. La presente investigación ayudara a la presente a 

ampliar la dimensionar la variable en nuestro ámbito de estudio. 

Olin (2014) En su tesis “La educación financiera como base para la toma de 

decisiones personales de inversión” (Tesis de posgrado). Universidad Autónoma de 

Querétaro. Santiago de Querétaro, México. Tuvo como objetivo conocer cómo influye la 

educación financiera en la toma de decisiones de inversiones en los alumnos de posgrado. 

Mediante un enfoque de investigación cuantitativo, diseño no experimental, nivel 

descriptivo y una muestra no probabilística donde se aplicó una encuesta como técnica de 
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recolección de datos. La tesis concluyo mencionando que: La educación financiera influye 

en la toma de decisiones de los profesionistas en el campo de las inversiones, con respaldo 

de los datos con un nivel de significancia del 95%, donde se mencionó que nueve de cada 

diez estudiantes consideraron que la educación financiera es muy importante para mejorar 

los rendimientos de su propia economía. Por otra parte, se presentó que la población no tiene 

sesgo estadístico. 

 

Nacionales 

Castillo (2019) En su tesis: “Educación financiera y su incidencia en la morosidad del sector 

informal en las entidades financieras de Huánuco – 2017” (Tesis de posgrado). Universidad 

Nacional Hermilio Valdizan. Huánuco Perú. La investigación tuvo como objetivo 

determinar de qué manera la educación financiera de los vencedores de mercado modelo 

influye en la morosidad en las entidades financieras de Huánuco, mediante un diseño no 

experimenta – transversal, un nivel descriptivo y enfoque cuantitativo. Se realizó una 

encuesta aplicada a 63 vendedores del mercado de Huánuco. Se concluyó, mencionando 

que: La educación financiera de los vendedores del mercado modelo tiene relación con la 

morosidad de las entidades financieras, con una prueba de Rho Spearman donde se evidencio 

que el nivel de correlación es débil de (– 0,22), asimismo, que solo un 39,68% de los 

comerciantes tienen conocimiento sobre educación financiera y aplican instrumentos de 

planificación financiera. Por otro lado, la planificación financiera de los vendedores posee 

relación con la morosidad de las entidades financieras, es decir que un 30,2% de los 

vendedores lo usan en la administración de su negocio y que un 31,7% lo considera muy 

importante para su negocio, sin embargo, el uso de los servicios y productos financieros no 

tuvo relación con la morosidad en las entidades financieras. 

Eyzaguirre (2016) En su investigación: “La educación financiera y la importancia de 

las finanzas personales en la educación superior de los jóvenes de 18 -25 años de Lima 
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Metropolitana” (Tesis de posgrado). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima 

Perú. El objetivo general es el de conocer el nivel de conocimientos sobre conceptos y/o 

instrumentos financieros básicos de los jóvenes que siguen estudios de educación superior, 

mediante un diseño no experimental - transversal, nivel descriptivo, para lo cual se usó un 

examen para medir los conocimientos sobre información financiera. La investigación 

concluyo: Que la educación financiera de los estudiantes de las 17 organizaciones de nivel 

superior ubicadas en la ciudad de Lima posee conocimientos débiles y escasos sobre los 

conceptos financieros e instrumentos que mejoren el conocimiento financiero, es decir que 

se obtuvieron 10.8 respuestas correctas de un total de 20 preguntas. Por otra parte, con 

respecto al ahorro, los estudiantes tienen conocimientos financieros débiles, debido a que un 

gran porcentaje de estudiantes no posee cuentas bancarias donde puedan guardar su dinero, 

esto debido a que se dio una adecuada educación financiera dentro del hogar reflejando este 

hecho en los problemas financieros que tienen los estudiantes. Asimismo, cabe recalcar que 

los evaluados que pertenecen a entidades públicas tuvieron mejor desempeño con respecto 

a los estudiantes que pertenecen a entidades privadas. 

Huaccha (2019) En su tesis denominada: “Nivel de educación financiera de los 

estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2019” (Tesis de 

posgrado). Universidad Nacional de Cajamarca. Cajamarca Perú. El objetivo de la 

investigación fue determinar el nivel de educación financiera de los estudiantes de posgrado, 

mediante un método te investigación inductiva – deductivo y analítico – sintético y una 

muestra de 221 estudiantes universitarios a quienes se le aplicó una encuesta como técnica 

de recolección de información. En la conclusión se mencionó que: Un 50% de estudiantes 

poseen un nivel regular de conocimiento financieros. Asimismo, las actitudes financieras 

que poseen un 34,7% de los estudiantes de la universidad tiene un nivel regular y 22,8% un 

nivel deficiente. Asimismo, solo un 41.6% de estudiantes poseen un nivel regular en 
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conocimientos financieros. Por otra parte, la validez del instrumento fue establecido con una 

revisión de especialistas con un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,981. Del mismo modo, 

el nivel de conocimientos financieros en los estudiantes se encuentra en regular y deficiente 

con un 34,7% y 34,2% respectivamente. Igualmente, con el nivel de habilidades financieras 

en los universitarios se encontró que un 33% se encuentra en un nivel regular y deficiente 

en un 14%. Es preciso mencionar que para mejorar el nivel de bienestar económico se debe 

tener capacidad en una administración correcta de las finanzas, desarrollo de planes 

financieros y evidenciar el riesgo del producto financiero. 

Portilla (2019) En su tesis: “La educación financiera de los socios y su relación con 

la gestión financiera en la cooperativa de ahorro y créditos Santo Domingo de Guzmán de 

Cusco, periodo 2016” (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco. Cusco Perú. El objetivo de la tesis fue determinar la relación de la educación 

financiera con la gestión financiera, mediante un enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental- transversal y tipo aplicada. La muestra estuvo compuesta por 245 socios a 

quienes se le aplicó una encuesta. Se concluyó: Que la educación financiera tiene una 

relación directa con la gestión financiera, es decir, que, si los socios de la cooperativa tienen 

mayor conocimiento financiero, esto mejorara las actitudes, habilidades y bienestar. 

Asimismo, El conocimiento financiero de los socios y directivos pertenecientes a la 

organización, generara mayor confianza entre ambos ya sean es aspectos como productos, 

servicios y resultados financieros que tenga la cooperativa de ahorro y crédito Santo 

Domingo. 

Tinoco (2018) En su tesis denominada: “Educación financiera en estudiantes 

universitarios de una universidad del departamento de Junín – 2017” (Tesis de posgrado). 

Universidad César Vallejo. Lima – Perú. La investigación tuvo como objetivo describir la 

educación financiera en estudiantes universitarios del departamento de Junín mediante un 
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diseño no experimental, nivel descriptivo y enfoque cuantitativo. Para lo cual se hizo uso de 

un cuestionario como técnica de recolección de datos aplicado a 180 estudiantes. El 

investigador concluyo que: Un porcentaje de estudiantes universitarios que fueron 

entrevistados declararon no conocer sobre la educación financiera, asimismo, que un 

35,71% cree que solo se usa para realizar cuentas. Por otra parte, los entrevistados 

universitarios poseen escasos conocimientos sobre riesgos y prevenciones que genera las 

actividades financieras con relación a las entidades bancarias. Además, un 52,65% de 

universitarios poseen una tarjeta de crédito o llamado también el dinero de plástico, sin 

embargo, gran mayoría de los estudiantes poseen problemas para poder cancelar las deudas 

que fueron adquiridas con el banco o entidad financiera. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.1.1. Educación financiera 

Es necesario que las personas cuenten con conocimientos financieros, de tal modo que estos 

respectan de forma positiva en la economía de su localidad, región y país, generando una 

mayor calidad de vida. 

En ese sentido, Rivera & Bernal (2018) exponen lo siguiente: 

La educación financiera ha sido reconocida internacionalmente como un elemento 

capaz reducir la exclusión social y desarrollar el sistema financiero. Además, se ha 

detectado que las personas desconocen los elementos y conceptos financieros 

básicos, lo que conlleva a tomar decisiones inadecuadas sobre ahorro, deuda e 

inversiones lo que puede perjudicar su bienestar familiar actual y futuro … la 

educación financiera juega un papel importante en los procesos de ampliar el acceso 

a los servicios financieros para sectores de la población que no cuentan con ella. Otro 

factor es la importancia que tiene esta educación financiera para proveer a los 
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individuos un mayor entendimiento de la economía en general y su rol en ella, al 

proporcionar conocimientos y habilidades para usar de manera más eficiente sus 

propios recursos. (p. 116, 118-119) 

Según lo expresado, mundialmente, la educación financiera se muestra como un tema 

de gran relevancia para cada persona, ya que ello le permite contar con las herramientas 

necesarias para comprender el mundo de la economía, y así ser parte de su día a día, lo que 

le permite tomar decisiones más acertadas. 

Sánchez & Rodríguez (2015) hicieron mención de lo siguiente: 

La educación financiera puede entenderse, así como un proceso tendente a mejorar 

la competencia financiera de las personas de forma que puedan tomar decisiones de 

planificación financiera, acumulación de riqueza, endeudamiento y ahorro que les 

sean beneficiosas. Una adecuada educación financiera debería dotar a los individuos 

de capacidad y confianza para, por ejemplo, identificar los riesgos y oportunidades, 

discriminar entre diferentes alternativas, expresarse con claridad sobre temas 

financieros o saber solicitar asesoramiento. (p.23) 

En ese sentido, la educación financiera se vislumbra como una capacidad que las 

personas adquieren y le asegura grandes beneficios económicos, tales como la acumulación 

de riquezas, inversión acertada, acceso al crédito, control de gastos, entre otros. 

La Educación Financiera, no solo implica conocimientos sobre el mundo económico 

y operaciones matemáticas, implica también el desarrollo de competencias que 

permiten a los ciudadanos y ciudadanas actuar con propiedad en el mundo financiero 

del que son parte. Por otro lado, es fundamental recoger el conocimiento que tienen 

los niños y niñas sobre estas temáticas e incorporarlos a los procesos educativos, para 

que estos temas puedan ser aplicados desde la cotidianeidad de la experiencia. 

(Bustos, 2015, pág. 220) 
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Es así que, la educación financiera se muestra como un proceso donde los ciudadanos 

mejoran su comprensión de los productos y servicios financieros, lo que le permite adoptar 

decisiones acertadas para su vida, comprendiendo que dicho proceso no debe ser 

exclusivamente de los consumidores de productos financieros, sino también desde los más 

pequeños, ya que harán un efecto multiplicador al brindar sus conocimientos a familiares y 

amigos, y de igual le permite a ellos mismos contar con información adecuada para su futuro. 

De igual modo, Vallejo & Martínez (2016) señalan que: 

La educación financiera como parte de la educación en general, se convierte en uno 

de los motores del desarrollo social y permite generar capital humano con mejores 

competencias, que le facilitan la elección de la mejor alternativa para la toma de 

decisiones inteligentes. (p. 84) 

Con los autores, se muestra a la educación financiera como una necesidad para todas 

las personas, por lo cual es necesario que se inculque en todos los niveles de la población, 

logrando promover la elección de la alternativa idónea para cada individuo. 

Por su parte, Arrubla (2016) refiere que los principios de la educación financiera que 

han sido señalados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico son 

los siguientes: 

 Los programas de educación financiera pueden incluir aspectos importantes 

de la planificación, el ahorro, la gestión de la deuda privada, conocimientos 

sobre matemáticas financieras y economía. 

 Otra característica de la educación financiera es que va más allá del 

suministro de información financiera y el asesoramiento. Esta debe ser 

regulada, como ya es el caso, para la protección financiera de los clientes 

(es decir, los consumidores en las relaciones contractuales). 

 Los programas deben estar coordinados y desarrollados con eficiencia. 
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 La educación financiera debe ser tomada bajo el marco normativo y 

administrativo y ser considerada como una herramienta para promover el 

crecimiento económico, la confianza y la estabilidad, junto con la 

regulación de las instituciones financieras y la protección de los 

consumidores (incluyendo la regulación de la información financiera y 

asesoramiento).  

 La protección del consumidor y la institución financiera: regulación. 

 El papel de las instituciones financieras en la educación financiera debe ser 

promovido para convertirse en parte de su buen gobierno, esto con respecto 

a sus clientes financieros (Instituciones financieras). La responsabilidad y la 

rendición de cuentas deben ser alentados no sólo en el suministro de 

información y asesoramiento sobre cuestiones financieras, sino también en 

la comprensión de los servicios a largo plazo (p. 105). 

Por tanto, se entiende que la educación financiera proporciona grandes ventajas a 

cada individuo, ello porque le otorga la capacidad de administración adecuada de su dinero, 

lo cual le permite planificar acertadamente su futuro y alcanzar sus objetivos personales. De 

igual modo, le permite comprender las oportunidades que le brindan los productos y 

servicios financieros, evitando ser personas vulnerables, incrementando su bienestar 

personal. 

Dimensiones de la educación financiera 

Inversión 

Se espera que todas las personas tomen decisiones acertadas sobre du dinero, en tal sentido 

dicha utilización de los recursos debe estar alineado al objetivo de generar la mayor cantidad 

de beneficios económicos a través de inversiones acertadas. 
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La inversión es considerada como aquel monto de dinero puesto en marcha en alguna 

actividad que dentro de un tiempo generará retribución financiera, es importante 

tener un grado de inversión en el cotidiano vivir, puesto que le otorga al tenedor de 

dinero cierta independencia en cuanto a la administración de sus recursos, por más 

de que una persona perciba un sueldo alto, es preciso mencionar que mientras más 

uno tiene, más uno gasta, el gasto está directamente relacionado con el nivel de 

ingresos. Pocos son lo que realmente invierten su dinero, incluso aquellas personas 

que tienen bajos ingresos han hecho inversiones que a la larga resultaron grandiosas 

y muy fructíferas. (Céspedes, 2017, pág. 111) 

Continuamente las personas enfrentan situaciones económicas adversas, la cual la 

lleva a pasar por serios problemas, y generalmente no cuentan con un plan de contingencia 

para dicha situación ya que no tomaron decisiones adecuadas sobre la inversión, el mismo 

que brinda protección a las personas ante imprevistos, además de llevar a cumplir los 

objetivos que uno tiene, o también contar con dinero suficiente en el momento de retiro de 

los trabajadores, la idea es contemplar con claridad los objetivos personales que uno tiene y 

hacer eso de las herramientas financieras para lograrlos. 

Las decisiones de inversión involucran la asignación de recursos a través del tiempo, 

y su análisis se ha ido orientando desde una evaluación particular de cada decisión 

hacia una evaluación de carácter global. Es decir, una empresa va a comprar un activo 

fijo y desea estudiar la viabilidad de esa inversión. Originalmente puede interesar su 

estudio aislado, pero y esa es la tendencia que cada vez se va acentuando más, no 

solo importa el análisis de la inversión individualmente considerada, sino también 

sus efectos sobre el resto de las inversiones de la empresa. Se estudia entonces el 

portafolio de inversiones. (Arrubla, 2016, pág. 110) 
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El ejemplo presentado si bien es cierto parte desde el punto de vista de una empresa, 

puede ser enfocado desde una persona, es decir, cada inversión debe ser analizada de forma 

individual para conocer las utilidades que genera el mismo, sin embargo, es también 

necesario tener en cuenta los efectos a un grado mayor, ya que, dependiendo de las 

cantidades invertidas, puede generar repercusiones mayores a los individuos. 

Luego se hace necesario invertir adecuadamente esos ahorros de tal forma que se 

pueda obtener la mejor rentabilidad con un nivel de riesgo adecuado. Se requiere por lo tanto 

del conocimiento de los mercados financieros con productos que van desde una cuenta de 

ahorros, certificados de depósito a término, pasando por inversiones en bolsa de valores 

hasta productos más exóticos que se encuentran en el mercado de derivados. Entre más 

sofisticado y complejo sea el producto se puede lograr una mejor rentabilidad, pero 

acompañada también de un riesgo mayor. (Villada, López-Lezama, & Muñoz-Galeano, 

2017, pág. 15) 

Se entiende que las inversiones buscan tener la mayor rentabilidad posible, en base 

a ello, se han tomado en cuenta dos puntos fundamentales en las decisiones de inversión y 

es el conocimiento que se tengan sobre los productos financieros como parte para 

seleccionar la mejor opción para llevar nuestro dinero, y la planeación del futuro, el cual 

permitirá seleccionar el horizonte de tiempo de la inversión y con ello el nivel de riesgo que 

la persona espera afrontar. 

Uso de recursos financieros 

Los recursos que dispone una persona pueden serle muy rentables cuando se tomen 

decisiones acertadas, considerando todas las consecuencias de cada alternativa. 

Betancur-Ramírez, Loaiza-Marín, Úsuga-Giraldo, & Correa-Mejía (2019) 

El manejo de recursos financieros es un elemento fundamental que garantiza el éxito 

financiero de una empresa o un individuo, ya que implica tomar en consideración 



31 

 

diferentes aspectos encaminados a satisfacer necesidades básicas, cumplir 

obligaciones y generar satisfacción en el alcance de los objetivos, por lo que las 

finanzas cobran un papel fundamental en los intercambios económicos que se 

realicen. (p.35)  

Lo expresado anteriormente indica que las inversiones requieren de un uso racional 

de sus recursos, ya que con ello se está tomando decisiones de gran impacto para el futuro 

de la persona, y por tanto existen consecuencias en su bienestar económico de corto y largo 

plazo. 

Planeación para el futuro 

Si bien es cierto, el mundo se encuentra en constantes cambios, es necesario que todo 

individuo cuente con objetivos para que así pueda encaminar su día a día hacia el logro de 

estos. 

Para Ramos, García & Moreno (2017), la planeación para el futuro implica que un 

trabajador debe invertir cuidadosamente los ahorros que tiene para su retiro a fin de poder 

mantener el mismo nivel de vida que antes del retiro, por lo que es necesario determinar los 

recursos disponibles actualmente y lo que se necesitará para el retiro (p. 272). 

Se debe comprender que toda persona durante su adultez debe considerar su retiro 

laboral, en el sentido que requiere de ingresos monetarios que le permitan continuar con una 

vida digna, por ello, las inversiones deben considerar los proyectos a futuro, para así evitar 

se tengan problemas económicos en el futuro. 

Crédito 

Se entiende que toda persona que desee emprender un negocio requiere de financiamiento 

por terceros, ello le permite contar con los recursos necesarios para poder iniciar un nuevo 

proyecto que le augure beneficios económicos, sin embargo, el acceso al crédito puede 

significar un problema cuando no se cuenta con educación financiera. 
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Sobre ello, Rivera & Bernal (2018) establecen lo siguiente: 

El crédito es importante porque permite a las personas mejorar el manejo de los 

recursos económicos, ofreciéndoles la posibilidad de afrontar emergencias, disfrutar 

de bienes y servicios, aun cuando no se cuenta con la liquidez necesaria para pagar 

de forma inmediata e incluso hacer inversiones o emprender negocios. (p. 121) 

Ello indica que todas las personas deben conocer todos los aspectos relacionados a 

los productos y servicios financieros, tanto riesgos como beneficios, de ese modo, se cuente 

con los conocimientos necesarios para acceder al crédito que permita satisfacer las 

necesidades del consumidor. 

Acceso a créditos 

El crédito no solo brinda ayuda al sector empresarial, sino también a personas naturales, ya 

que le permite acceder a créditos hipotecarios, de consumo, entre otros, los mismos que 

deben ser utilizados de forma racional, ya que un posible endeudamiento implica daño a la 

estabilidad económica de las personas. 

Una de las formas de adquisición de crédito al consumo son las tarjetas de crédito, 

éstas se han convertido en una de las principales alternativas de crédito formal. En 

los últimos años, el crédito a través de este producto ha impulsado el crédito al 

consumo total y como el resto de los componentes de dicha cartera, su dinámica está 

estrechamente ligada al desempeño de la actividad económica y particularmente al 

ingreso de las personas. (Rivera & Bernal, 2018, pág. 121) 

En esa vía, el principal acceso al crédito lo comprende las tarjetas de crédito, ya que 

constituyen un medio de disposición inmediato de recursos, sin embargo, es necesario estar 

concientizado para un uso adecuado. 
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Conocimiento de productos financieros 

Se conoce que el sistema financiero promueve el desarrollo económico de los países, de 

igual modo tiene repercusiones positivas en la calidad de vida de las personas, es por ello 

que, mediante los productos financieros se intenta cubrir las necesidades que tiene la 

población para generar mayor utilidad de su dinero, sin embargo, para hacer un uso adecuado 

de los mismos, es necesario tener conocimiento de ellos. 

La capacitación financiera se encuentra en proceso de desarrollo en muchos países, 

si bien existen talleres, cursos y capacitaciones en el área, implementarla formación 

en este campo de manera curricular a la educación en el nivel secundario sería una 

excelente forma de profundizar la cultura financiera no solamente de los jóvenes 

estudiantes, sino de un país entero en el transcurrir del tiempo. (Céspedes, 2017, pág. 

119) 

No cabe duda que la capacitación es la actividad que le permite al ser humano 

desarrollar cualquier actividad, ello implica que el conocer los productos financieros que 

ofrecen las diversas entidades financieras se logre elegir la mejor alternativa. 

Interés 

Si bien es cierto, el uso de una tarjeta de crédito es un salvavidas para cualquier oportunidad, 

se debe considerar que toda entidad financiera realiza un cobro por el uso de ellas, es decir, 

se debe tener en cuenta las tasas de interés- 

El interés es una especie de canon de arrendamiento que se cobra por el dinero y por 

lo tanto la tasa de interés representa la rentabilidad o valorización del dinero con el 

tiempo. Estos dos conceptos van de la mano … Esta relación se expresa … el valor 

futuro equivalente (F) a una cantidad monetaria de hoy (P) con una tasa de interés 

por periodo (i) para n periodos. (Villada, López-Lezama, & Muñoz-Galeano, 2017, 

pág. 18) 
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Es necesario que todas las personas consideren a la tasa de interés como un factor 

decisorio en el momento de aceptar un crédito, ya que el acceso fácil de dinero mediante 

una tarjeta de crédito podría constituirse como un problema de no considerarse los cobros 

de las mismas. 

Ahorro 

Todas las personas se trazan metas en su vida, y para alcanzarlas, es necesario comprender 

la importancia del ahorro, el cual permite contar con los recursos necesarios para cumplir 

con los objetivos planteados. 

“Al hablar de ahorro se habla necesariamente de una planeación económica y para 

que exista una planeación es necesario que lleven registros de los ingresos, gastos, 

deudas, por mencionar algunos” (Zapata, Cabrera, Hernández, & Martínez, 2016, 

pág. 4). 

En ese sentido, el ahorro se entiende como aquellos recursos que se separan de los 

ingresos para asegurar su uso en el futuro, ya sea que ello implique cubrir gastos de 

imprevistos, o utilizarlo para cumplir un objetivo personal. 

El ahorro es uno de los factores que más variarían en función a una aplicación de 

este concepto mucho más efectivo y detallado en relación a lo enseñado y aprendido 

por los estudiantes. es la diferencia que existe entre el ingreso y el consumo de una 

persona, una familia, una institución o un país, considerando a este como uno de los 

mejores hábitos que pueden tener las personas. (Céspedes, 2017, págs. 109-110) 

Es así que los recursos que logran ser ahorrados para su uso a futuro deben 

considerarse como un hábito saludable, y extenderse en toda la familia. 

El punto de partida de la educación financiera es la cultura del ahorro y la inversión, 

a través de la misma se podrá realizar una adecuada planeación que permita 

conseguir las metas fijadas en el futuro. El éxito de estas metas requiere que 
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independiente del nivel de ingresos, cada individuo adopte la costumbre de ahorrar 

como mínimo entre el 10% y 20% de sus ingresos brutos. (Villada, López-Lezama, 

& Muñoz-Galeano, 2017, pág. 15) 

Al entenderse el ahorro como un hábito, se debe analizar los ingresos y egresos, con 

el fin de contar con el porcentaje que sea suficiente para contar los recursos que permitan 

alcanzar los objetivos. 

Cultura de ahorro 

Ahorrar comprende una actividad importante para todas las personas, ya que ello le permite 

salir victoriosa ante cualquier dificultad económica, así como materializar cada sueño de las 

personas, no obstante, no todas las personas cuentan con esa cultura. 

El cálculo anticipado de ingresos y gastos para un periodo de tiempo futuro, tanto de 

manera personal como familiar […] es importante que un presupuesto contenga 

metas financieras, a corto, mediano y largo plazo, mismas que deben ser específicas, 

medibles, alcanzables y poseer un marco de tiempo establecido y específico. 

(Céspedes, 2017, pág. 112) 

Ello muestra que, para contar con ahorros, es necesario en primer lugar que se 

conozcan los ingresos y gastos, y así generar cultura de ahorro que les asegure contar con 

recursos que necesitan para hacer factible los proyectos planteados. 

Deuda 

La situación ideal es que una persona cumpla con sus obligaciones financieras, sin embargo, 

a nivel internacional y sobretodo en el país existe un índice de morosidad elevado, ello quiere 

decir que continuamente los peruanos se endeudan en sus pagos. 

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2018) define a la deuda como: 

“Cantidad de dinero o bienes que una persona, empresa o país debe a otra y que se 

constituyen obligaciones que se deben saldar en un plazo determinado” (p. 21). Es decir, se 
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conoce a la deuda como un compromiso que no ha sido cumplido, además cabe indicar que 

ello ocasiona efectos negativos para ambas partes, porque es posible se realicen procesos de 

cobranza por parte de la parte afectada para recuperar su dinero. 

Rivera & Bernal (2018) señala lo siguiente: 

El rápido crecimiento de la deuda de los hogares y su relación con la actual crisis 

financiera plantea si la falta de conocimientos financieros de los individuos los llevó 

a sacar hipotecas y a incurrir en deudas de tarjetas de crédito que no podían 

permitirse. (p. 123) 

Ello muestra que muchas personas tienen problemas con el pago de sus compromisos 

a las entidades financieros, lo cual implica efectos negativos para el crecimiento de la nación. 

Por otro lado, debe considerarse que el pago puntual de los compromisos financieros brinda 

beneficios a cada persona, ya que las instituciones financieras brindan ventajas a los buenos 

pagadores. 

Endeudamiento 

Cuando una persona no cumple con sus pagos, incurre en deuda, para evitar ello es necesario 

que se conozca la capacidad de deuda que tiene cada persona. 

El Servicio Nacional del Consumidor (2018) afirma que: “es el nivel de deuda que 

asume una persona según su capacidad de pago. Tenga en cuenta que estas deudas no deben 

alterar el pago de los gastos básicos del hogar” (p. 10). 

Ello muestra la necesidad de contar con educación financiera a fin de conocer la 

capacidad que tiene cada persona para contar con créditos, y no incurrir en estado de 

morosidad, lo cual resulta perjudicial no solo para la entidad financiera, sino también para 

el país y la persona misma porque implica otros métodos de cobranza. 
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Gastos 

Todas las personas tienen necesidades que deben ser atendidas, y para ello se deben 

desembolsar recursos monetarios, estos gastos recurrentes deben ser controlados a fin que 

no sean perjudiciales para las familias. 

Por su parte, Robles (2012) define los gastos como: “El conjunto de pagos, 

obligaciones contraídas, consumos y aplicaciones atribuibles a un periodo determinado” (p. 

9). Con dicha definición se comprende que todo desembolso que realiza una persona 

comprende un gasto. 

El tipo de administración de recursos financieros de cada ente representa un factor 

importante dentro de la cultura financiera, sobretodo su percepción acerca de ello, en 

este sentido todos aquellos que cuentan con recursos ya sean provenientes de un 

sueldo, salario, mesada o cualquier tipo de ingreso deberían llevar a cabo una 

administración, la cual obviamente está directamente ligada al uso de un presupuesto, 

la percepción de las personas de acuerdo a su capacidad de administrar dichos 

recursos es la siguiente. (Céspedes, 2017, págs. 117-118) 

Ello muestra que los gastos comprenden las cantidades que se paga a un tercero por 

el consumo o adquisición de un bien y/o servicio, ello debe tener una administración 

adecuada para no incurrir en la relación gastos mayores a ingresos, lo cual conlleva a tener 

deudas. 

Magnitud de ingresos 

Como punto importante de los gastos, es la magnitud de los ingresos, ya que ello permite 

desembolsar dinero, es decir, no se puede adquirir mayor cantidad de recursos económicos 

de los que no se tienen. 

De acuerdo a lo expuesto por Bofías (2014) la magnitud de ingresos está referido a 

lo siguiente: 
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El ingreso total de una persona se gasta en la compra de bienes y servidos. Cierto 

que generalmente se dice que un hombre gasta parte de su ingreso y ahorra la otra; 

pero es un axioma económico muy conocido que el hombre compra trabajo y bienes 

con aquella parte de su ingreso que ahorra, del mismo modo que lo hace ron la que 

gasta. Se dice que gasta cuando procura obtener satisfacción presente de los bienes 

y servicios que compra, y que ahorra cuando el trabajo y los bienes que compra los 

dedica a la producción de riqueza de la cual espera derivar medios de satisfacción en 

el futuro. (p.11) 

Por tanto, se considera que en primer lugar se debe ser consciente de la magnitud de 

los ingresos para así poder generar la cantidad que se gastará, a fin de no tener problemas de 

endeudamiento. Todo ello implica que las personas cuenten con educación financiera con la 

cual adquirirá conocimientos para no tener problemas económicos. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

Ahorro 

Son aquellos recursos económicos provenientes de los ingresos para ser destinados a 

solventar gastos que se generen de forma imprevista en un futuro. 

Crédito 

Es aquel financiamiento que parte por terceros para lograr emprender una actividad, 

proyecto o negocio con el fin de tener recursos económicos suficientes para emprender o 

mejorar la liquidez de una empresa. 

Deuda 

Son compromisos financieros que no fueron cumplidos en el periodo establecido originando 

efectos negativos en ambas partes. 
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Educación financiera 

Es el proceso que mejora las competencias financieras para lograr tomar decisiones de 

planificación financiera, además busca reducir la exclusión social y brindar bienestar de los 

ciudadanos. 

Gastos 

Son aquellas aplicaciones atribuibles, obligaciones contraídas o conjunto de pagos que las 

personas incurren por necesidad. 

Inversión 

Es aquella actividad que involucra dedicar una cantidad de dinero dentro de un periodo de 

tiempo con el fin de poder incrementar el monto inicial. 
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Capítulo  III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

Tipo 

La investigación fue de tipo básica, al respecto Valderrama (2013) indicó que: 

Es conocida también como investigación teórica, pura o fundamental. Está destinada 

a aportar un cuerpo organizado de conocimientos científicos y no produce 

necesariamente resultados de utilidad práctica inmediata. Se preocupa por recoger 

información de la realidad para enriquecer el conocimiento teórico – científico, 

orientado al descubrimiento de principios y leyes (p. 164). 

De acuerdo a lo mencionado, la presente investigación fue de tipo básico debido a 

que se recolecto información de la realidad misma sobre la educación financiera en el 

manejo de recursos económicos de los trabajadores campesinos en la minería para generar 

y aportar con conocimiento teórico sobre el mismo.  
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Enfoque 

La investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, al respecto Hernández, Fernández 

y Baptista (2014) indicó que el “enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 

Por lo tanto, esta investigación se basa en un enfoque cuantitativo debido a que se 

reunió información para describir y caracterizar la educación en el manejo de los recursos 

económicos de los trabajadores campesinos de la minera Chinalco Perú – La Oroya. 

 

Nivel 

La investigación tiene un nivel exploratorio, al respecto Hernández, et al. (2014) indicó que 

los “estudios exploratorios se emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema 

poco estudiado o novedoso” (p. 91). 

Entonces, la investigación fue exploratorio debido a que la educación financiera en 

el manejo de los recursos económicos de los trabajadores campesinos de la minería es poco 

estudiada.  

 

Descriptivo 

La investigación fue descriptivo, al respecto Hernández et al. (2014) indicó que la 

investigación descriptiva “busca especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p. 92). 

En ese sentido, la investigación fue descriptivo ya que se describió tal cual se 

presenta en realidad la educación financiera en el manejo de recursos económicos de los 

trabajaores campesinos de la minería Chinalco Perú – La Oroya. 
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3.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental, sobre esto Hernández, et al. (2014) 

mencionó que con este diseño “los estudios se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarlos” (p. 152).  

El diseño de la investigación fue no experimental ya que no se manipulo 

deliberadamente las variables, tan sólo se observó los hechos en la misma situación para 

analizar.  

Además, es la transversal, sobre esto Hernández et al. (2014) mencionó que las 

investigaciones con este tipo de diseño tal solo “recopilan datos en un momento único” (p. 

154). 

Esta investigación tuvo el diseño no experimental – transversal, debido a que las 

informaciones sobre la educación financiera en el manejo de recursos económicos de los 

trabajadores de la minera Chinalco Perú – La Oroya se recolectará en el periodo de 2020. 

 

3.3. Población y muestra de la investigación 

Población 

La población según Oré (2015) es el “conjunto finito o infinito de personas, cosas, eventos, 

sucesos, objetos, fenómenos, sujetos, animales, etc. que presentan características comunes, 

sobre las cuales se quiere o se efectúa una investigación” (p. 195). 

Por lo tanto, la población para esta investigación estará constituida por 80 familias 

de la comunidad La Oroya debido a que la ley minera obliga a que la empresa contrate un 

30% de la población donde realiza sus actividades. 
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Muestra 

La muestra según Hernández et al. (2014) “es un subconjunto de la población de interés 

sobre el cual se recolectará dato, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con 

precisión, además de que debe ser representativo de la población” (p. 173). 

Para esta investigación la muestra estará conformada por 80 trabajadores de la 

minera Chinalco Perú – La Oroya. 

 

3.4. Técnicas para la recolección de datos 

La técnica que se empleó para la recolección de datos en la investigación fue la encuesta, 

según Moisés (2018) “consiste en la administración de formularios con una serie de 

preguntas referentes a una temática. Pretende conocer el punto de vista de los encuestados 

sobre la materia de objeto de estudio” (p. 168). 

Se hizo uso de esta técnica con la finalidad de conocer el punto de visto de los 

trabajadores de la minera Chinalco Perú – La Oroya a través de preguntas respecto como es 

su educación financiera en el manejo de recursos económicos. 

 

3.4.1. Descripción de los instrumentos 

Se empleó como instrumento cuestionario, ésto consiste en plantear un conjunto de 

preguntas y otras indicaciones en un documento impreso que entrega el investigador a los 

informantes con el objetivo de recoger datos e informaciones sobre el problema y las 

variables de estudio (Oré, 2015). 

Se planteó el cuestionario debido a que se planteó una serie de preguntas a través de 

un formulario a los trabajadores de la minera Chinalco Perú – La Oroya para recoger la 

información y datos necesarios. 
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3.4.2. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Validez 

La validez del instrumento según Hernández et al. (2014) “es el grado en que un instrumento 

en verdad mide la variable que se busca medir” (p. 200). 

Según lo citado, para que el instrumento recolecte información eficiente y 

consistente se validará el instrumento con 3 jueces expertos en la materia. 

Confiabilidad 

La confiabilidad de un instrumento según Hernández et al. (2014) “es el grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p. 200). 

De acuerdo a lo citado, la confiabilidad se realizó a través de la Prueba KR20 (Kuder 

y Richardson). 

 

3.4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

Después de aplicar las encuestas a los trabajadores de la minera Chinalco Perú – La Oroya 

se procesó los datos mediante un tratamiento estadístico y estos ayudaron a describir y 

caracterizar la educación financiera. 

Mediante la consistencia: mediante esta técnica se pudo depurar los datos 

innecesarios o falsos que nos proporcionó alguno de los trabajadores que vamos a encuestar. 

Clasificación de la información: Se realizó para agrupar los datos mediante la 

distribución de las frecuencias de la variable de estudio. 

Tabulación de datos: la tabulación se realizó agrupando los datos en categorías y 

luego se empleó los programas estadísticos.  

Para lograr los objetivos de la investigación se empleó el Microsoft Excel y el 

Software Spss V-25. 
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Capítulo IV 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones 

Resultados sociodemográficos 

En este apartado se consignan los resultados referentes a las variables sociodemográficas 

(grado de instrucción y edad), a continuación, se organizan los datos en los resultados 

descriptivos de la variable de estudio y sus dimensiones, a continuación, se establecen tablas 

cruzadas, y, finalmente, los estadísticos de las puntuaciones directas. 

Tabla 2 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales, según nivel de grado de instrucción 

en los campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Primaria 18 22,5 22,5 22,5 

Secundaria 62 77,5 77,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1. Gráfico de barras porcentual, según nivel de grado de instrucción en los 

campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 

Interpretación: 

En la tabla 2 y figura 1, se aprecia que del total de campesinos trabajadores de Chinalco de 

La Oroya, en el período 2019, se encontró que el 77.5% tenían grado de instrucción 

secundaria, mientras que el 22.5% habían cursado el nivel de educación primaria. 

 

Edad 

Tabla 3 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales, según grupo de edades en los 

campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido [30 - 39] 17 21,3 21,3 21,3 

[40 - 49] 34 42,5 42,5 63,7 

[50 - 59] 29 36,3 36,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. Gráfico de barras porcentual, según grupo de edades en los campesinos 

trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 

Interpretación: 

En la tabla 3 y figura 2, se aprecia que del total de campesinos trabajadores de Chinalco 

encuestados, se encontró que el 42.5% tenían edades entre 40 y 49 años, seguido de otro 

grupo representado por el 36.3% cuyas sus edades están entre los 50 y 59 años, finalmente, 

otro grupo adicional estuvo representado por un 21.3%, con edades entre 50 y 59 años. Por 

tanto, se evidencia una predominancia, en el grupo de edades que están entre los 40 y 49 

años. 

 

Educación financiera 

Tabla 4 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales, según nivel de educación financiera 

en los campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 51 63,7 63,7 63,7 

Intermedio 29 36,3 36,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Gráfico de barras porcentual, según nivel de educación financiera en los 

campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 

Interpretación 

En la tabla 4 y figura 3, se aprecia que del total de campesinos trabajadores de Chinalco 

encuestados, el 63.7% se hallaban en el nivel bajo de educación financiera, mientras otro 

grupo estaba en el nivel intermedio con el 36.3%. Por tanto, existe una predominancia en el 

nivel bajo (63.7%) entre los campesinos trabajadores de Chinalco. 

 

Dimensiones de la educación financiera 

Inversión 

Tabla 5 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales, según nivel de inversión en los 

campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 68 85,0 85,0 85,0 

Intermedio 12 15,0 15,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Gráfico de barras porcentual, según nivel de inversión en los campesinos 

trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 

Interpretación 

En la tabla 5 y figura 4, se aprecia que del total de campesinos trabajadores de Chinalco 

encuestados, el 85.0% se hallaban en el nivel bajo de inversión, mientras otro grupo estaba 

en el nivel intermedio con el 15.0%. Por tanto, existe una predominancia en el nivel bajo 

(85.0%) en relación al nivel de inversión entre los campesinos trabajadores de Chinalco. 

Crédito 

Tabla 6 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales, según nivel de crédito en los 

campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 58 72,5 72,5 72,5 

Intermedio 19 23,8 23,8 96,3 

Alto 3 3,8 3,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Gráfico de barras porcentual, según nivel de crédito en los campesinos 

trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 

Interpretación 

En la tabla 6 y figura 5, se aprecia que del total de campesinos trabajadores de Chinalco 

encuestados, el 72.5% se hallaban en el nivel bajo de crédito, mientras otro grupo estaba en 

el nivel intermedio con el 23.8%, en cambio, un grupo se ubicó en el nivel alto con 3.8%. 

Por tanto, existe una predominancia en el nivel bajo (72.5%) en relación al nivel de crédito 

entre los campesinos trabajadores de Chinalco. 

Ahorro 

Tabla 7 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales, según nivel de ahorro en los 

campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 31 38,8 38,8 38,8 

Intermedio 49 61,3 61,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Gráfico de barras porcentual, según nivel de ahorro en los campesinos trabajadores 

de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 

Interpretación 

En la tabla 7 y figura 6, se aprecia que del total de campesinos trabajadores de Chinalco 

encuestados, el 61.3% se hallaban en el nivel intermedio de ahorro, mientras otro grupo 

estaba en el nivel bajo con el 38.8%. Por tanto, existe una predominancia en el nivel 

intermedio (61.3%) en relación al nivel de ahorro entre los campesinos trabajadores de 

Chinalco. 

 

Deuda 

Tabla 8 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales, según nivel de deuda en los 

campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 3 3,8 3,8 3,8 

Intermedio 34 42,5 42,5 46,3 

Alto 43 53,8 53,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Gráfico de barras porcentual, según nivel de deuda en los campesinos trabajadores 

de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 

Interpretación 

En la tabla 8 y figura 7, se aprecia que del total de campesinos trabajadores de Chinalco 

encuestados, el 53.8% se hallaban en el nivel alto de deuda, mientras otro grupo estaba en 

el nivel intermedio con el 42.5%, en cambio, un grupo se ubicó en el nivel bajo con 3.8%. 

Por tanto, existe una predominancia en el nivel alto (53.8%) en relación al nivel de deuda 

entre los campesinos trabajadores de Chinalco. 

Gastos 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales, según nivel de gastos en los 

campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 56 70,0 70,0 70,0 

Intermedio 22 27,5 27,5 97,5 

Alto 2 2,5 2,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Gráfico de barras porcentual, según nivel de deuda en los campesinos trabajadores 

de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 

Interpretación 

En la tabla 9 y figura 8, se aprecia que del total de campesinos trabajadores de Chinalco 

encuestados, el 70.0% se hallaban en el nivel bajo de crédito, mientras otro grupo estaba en 

el nivel intermedio con el 27.5%, en cambio, un grupo se ubicó en el nivel alto con 2.5%. 

Por tanto, existe una predominancia en el nivel bajo (70.0%) en relación al nivel de gastos 

realizado entre los campesinos trabajadores de Chinalco. 
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4.1.2. Tablas cruzadas por variables y dimensiones 

Grado de instrucción y grupo de edades 

Tabla 10 

Distribución de frecuencias absoluta y porcentual, según grado de instrucción y grupo de 

edades, en los campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 
Grupo de edades 

Total [30 - 39] [40 - 49] [50 - 59] 

 

Grado de instrucción 

Primaria Recuento 2 8 8 18 

% del total 2,5% 10,0% 10,0% 22,5% 

Secundaria Recuento 15 26 21 62 

% del total 18,8% 32,5% 26,3% 77,5% 

Total Recuento 17 34 29 80 

% del total 21,3% 42,5% 36,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9. Gráfico de barras porcentual, según grado de instrucción y educación financiera 

en los campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 

Interpretación 

En la tabla 10 y figura 9, se aprecia la asociación entre el grado de instrucción y el grupo de 

edades de los encuestados, encontrándose que un 2.5% indicaron como grado de instrucción 
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primaria y además pertenecen al grupo de edad entre 30 y 39 años; mientras un 10.0% del 

mismo nivel de primaria, se ubicaron tanto en el grupo de edades de 40 a 49 años y de 50 a 

59 años, respectivamente; asimismo, otro 18.8% de los encuestados señalaron grado de 

instrucción secundaria y asociado con el grupo cuyas edades están entre los 30 y 39 años; 

en cambio, otro 32.5% con instrucción secundaria están asociados al grupo de edades que 

varía entre los 40 y 49 años; finalmente, solo un 26.3% indicaron un grado de instrucción 

secundaria con edades que varían entre los 50 y 59 años. Por tanto, existe una predominancia 

que corresponde al grado de instrucción secundaria y el grupo de edades que están entre los 

40 y 49 años entre los campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 

Grado de instrucción y educación financiera 

Tabla 11 

Distribución de frecuencias absoluta y porcentual entre grado de instrucción y educación 

financiera, según niveles en los campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 
Educación financiera 

Total Bajo Intermedio 

Grado de instrucción Primaria Recuento 12 6 18 

% del total 15,0% 7,5% 22,5% 

Secundaria Recuento 39 23 62 

% del total 48,8% 28,7% 77,5% 

Total Recuento 51 29 80 

% del total 63,7% 36,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Gráfico de barras porcentual, según grado de instrucción y educación financiera 

en los campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 

Interpretación 

En la tabla 11 y figura 10, se aprecia la asociación entre el grado de instrucción y el nivel de 

educación financiera, encontrándose que un 15.0% de los encuestados expresaron como 

grado de instrucción primaria y un nivel bajo de educación financiera, mientras otro 7.5% 

situado en el mismo nivel estaba asociado a un nivel intermedio; asimismo, otro 48.8% de 

los encuestados se encontraban en el nivel secundaria pero asociado a un nivel bajo, en 

cambio, solo el 28.7% se ubicaron en el nivel secundaria y asociado a un nivel intermedio. 

Por tanto, existe una predominancia entre el grado de instrucción secundaria y el nivel 

intermedio de educación financiera entre el grupo de campesinos trabajadores de Chinalco 

- La Oroya, 2019. 
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Grupo de edades y educación financiera 

Tabla 12 

Distribución de frecuencias absoluta y porcentual entre grupo de edades y educación 

financiera, según niveles en los campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 
Educación financiera 

Total Bajo Intermedio 

 

 

 

Grupo de edades 

[30 - 39] Recuento 11 6 17 

% del total 13,8% 7,5% 21,3% 

[40 - 49] Recuento 22 12 34 

% del total 27,5% 15,0% 42,5% 

[50 - 59] Recuento 18 11 29 

% del total 22,5% 13,8% 36,3% 

Total Recuento 51 29 80 

% del total 63,7% 36,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 11. Gráfico de barras porcentual, según grupo de edades y educación financiera en 

los campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 
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Interpretación 

En la tabla 12 y figura 11, se aprecia la asociación entre el grupo de edades y educación 

financiera de los encuestados, encontrándose que un 13.8% indicaron pertenecer al grupo de 

edad entre 30 y 39 años pero con un nivel bajo de educación financiera; mientras un 7.5% 

del mismo grupo de edad, estuvo asociado a un nivel intermedio; asimismo, otro 27.5% de 

los encuestados reveló como grupo de edad entre los 40 y 49 años; en cambio, otro 15.0% 

proveniente del mismo grupo de edad indicó una asociación al nivel intermedio; finalmente, 

un 22.5% perteneciente al grupo de edad entre los 50 y 59 años, estaba asociado a un nivel 

bajo de educación financiera, mientras otro 13.8% correspondiente al mismo grupo se ubicó 

en el nivel intermedio de educación financiera. Por tanto, existe una predominancia que 

corresponde al grupo de edades que están entre los 40 y 49 años y vinculado con un nivel 

bajo de educación financiera entre los campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 

2019. 
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Grado de instrucción y dimensiones de la educación financiera 

Tabla 13 

Distribución de frecuencias absoluta y porcentual entre grado de instrucción y niveles de 

las dimensiones de educación financiera en los campesinos trabajadores de Chinalco - La 

Oroya, 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Grado de instrucción 
Nivel de inversión Total 

Bajo Intermedio Alto   

f % f % f % f % 

Primaria 17 21.3% 1 1.3% 0 0.0% 18 22.5% 

Secundaria 51 63.8% 11 13.8% 0 0.0% 62 77.5% 

Total 68 85.0% 12 15.0% 0 0.0% 80 100.0% 

 
Nivel de crédito  

Bajo Intermedio  Alto Total 

f % f % f % f % 

Primaria 16 20.0% 2 2.5% 0 0.0% 18 22.5% 

Secundaria 42 52.5% 17 21.3% 3 3.8% 62 77.5% 

Total 58 72.5% 19 23.8% 3 3.8% 80 100.0% 

  

 

Nivel de ahorro  

Bajo Intermedio  Alto Total 

f % f % f % f % 

Primaria 9 11.3% 9 11.3% 0 0.0% 18 22.5% 

Secundaria 22 27.5% 40 50.0% 0 0.0% 62 77.5% 

Total 31 38.8% 49 61.3% 0 0.0% 80 100.0% 

  

 

Nivel de deuda  

Bajo Intermedio Alto Total 

f % f % f % f % 

Primaria 1 1.3% 11 13.8% 6 7.5% 18 22.5% 

Secundaria 2 2.5% 23 28.8% 37 46.3% 62 77.5% 

Total 3 3.8% 34 42.5% 43 53.8% 80 100.0% 

  

 

Nivel de gastos  

Bajo Intermedio Alto Total 

f % f % f % f % 

Primaria 11 13.8% 7 8.8% 0 0.0% 18 22.5% 

Secundaria 45 56.3% 15 18.8% 2 2.5% 62 77.5% 

Total 56 70.0% 22 27.5% 2 2.5% 80 100.0% 
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Figura 12. Gráfico de barras porcentual de las dimensiones de la educación financiera por 

grado de instrucción y niveles en los campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

 

Interpretación: 

En la tabla 13 se aprecia los resultados entre el grado de instrucción y niveles de las 

dimensiones de educación financiera en los campesinos trabajadores de Chinalco - La 

Oroya, 2019. Pudiéndose observar, con respecto al cruce entre el grado de instrucción 

secundaria y el nivel bajo de inversión, una proporción del 63.8%; también se encontró que, 

la categoría primaria estuvo asociada con el nivel bajo de inversión, siendo dicha proporción 

de 21.3%. Por tanto, mayoritariamente, el grado de instrucción secundaria se encuentra 

asociada con un nivel bajo de inversión entre los encuestados. 

De mismo modo, en relación al grado de instrucción secundaria y nivel bajo de 

crédito se encontró que estaba representada por un 52.5%, seguida de otra relación entre el 

grado de instrucción secundaria y el nivel intermedio de crédito cuyo valor fue de 21.3%. 

Por tanto, las percepciones de los encuestados se concentran en el grado de instrucción 

secundaria y el nivel intermedio de crédito entre los encuestados. 
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De otra parte, se encontró que el grado de instrucción secundaria y el nivel 

intermedio del ahorro alcanzó la proporción de 50.0%. Mientras otro grupo correspondiente, 

esta vez.  al grado de instrucción secundaria pero asociada con un nivel bajo de ahorro 

representó el 27.5%. Por tanto, las opiniones de los encuestados correspondieron al grado 

de instrucción secundaria y el nivel intermedio de ahorro entre los encuestados. 

De la misma manera, en relación al grado de instrucción secundaria y el nivel alto de 

deuda la proporción fue del 46.3%: En tanto, para el grado de instrucción secundaria y el 

nivel intermedio, estuvo representado por el 28.8%. Por tanto, las opiniones que predominan 

entre los encuestados corresponden al grado de instrucción secundaria y el nivel alto de 

deuda entre los encuestados. 

Por último, en lo que compete al vínculo entre el grado de instrucción y el nivel bajo 

de gastos, la opinión estuvo representada por el 56.3%; en cambio, la asociación entre el 

grado de instrucción secundaria y el nivel intermedio de gasto representa el 18.8%. Por tanto, 

existe un predominio de las opiniones de los encuestados en torno del grado de instrucción 

secundaria y el nivel bajo de gastos entre los encuestados. 
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Grupo de edades y dimensiones de la educación financiera 

Tabla 14 

Distribución de frecuencias absoluta y porcentual entre grupo de edades y niveles de 

educación financiera en los campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Grupo de edades 
Nivel de inversión Total 

Bajo Intermedio Alto 

f % f % f % f % 

[30 - 39] 15 18.8% 2 2.5% 0 0.0% 17 21.3% 

[40 - 49] 29 36.3% 5 6.3% 0 0.0% 34 42.5% 

[50 - 59] 24 30.0% 5 6.3% 0 0.0% 29 36.3% 

Total 68 85.0% 12 15.0% 0 0.0% 80 100.0% 

  

  

Nivel de crédito 
Total 

Bajo Intermedio Alto 

f % f % f % f % 

[30 - 39] 13 16.3% 4 5.0% 0 0.0% 17 21.3% 

[40 - 49] 24 30.0% 8 10.0% 2 2.5% 34 42.5% 

[50 - 59] 21 26.3% 7 8.8% 1 1.3% 29 36.3% 

Total 58 72.5% 19 23.8% 3 3.8% 80 100.0% 

  
Nivel de ahorro Total 

Bajo Intermedio Alto 

f % f % f % f % 

[30 - 39] 8 10.0% 9 11.3% 0 0.0% 17 21.3% 

[40 - 49] 15 18.8% 19 23.8% 0 0.0% 34 42.5% 

[50 - 59] 8 10.0% 21 26.3% 0 0.0% 29 36.3% 

Total 31 38.8% 49 61.3% 0 0.0% 80 100.0% 

  

 

Nivel de deuda 
Total 

Bajo Intermedio Alto 

f % f % f % f % 

[30 - 39] 0 0.0% 5 6.3% 12 15.0% 17 21.3% 

[40 - 49] 2 2.5% 15 18.8% 17 21.3% 34 42.5% 

[50 - 59] 1 1.3% 14 17.5% 14 17.5% 29 36.3% 

Total 3 3.8% 34 42.5% 43 53.8% 80 100.0% 

  

 

Nivel de gastos 
Total 

Bajo Intermedio Alto 

f % f % f % f % 

[30 - 39] 9 11.3% 8 10.0% 0 0.0% 17 21.3% 

[40 - 49] 26 32.5% 7 8.8% 1 1.3% 34 42.5% 

[50 - 59] 21 26.3% 7 8.8% 1 1.3% 29 36.3% 

Total 56 70.0% 22 27.5% 2 2.5% 80 100.0% 
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Figura 13. Gráfico de barras porcentual de las dimensiones de la educación financiera por 

grado de instrucción y niveles en los campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. 

Interpretación: 

En la tabla 14 se aprecia los resultados entre el grupo de edades y niveles de las dimensiones 

de educación financiera en los campesinos trabajadores de Chinalco - La Oroya, 2019. En 

la primera vista, con respecto al cruce entre el grupo cuyas edades varían entre los 40 y 49 

años se encuentra asociada con el nivel bajo de inversión, siendo la proporción del 26.3%; 

asimismo, se encontró que otro grupo cuyas edades están entre los 50 y 59 años estuvo 

asociada con el nivel bajo de inversión, siendo en esta ocasión la proporción de 30.0%. Por 

tanto, mayoritariamente, el grupo de edades de los participantes que están entre los 40 y 49 

años se encuentra asociada con un nivel bajo de inversión entre los encuestados.  

A renglón seguido, en relación al grupo de edades que se encuentra entre los 40 y 49 

años y nivel bajo de crédito se encontró que estaba representada por un 30.0%, seguida de 

otra relación entre el grupo de edades, esta vez de entre los 50 y 59 años, y el nivel intermedio 

de crédito cuyo valor fue de 26.3%. Por tanto, las percepciones de los encuestados 

corresponden al grupo de edades que está entre los 40 y 49 años y el nivel intermedio de 

crédito entre los encuestados. 
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De la misma forma, se encontró que el grupo de edades entre los 50 y 59 años y el 

nivel intermedio del ahorro alcanzó la proporción de 26.3%. Mientras otro grupo 

correspondiente, esta vez, al grupo de edades entre los 40 y 49 años estuvo asociada con un 

nivel intermedio de ahorro que representó el 23.8%. Por tanto, las opiniones de los 

encuestados correspondieron al grupo de edades que estaban entre los 40 y 49 años y el nivel 

intermedio de ahorro entre los encuestados. 

De la misma manera, con respecto al grupo de edades que están entre los 40 y 49 

años y el nivel alto de deuda la proporción fue del 21.3%. Igualmente, para este mismo grupo 

de edades y el nivel intermedio de deuda, fue del 18.8%. Por tanto, las opiniones que 

predominan entre los encuestados corresponden al grupo de edades que se encuentran entre 

los 40 y 49 años y el nivel alto de deuda entre los encuestados. 

Finalmente, en lo que se refiere al vínculo entre el grupo de edades que está entre los 

40 y 49 años y el nivel bajo de gastos, la opinión representó el 32.5%; en cambio, la 

asociación entre el grupo de edades que se encuentra entre los 50 y 59 años y el nivel bajo 

de gasto representa el 26.3%. Por tanto, existe un predominio de las opiniones de los 

encuestados en torno del grupo de edades que están entre los 40 y 49 años y el nivel bajo de 

gastos entre los encuestados. 

 

4.1.3. Prueba de normalidad 

La prueba de normalidad se implementa cuando se va proceder a hacer la contrastación de 

hipótesis mas no en una investigación de tipo exploratorio. 

 

4.1.4. Contrastación de hipótesis de la investigación 

Por el tipo y nivel de investigación la contrastación de hipótesis no se realiza. 
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Capítulo V 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados obtenidos 

De acuerdo con el objetivo general planteado que consistió en describir el nivel de educación 

financiera en los trabajadores Campesinos de la Minera Chinalco – La Oroya, 2019, la 

evidencia empírica hallada revela que el nivel de educación financiera encontrado se situó 

en el bajo con un 63.7%. Esto quiere decir, que los trabajadores campesinos, perciben en 

este nivel los diversos componentes asociados a la educación financiera como son: 

inversión, crédito, ahorro, deuda y gastos en un nivel bajo.  Adicionalmente, se encontró una 

predominancia del grado de instrucción secundaria y un nivel bajo de educación financiera 

representada en 48.8%. Mientras, el grupo de edades de más frecuencia fue entre los 40 y 

49 años con un nivel bajo de educación financiera que representó el 27.5%. Este resultado 

se inscribe en la misma línea de lo hallado por  Macías (2018) cuyo estudio abordó sobre el 

analfabetismo financiero y encontró que el porcentaje de encuestados de personas con 

deficiencias en conocimientos financieros fue de 47,08%; en esa misma perspectiva, 



66 

 

Ramírez (2017) comprobó que la educación financiera es muy importante para lograr 

estabilidad financiera dentro de país, además mejorar el desarrollo y bienestar de las 

familias, por su parte, Olin (2014) comprobó que la educación financiera influye en la toma 

de decisiones de los profesionistas en el campo de las inversiones, con respaldo de los datos 

con un nivel de significancia del 95%, donde se mencionó que nueve de cada diez 

estudiantes consideraron que la educación financiera es muy importante para mejorar los 

rendimientos de su propia economía; mientras que Eyzaguirre (2016), encontró que la 

educación financiera de los estudiantes de las 17 organizaciones de nivel superior ubicadas 

en la ciudad de Lima posee conocimientos débiles y escasos sobre los conceptos financieros 

e instrumentos que mejoren el conocimiento financiero; mientras, desde la perspectiva de 

Huaccha (2019), encontró que el 50% de estudiantes poseen un nivel regular de 

conocimientos financieros; por parte de Portilla (2019), estableció que la educación 

financiera tiene una relación directa con la gestión financiera, es decir, que, si los socios de 

la cooperativa tienen mayor conocimiento financiero, esto mejorara las actitudes, 

habilidades y bienestar; por último, Tinoco (2018), concluyo que, un porcentaje de 

estudiantes universitarios que fueron entrevistados declararon no conocer sobre la educación 

financiera. De modo que, este estudio permite constatar in situ, que existen limitaciones en 

relación a lo que es educación financiera. Por tanto, a partir de la evidencia hallada y 

contrastada con otros estudios similares se comprueba que existe un nivel bajo de educación 

financiera, lo que permite poner énfasis en sus elementos constitutivos: inversión, créditos, 

ahorro, deuda y gastos; por lo que se hace necesario implementar un taller de capacitación 

ente los trabajadores campesinos de la Minera Chinalco – La Oroya, con el propósito de un 

establecer una adecuada planificación, organización, dirección y control de sus recursos 

financieros, para generar liquidez, disminuir riesgos y elevar la rentabilidad de sus ingresos. 
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En lo que respecta al objetivo específico 1, que consistió en Identificar el nivel de 

inversión que realizan los trabajadores Campesinos de la Minera Chinalco – La Oroya, 2019, 

se encontró que las percepciones de los trabajadores encuestados se situaban en el nivel bajo 

con un 85.0%, esto quiere decir que no se hace un uso adecuado de recursos financieros, 

además, no se hace una planeación estratégica de los recursos financieros disponibles. 

Asimismo, desglosando este resultado por grado de instrucción, se encontró que un 63.8% 

de trabajadores encuestados pertenecían al grado de instrucción secundaria y consideraban 

un nivel bajo de inversión; en tanto, al grupo de edades se encontró estaba entre los 40 y 49 

años y asociado a un nivel bajo de inversión con un valor de 36.3%. Estos resultados hallados 

son similares a los hallados en escenarios distintos por Huaccha (2019), en cuyo estudio, 

encontró que para mejorar el nivel de bienestar económico se debe tener capacidad en una 

administración correcta de las finanzas, desarrollo de planes financieros y evidenciar el 

riesgo del producto financiero; en esa misma línea, Tinoco (2018) encontró que un 35,71% 

consideró que solo se usa para realizar cuentas; mientras Portilla (2019), estimó que el 

conocimiento financiero de los socios y directivos pertenecientes a la organización, generara 

mayor confianza entre ambos ya sean es aspectos como productos, servicios y resultados 

financieros que tenga la cooperativa de ahorro y crédito Santo Domingo; por su parte, 

Huaccha (2019) encontró que el nivel de conocimientos financieros en los estudiantes se 

encuentra en regular y deficiente con un 34,7% y 34,2% respectivamente; asimismo, un 

41.6% de estudiantes poseen un nivel regular en conocimientos financieros, por último, las 

actitudes financieras que poseen un 34,7% de los estudiantes de la universidad tienen un 

nivel regular y 22,8% un nivel deficiente. También cabe destacar que Castillo (2019) 

encontró solo un 39,68% de los comerciantes tienen conocimiento sobre educación 

financiera y aplican instrumentos de planificación financiera.; en tanto, Medina (2015) 

argumentó que el 64% de las Microempresas desconocen de lo que vendría a ser el gran 
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aporte que puede brindar a sus negocios si supieran utilizar una adecuada educación 

financiera. Por tanto, es importante sensibilizar a los trabajadores campesinos con respecto 

al uso de recursos financieros, que le permitan orientarlos a la inversión y obtener mejores 

niveles de rentabilidad. 

En lo que respecta al objetivo específico 2, que consistió en identificar el nivel de 

créditos que gestionan los trabajadores Campesinos de la Minera Chinalco – La Oroya, 

2019, se encontró que las percepciones de los trabajadores encuestados se hallaban en el 

nivel bajo con un 72.5%, esto quiere decir que de una u otra manera acceden a créditos, 

además de indicar tener conocimiento de productos financieros y conocer las tasas de interés. 

Sin embargo, al desglosarse este resultado por grado de instrucción, se encontró que un 

52.5% de trabajadores encuestados pertenecían al grado de instrucción secundaria y 

consideraban un nivel bajo de crédito; en tanto, al grupo de edades se encontró estaba entre 

los 40 y 49 años y asociado a un nivel bajo de crédito con un valor de 30.0%. En esta línea 

cabe señalar el trabajo de Castillo (2019) quien encontró la educación financiera de los 

vendedores del mercado modelo tiene relación con la morosidad de las entidades financieras, 

con una prueba de Rho Spearman donde se evidencio que el nivel de correlación es débil de 

(– 0,22); mientras que Huaccha (2019) estimó el nivel de habilidades financieras en los 

universitarios y encontró que un 33% se encontraba en un nivel regular y deficiente en un 

14%; en esa misma dirección, Tinoco (2015) encontró que los entrevistados universitarios 

poseen escasos conocimientos sobre riesgos y prevenciones que genera las actividades 

financieras con relación a las entidades bancarias. Por tanto, es preciso señalar que el nivel 

bajo de crédito, hace necesario promover un programa de intervención, en donde se 

promueve mecanismos de acceso a créditos, un mejor conocimiento de productos 

financieros que se ajusten a las necesidades de los trabajadores y análisis de sensibilidad 

para manejar de forma apropiada las tasas de interés. 
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En lo que respecta al objetivo específico 3, que consistió en describir el nivel de 

ahorro que gestionan los trabajadores campesinos de la Minera Chinalco – La Oroya, 2019, 

se encontró que las percepciones de los trabajadores encuestados se hallaban en el nivel 

intermedio con un 61.3%, esto quiere decir que de una u otra manera promueven la cultura 

del ahorro. Pero, al desglosarse este resultado por grado de instrucción, se encontró que un 

50.0% de trabajadores encuestados pertenecían al grado de instrucción secundaria y 

consideraban un nivel intermedio de ahorro; en tanto, al grupo de edades se encontró estaba 

entre los 50 y 59 años y asociado a un nivel intermedio de ahorro con un valor de 

26.3%.Sobre el particular, cabe destacar en esa misma línea el hallazgo de Huaccha (2019) 

al indicar a favor que es preciso mencionar que para mejorar el nivel de bienestar económico 

se debe tener capacidad en una administración correcta de las finanzas, desarrollo de planes 

financieros y evidenciar el riesgo del producto financiero; de la misma forma, se inscribe en 

esa línea  Macías (2018) al encontrar que los recursos económicos que tienen las familias 

no son un factor que influya en la educación financiera. Por ello, se hace necesario, 

desarrollar la cultura del ahorro, lo que implica generar el hábito entre los participantes a 

través del destino sistemáticos de montos que permitan obtener un rédito. 

En lo que respecta al objetivo específico 4, que consistió en identificar el nivel de 

deudas que gestionan los trabajadores campesinos de la Minera Chinalco – La Oroya, 2019, 

se encontró que las percepciones de los trabajadores encuestados se hallaban en el nivel alto 

con un 53.8%, esto quiere decir que de una u otra manera promueven el endeudamiento para 

sus operaciones. Pero, al desglosarse este resultado por grado de instrucción, se encontró 

que un 28.8% de trabajadores encuestados pertenecían al grado de instrucción secundaria y 

consideraban un nivel intermedio de ahorro; en tanto, al grupo de edades se encontró estaba 

entre los 40 y 49 años y asociado a un nivel alto de deuda con un valor de 21.3%.; al respecto, 

Castillo (2019) en su trabajo encontró que la planificación financiera de los vendedores 
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posee relación con la morosidad de las entidades financieras, es decir que un 30,2% de los 

vendedores lo usan en la administración de su negocio y que un 31,7% lo considera muy 

importante para su negocio, sin embargo, el uso de los servicios y productos financieros no 

tuvo relación con la morosidad en las entidades financieras; también,  Tinoco (2018) se 

inscribe en dicha línea al encontrar que un 52,65% de universitarios poseen una tarjeta de 

crédito o llamado también el dinero de plástico, sin embargo, gran mayoría de los estudiantes 

poseen problemas para poder cancelar las deudas que fueron adquiridas con el banco o 

entidad financiera. Ante estas evidencias que coinciden en términos generales con lo hallado 

en el estudio, cabe destacar que es importante, promover el manejo de herramientas 

financieras que permitan conocer sus estados financieros y sobre esa base, establecer un 

endeudamiento adecuado que no ponga en riesgo su patrimonio. 

En lo que respecta al objetivo específico 5, que consistió en identificar el nivel de 

gastos que gestionan los trabajadores campesinos de la Minera Chinalco – La Oroya, 2019, 

se encontró que las percepciones de los trabajadores encuestados se hallaban en el nivel bajo 

con un 70.0%, esto quiere decir que de una u otra manera saber medir la magnitud de sus 

ingresos. Pero, al desglosarse este resultado por grado de instrucción, se encontró que un 

56.3% de trabajadores encuestados pertenecían al grado de instrucción secundaria y 

consideraban un nivel bajo de ahorro; en tanto, al grupo de edades se encontró estaba entre 

los 40 y 49 años y asociado a un nivel bajo de deuda con un valor de 32.5%. Esta esta línea, 

se pudo constatar que Quintero (2014) confirmó que la educación financiera tiene un nivel 

bajo en aspectos como: donde invertir el dinero, como ahorrar, como invertir, donde 

comprar, como comprar, capacidad de pago, manejo y uso de las tarjetas de crédito. Por 

tanto, se hace preciso, establecer una política de gastos, a partir de establecer costos y 

presupuesto que permitan tener una radiografía en la gestión financiera. 
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5.2. Conclusiones 

 

Primera:  El nivel de la educación financiera descrito fue el bajo con un 63.8% en el 

manejo económico de los trabajadores campesinos de la Minera Chinalco – La 

Oroya, 2019.  

Segunda:  El nivel de la inversión identificado fue el bajo con un 85.0% en el manejo 

económico de los trabajadores campesinos de la Minera Chinalco – La Oroya, 

2019. 

Tercera:  El nivel de créditos identificado fue el bajo con un 72.5% en el manejo 

económico de los trabajadores campesinos de la Minera Chinalco – La Oroya, 

2019. 

Cuarta:  El nivel de ahorro descrito fue el intermedio con un 61.3% en el manejo 

económico de los trabajadores campesinos de la Minera Chinalco – La Oroya, 

2019. 

Quinta:  El nivel de deudas descrito fue el alto con un 53.8% en el manejo económico de 

los trabajadores campesinos de la Minera Chinalco – La Oroya, 2019. 

Sexta:  El nivel de gastos descrito fue el bajo con un 70.0% en el manejo económico de 

los trabajadores campesinos de la Minera Chinalco – La Oroya, 2019. 
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5.3. Recomendaciones 

Primera:  Se recomienda a los trabajadores campesinos de Chinalco a participar en la 

implementación de un taller de capacitación, con el propósito de establecer una 

adecuada planificación, organización, dirección y control de sus recursos 

financieros, para generar liquidez, disminuir riesgos y elevar la rentabilidad de 

sus ingresos.  

Segunda:  Se recomienda a los trabajadores campesinos de Chinalco, sensibilizarlos con 

respecto al uso de recursos financieros, de modo que le permitan orientarlos a la 

inversión y obtener mejores niveles de rentabilidad. 

Tercera: Se recomienda a los trabajadores campesinos de Chinalco, promover un programa 

de intervención, en donde se incida en mecanismos de acceso a créditos, un 

mejor conocimiento de productos financieros que se ajusten a las necesidades 

de los trabajadores y análisis de sensibilidad para manejar de forma apropiada 

las tasas de interés 

Cuarta:  Se recomienda a los trabajadores campesinos de Chinalco, desarrollar la cultura 

del ahorro, a través del control presupuestario de sus ingresos y gastos, 

estableciendo montos sistemáticos mensuales a ser ahorrados. 

Quinta:  Se recomienda a los trabajadores campesinos de Chibalco, promover el manejo 

de herramientas financieras, a través de talleres, de modo que permitan conocer 

sus estados financieros y sobre esa base, establecer un endeudamiento adecuado 

que no ponga en riesgo su patrimonio. 

Sexta:  Se recomienda a los trabajadores campesinos de Chinalco, establecer una 

política de gastos, a partir de establecer costos y presupuesto que les permitan 

tener una radiografía de la gestión financiera que efectúan durante el ejercicio 

del período.  
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

La educación financiera en el manejo de los recursos económicos de los trabajadores 

campesinos de la minera chinalco - la oroya, 2019. 

Problema Objetivo Hipótesis Variable Metodología 

Problema 

general+ 

¿De qué 

manera la 

educación 

financiera 

permite el 

manejo de los 

económicos de 

los 

trabajadores 

Campesinos de 

la Minera 

Chinalco – La 

Oroya, 2019? 

 

Problema 

específico  

¿Qué tipo de 

inversión 

realizan los 

trabajadores 

Campesinos de 

la Minera 

Chinalco – La 

Oroya, 2019? 

 

¿A qué tipo de 

créditos 

acceden los 

trabajadores 

Campesinos de 

la Minera 

Chinalco – La 

Oroya, 2019? 

 

 ¿Cómo vienen 

ahorrando los 

trabajadores 

Objetivo 

general 

Describir la 

educación 

financiera en 

el manejo de 

los 

económicos de 

los 

trabajadores 

Campesinos 

de la Minera 

Chinalco – La 

Oroya, 2019. 

 

Objetivo 

específico 

Identificar la 

inversión que 

realizan los 

trabajadores 

Campesinos 

de la Minera 

Chinalco – La 

Oroya, 2019. 

 

Identificar los 

tipos de 

créditos al que 

acceden los 

trabajadores 

Campesinos 

de la Minera 

Chinalco – La 

Oroya, 2019. 

 

 Describir el 

ahorro de los 

Por el nivel de 

investigación, 

no se plantea 

hipótesis de 

estudio. Ya la 

finalidad es 

describir más 

no predecir 

resultados. 

Variable 1: 

Educación 

financiera. 

Dimensiones  

- Inversión 

- Crédito 

- Ahorro 

- Deuda 

- Gasto 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Tipo: Básica. 

Nivel: 

Exploratorio – 

Descriptivo. 

Diseño: No 

experimental – 

Transversal. 

Población: 

Muestra: 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 
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Campesinos de 

la Minera 

Chinalco – La 

Oroya, 2019?  

 

¿Con qué 

deudas 

cuentan los 

trabajadores 

Campesinos de 

la Minera 

Chinalco – La 

Oroya, 2019? 

 

¿Cuáles son 

los gastos que 

tienen  los 

trabajadores 

Campesinos de 

la Minera 

Chinalco – La 

Oroya, 2019? 

trabajadores 

Campesinos 

de la Minera 

Chinalco – La 

Oroya, 2019. 

 

Describir las 

deudas de los 

trabajadores 

Campesinos 

de la Minera 

Chinalco – La 

Oroya, 2019 

 

Describir los 

gastos que 

tienen los 

trabajadores 

Campesinos 

de la Minera 

Chinalco – La 

Oroya, 2019. 
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Anexo 2. Instrumentos para la recolección de datos 

 

Cuestionario sobre la educación financiera en el manejo de los recursos económicos 

Datos generales del trabajador  

Género:  F____     M___                                          Edad:___ 

Estimado trabajador de la empresa minera Chimalco, se le pide leer cuidadosamente cada 

enunciado y marcar la opción de respuesta que considere que responda a cada ítem. La 

información que brinde se empleará con fines académicos. 

 

Inversión  

1. ¿En qué inviertes el sueldo que percibes de tu trabajo? 

(1) Educación de tus hijos 

(2) Compra bienes 

(3) Emprende un negocio 

(4) Mejora su vivienda 

2. ¿Invierte en algún negocio su sueldo? 

(1) Nunca 

(2) Casi nunca 

(3) A veces 

(4) Casi siempre 

(5) Siempre 

3. ¿Cuál es el medio de movilización con que cuenta usted? 

a. Auto. 

b. Camioneta. 

c. Moto lineal 
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d. Bicicleta. 

Créditos  

4. Si llegara a necesitar un préstamo, ¿a quién solicita? 

(1) A un familiar o amigo 

(2) A un banco 

(3) A una casa de empeño 

(4) A un prestamista 

 

5. ¿Usted cuenta con una tarjeta de crédito? 

(1) Si 

(2) No 

6. ¿De qué entidad financiera solicita crédito? 

(1) Bancos. 

(2) Caja de ahorro y crédito 

(3) Cooperativas  

(4) Prestamistas 

Ahorro 

7. ¿Cómo define al ahorro? 

(1) Guardar dinero 

(2) Tener dinero para urgencias 

(3) Tener algo para el futuro 

(4) No gastar 

8. ¿En dónde es más conveniente guardar sus ahorros para emergencias? 

(1) En una caja fuerte en casa 

(2) En la cooperativa 

(3) En la cuenta de ahorro 

9. ¿Cómo determinan la cantidad de dinero que van a ahorrar? 

(1) Guardo después de pagar mis deudas 

(2) Tengo un mondo fijo para ahorrar 

(3) Ahorro cada tres meses 
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(4) No ahorro 

 

10. ¿Cuál es la principal razón por la que ahorra? 

(1) Para la vejez 

(2) Cuando no tenga trabajo 

(3) Educación 

(4) Por alguna emergencia 

Deuda  

11. ¿Usted tiene deudas? En: 

(1) Bancos. 

(2) Cajas Municipales 

(3) Cooperativas de ahorro y crédito. 

(4) Familiares. 

(5) Prestamistas 

12. ¿Con qué frecuencia llegas a endeudarte? 

(1) Nunca 

(2) Casi nunca 

(3) A veces 

(4) Casi siempre 

(5) Siempre 

Gastos  

13. Los gastos en alimentación y transporte, son: 

(1) Básicos 

(2) Necesarios 

(3) Obligatorios 

(4) Ocasionales 

14. Los gastos de recreación y entretenimiento, son: 

(1) Básicos 

(2) Necesarios 
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(3) Obligatorios 

(4) Ocasionales 

15. ¿Usted lleva una cuenta detallada de sus gastos e ingresos? 

(1) Nunca 

(2) Casi nunca 

(3) A veces 

(4) Casi siempre 

(5) Siempre 

16. ¿Verifica sus gastos para reducirlos? 

(1) Nunca 

(2) Casi nunca 

(3) A veces 

(4) Casi siempre 

(5) Siempre 

17. ¿Hace compra con una lista de productos por mes? 

(1) Nunca 

(2) Casi nunca 

(3) A veces 

(4) Casi siempre 

(5) Siempre 

18. ¿Al momento de comprar un producto que evalúa? 

(1) Precio del producto 

(2) Calidad del producto 

(3) Atención al cliente 

(4) Marca 

(5) Presentación del producto 
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Anexo 3. Base de datos 

 

  

Encuestados Grado instrucción Edad Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 PD NIVEL

Trabajador 1 Secundaria 33 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 3 2 3 2 3 3 38 1

Trabajador 2 Primaria 42 1 1 1 2 2 1 3 2 2 3 5 5 3 3 2 2 5 5 48 2

Trabajador 3 Secundaria 44 1 2 1 2 3 4 3 2 2 2 4 3 2 1 1 2 2 2 39 1

Trabajador 4 Primaria 58 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 28 1

Trabajador 5 Secundaria 32 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 5 5 1 1 2 1 1 1 37 1

Trabajador 6 Primaria 47 2 1 1 2 4 4 4 2 2 1 5 5 1 1 2 2 2 5 46 2

Trabajador 7 Secundaria 48 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 2 4 38 1

Trabajador 8 Primaria 53 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 3 4 3 5 37 1

Trabajador 9 Secundaria 48 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 4 4 2 2 2 2 2 1 36 1

Trabajador 10 Secundaria 50 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 5 5 1 1 2 2 2 1 41 1

Trabajador 11 Secundaria 56 3 2 1 2 3 1 1 2 3 2 4 4 2 2 1 2 1 1 37 1

Trabajador 12 Secundaria 52 3 3 2 4 2 4 3 2 1 1 4 4 2 1 1 2 1 1 41 1

Trabajador 13 Primaria 52 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 38 1

Trabajador 14 Secundaria 48 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 5 1 3 1 3 2 4 2 37 1

Trabajador 15 Secundaria 44 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 4 4 2 2 2 1 1 1 37 1

Trabajador 16 Secundaria 42 2 3 2 2 2 1 3 2 3 3 3 4 1 1 2 2 1 1 38 1

Trabajador 17 Secundaria 50 4 4 3 2 3 1 1 2 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 41 1

Trabajador 18 Secundaria 44 1 2 1 2 1 4 3 2 2 2 4 3 2 1 1 2 1 2 36 1

Trabajador 19 Secundaria 52 1 1 1 1 2 1 3 3 3 2 5 5 2 3 3 2 2 3 43 2

Trabajador 20 Secundaria 38 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 5 5 3 4 5 1 3 3 52 2

Trabajador 21 Secundaria 46 2 1 2 4 4 4 3 3 3 2 5 4 1 2 1 2 1 2 46 2

Trabajador 22 Secundaria 37 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 5 1 1 2 2 1 1 2 31 1

Trabajador 23 Secundaria 43 1 2 1 1 2 3 3 3 3 2 5 5 2 2 1 2 2 1 41 1

Trabajador 24 Secundaria 49 3 2 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 47 2

Trabajador 25 Primaria 51 4 4 3 2 2 1 1 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 45 2

Trabajador 26 Primaria 56 2 3 1 3 1 2 3 2 3 1 3 3 5 4 3 2 5 3 49 2

Trabajador 27 Secundaria 39 1 2 1 1 4 3 3 2 2 3 5 5 1 2 1 1 2 1 40 1

Trabajador 28 Secundaria 52 2 3 2 2 2 1 3 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 39 1

Trabajador 29 Secundaria 31 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 5 5 1 1 1 2 2 1 39 1

Trabajador 30 Secundaria 50 1 1 1 2 4 3 4 2 2 3 5 5 1 1 3 2 2 1 43 2

Trabajador 31 Secundaria 56 1 1 3 2 3 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 48 2

Trabajador 32 Secundaria 36 2 1 1 3 4 3 3 3 2 2 5 4 5 5 3 2 5 2 55 2

Trabajador 33 Secundaria 55 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 1 1 2 1 1 1 43 2

Trabajador 34 Secundaria 46 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 4 2 2 2 2 1 1 41 1

Trabajador 35 Secundaria 49 2 3 1 2 2 1 3 2 1 3 4 4 2 1 1 2 3 2 39 1

Trabajador 36 Secundaria 51 1 2 1 2 3 4 3 2 2 2 4 3 1 3 2 2 2 2 41 1

Trabajador 37 Primaria 32 1 2 2 1 2 3 3 3 2 2 5 5 3 3 4 2 3 2 48 2

Trabajador 38 Primaria 41 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 4 3 3 3 3 3 40 1

Trabajador 39 Secundaria 33 2 3 3 4 2 3 3 2 2 2 4 4 1 2 2 1 2 2 44 2

Trabajador 40 Secundaria 39 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 4 1 1 2 2 1 2 38 1

Trabajador 41 Primaria 57 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 3 3 1 2 2 2 2 1 32 1

Trabajador 42 Secundaria 40 3 2 1 3 2 2 1 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 1 40 1

Trabajador 43 Secundaria 55 1 2 2 1 1 1 3 3 2 2 5 5 2 3 2 2 2 3 42 1

Trabajador 44 Secundaria 49 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 4 4 4 3 2 3 4 5 47 2

Trabajador 45 Primaria 45 1 1 1 4 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 1 32 1

Trabajador 46 Secundaria 56 1 2 2 1 2 1 3 3 2 2 5 5 1 2 1 1 1 2 37 1

Trabajador 47 Secundaria 48 2 3 1 2 1 3 3 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 33 1

Trabajador 48 Secundaria 51 2 1 2 4 4 4 3 3 3 2 5 4 2 1 2 2 1 3 48 2

Trabajador 49 Secundaria 34 1 1 2 1 1 2 3 3 2 2 5 5 3 3 2 2 2 3 43 2

Trabajador 50 Secundaria 52 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 5 5 5 5 3 3 4 4 54 2

Trabajador 51 Secundaria 41 2 3 3 4 3 4 2 2 3 2 3 4 1 1 1 1 2 2 43 2

Trabajador 52 Primaria 48 1 2 2 1 2 1 3 3 3 2 5 5 2 2 2 1 1 2 40 1

Trabajador 53 Primaria 52 2 3 1 2 1 3 3 2 3 1 3 3 1 1 2 2 1 1 35 1

Trabajador 54 Secundaria 42 1 1 2 4 4 4 4 4 1 2 5 5 2 3 2 2 1 2 49 2

Trabajador 55 Secundaria 38 2 3 2 2 1 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 46 2

Trabajador 56 Secundaria 57 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 5 4 5 5 5 5 5 5 63 2

Trabajador 57 Secundaria 39 3 2 1 2 4 2 1 2 3 2 4 4 2 1 2 1 2 1 39 1

Trabajador 58 Secundaria 42 4 4 3 2 2 3 1 2 3 2 3 3 1 2 2 1 1 1 40 1

Trabajador 59 Secundaria 43 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 26 1

Trabajador 60 Secundaria 57 2 3 1 1 2 3 3 2 1 3 4 4 2 3 1 1 1 2 39 1

Trabajador 61 Primaria 49 1 2 1 1 1 2 4 2 2 3 5 5 2 3 2 2 2 3 43 2

Trabajador 62 Secundaria 45 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 4 4 3 3 3 3 4 4 45 2

Trabajador 63 Secundaria 45 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 1 2 1 1 2 2 41 1

Trabajador 64 Secundaria 39 1 2 1 1 2 2 3 2 3 3 5 5 1 2 2 1 1 2 39 1

Trabajador 65 Primaria 55 2 3 1 2 1 2 3 2 4 1 3 3 1 1 2 2 1 2 36 1

Trabajador 66 Secundaria 44 2 1 3 3 4 4 3 3 2 2 5 5 2 1 2 3 1 2 48 2

Trabajador 67 Secundaria 37 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 4 4 3 2 3 2 3 3 39 1

Trabajador 68 Secundaria 55 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 1 5 3 50 2

Trabajador 69 Secundaria 51 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1 2 44 2

Trabajador 70 Secundaria 40 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 28 1

Trabajador 71 Secundaria 44 4 4 3 1 3 1 1 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 36 1

Trabajador 72 Primaria 36 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2 1 1 2 30 1

Trabajador 73 Secundaria 36 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 2 2 34 1

Trabajador 74 Secundaria 33 1 1 2 2 3 2 2 3 1 2 5 5 2 4 4 2 3 3 47 2

Trabajador 75 Secundaria 50 2 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 1 1 1 42 1

Trabajador 76 Secundaria 53 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 4 3 1 1 1 1 1 1 29 1

Trabajador 77 Secundaria 51 1 2 1 1 2 2 2 3 3 1 4 5 1 1 2 2 2 2 37 1

Trabajador 78 Secundaria 49 1 2 1 4 3 4 2 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 65 2

Trabajador 79 Primaria 49 1 2 1 1 1 4 3 2 2 2 4 3 3 2 1 1 2 1 36 1

Trabajador 80 Primaria 41 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 25 1
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Anexo 4. Evidencia digital de similitud 
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Anexo 5. Autorización de publicación en el repositorio 

 


