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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo  mostrar el diagnóstico del nivel de educación financiera en 
los estudiantes de 5to de secundaria del colegio José Antonio Encinas de la ciudad de Juliaca. La 
investigación es de enfoque cuantitativo de diseño no experimental, transeccional, y tipo descriptivo; se 
aplicó el cuestionario “Educación Financiera” que estuvo estructurado por 14 preguntas cerradas con la escala 
de Likert; el cual describe y evalúa las características claves en la educación financiera; créditos, presupuesto, 
ahorro e inversión. La población de estudio fue de 554 alumnos del 5to año de secundaria, de los cuales 227 
estudiantes conformaron la muestra. Para este fin, se aplicó el instrumento antes mencionado; determinado 
su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach, dando como resultado 0,96. Los datos obtenidos 
fueron procesados y registrados en el programa IBMS SPSS. Se concluye que los estudiantes del 5to año de 
la gran unidad escolar José Antonio Encinas presentan un nivel de educación financiera “media”. 
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Abstract 

 
The purpose of this research is to show the diagnosis of the level of financial education in the students of 

5th grade of the José Antonio Encinas school in the city of Juliaca. The research is of quantitative approach 

of non-experimental design, transectional, and descriptive type; the “Financial Education” questionnaire was 

applied, which was structured by 14 closed questions with the Likert scale; which describes and evaluates 

the key characteristics in financial education; credits, budget, savings and investment. The study population 

was 554 students in the 5th year of high school, of which 227 students formed the sample. For this purpose, 

the aforementioned instrument was applied; its reliability was determined through the Cronbach Alpha 

statistic, resulting in 0.96. The data obtained were processed and recorded in the IBMS SPSS program. It is 

concluded that the students of the 5th year of the great José Antonio Encinas school unit have a “medium” 

level of financial education. 

 

Keywords: Financial education, credits, budget, savings, investment. 

1. Introducción 

La situación en nuestro país, en los últimos años con respecto a la educación financiera, se determinó 

escaza y se va haciendo más evidente, puesto que la mayor parte de la población no practica buenos hábitos 

financieros, y por ende las personas llegan a obtener malas decisiones con respecto al dinero (Aylas, 2017, 
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pág. 1) Por lo mismo la siguiente investigación pretende describir la situación actual de la educación 

financiera en los estudiantes de 5to año de secundaria del colegio José Antonio Encinas que se encuentran 

concluyendo la etapa de la secundaria, siendo esta investigación una herramienta eficaz para la prevención 

de la deuda y otros relacionados con la gestión ineficiente de las finanzas personales en la vida adulta. 

Además, presentaremos los resultados del estudio de investigación que se centró principalmente en encontrar 

el nivel de educación financiera el los estudiantes encuestados y como ellos perciben la necesidad y la 

importancia de los conocimientos y habilidades individuales que necesitan para su futuro.  

Desde el punto de vista de Quispe y Vilca (2019), la educación financiera, es fundamental; pues nos 

familiariza con el uso del dinero y la gestión de nuestra economía personal. Los jóvenes y adolescentes tienen 

mayor capacidad de aprendizaje y retención por lo que emprender el tema de la educación financiera en su 

periodo formativo rendirá muchos frutos a lo largo de su vida. Actualmente, entidades sin fines de lucro, 

privadas y del gobierno buscan proporcionar algún tipo de educación financiera a la población, no obstante, 

no tienen en cuenta como objetivo directo a estudiantes de nivel secundario. (Zamalloa, 2017 p. 8) 

Desde la posición de Tinoco (2018), una buena práctica de los conocimientos en educación financiera 

llega a ser una herramienta fundamental para que el crédito en Perú no sea una necesidad permanente y que 

el endeudamiento no represente un estilo de vida; así como, enseñar que ahorrar e invertir, elaborar y 

administrar un presupuesto personal, genera riquezas para todo ciudadano en este país. 

Nuestro trabajo pretende responder a las siguientes preguntas de investigación: como problema principal 

¿Cuál es el nivel de educación financiera en estudiantes que cursan el 5to año de Secundaria de la Gran 

unidad escolar José Antonio Encinas de la ciudad de Juliaca – 2019?, como objetivo principal tiene 

Determinar el nivel de la Educación financiera en estudiantes que cursan el 5to año de Secundaria de la Gran 

unidad escolar José Antonio Encinas de la ciudad de Juliaca – 2019, y según a los resultados proponer 

recomendaciones que brinden mejores perspectivas ayudando a crear competencias y habilidades en los 

estudiantes y en su toma de decisiones para obtener un bienestar saludable en sus finanzas y posteriormente 

al desarrollo económico de Perú. 

Educación Financiera 

Van Lersel (2016), señala en su libro que la educación financiera es la comprensión de los productos 

financieros y el ser conscientes sobre los riesgos que estos también implican para así optar por unas mejores 

decisiones económicas según la información adecuada.  

Del Aguila (2019), afirma que la ausencia de educación en finanzas provoca que las personas incurran en 

gastos excesivos, asuman riesgos innecesarios, y al no poner límites, pueden llegar a caer en endeudamientos, 

puesto que no poseen un presupuesto y caen fácilmente en créditos, comenzando por préstamos de parientes 

u otras personas, generando problemas financieros graves. (p. 13). Opletalová (2015) agrega que la única 

manera posible de eliminar este fenómeno es mejorar la conciencia financiera a través de la educación, no 

sólo en las escuelas, sino también en las clases abiertas al público.  Incluir la capacidad financiera en los 

programas de educación primaria y secundaria parece una posible manera de prevenir una carga de deuda 

insalubre y de utilizar y crear reservas financieras. (p. 22).  

Como expresa Pesántez y Paredes (2014), la educación financiera, muestra cómo es que funciona el dinero, 

en el sentido administrar el ingreso, el gasto, ahorro, crédito, presupuesto e inversión; con el objetivo de 

tomar las mejores decisiones financieras responsables, con menos probabilidad de incurrir en deudas 

inadecuadas o gastos innecesarios, logrando así  cumplir las metas y objetivos trazados.  

Ruiz y Bergés, (2002), sin embargo sostiene que “la educación financiera como la transmisión de 

conocimientos, habilidades y actitudes para que la ciudadanía adopte prácticas eficientes en el manejo del 

dinero, la generación de ingresos, cultura de ahorro, control de gastos y endeudamiento e inversión”. (p.27). 

Presupuesto 

Olin (2014), “Es un instrumento de previsión y anticipación que se elabora a partir de los ingresos y de 

los gastos” (p. 11). También menciona que es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 

comportamientos que permite a la población gestionar sus finanzas personales. Un buen nivel de cultura 
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financiera facilita el acceso a mayor y mejor información sobre productos financieros y permite un mejor 

control del presupuesto personal y familiar. (p.13) 

Martos (2016), nenciona que es fundamental en los adolescentes entender el valor del dinero, y por si 

mismos formular conceptos de ahorro y presupuesto; y así también la planificación y elaboración de los antes 

mencionados para hacer frente a imprevistos que surgen durante el desarrollo de la vida. 

Inversión 

Según Sochet (2018), la inversión es la maximización a largo plazo de los ingresos buscando obtener la 

utilidad así como también las decisiones financieras respecto al riesgo. 

La educación en inversiones en la temprana edad de estudiantes, forma personas con capacidades 

financieras superiores frente a otros adultos; además de que pueden llegar a obtener distintas fuentes de 

ingreso (Pesántez y Paredes, 2014). 

Ahorro 

Sumari (2016), relaciona el ahorro con una caminata; el ahorro es la capacidad de juntar dinero de manera 

regular durante un periodo de tiempo. Y semejante a una caminata, ésta va a ser más larga y permitirá llegar 

más lejos, mientras más pasos se vayan dando, en el caso del ahorro se contará con más, si durante más 

tiempo se va guardando una cantidad de dinero. (p.26) 

Atuesta Vargas (2017), afirma que en la adolescencia los estudiantes no se enfocan en el ahorro sin 

embargo cuando ellos se proponen obtener algo, se empeñan en hacerlo hasta lograrlo, estos pueden ser 

planes de ahorro a corto o mediano plazo, y no toman en cuenta el largo plazo. Así como también prefieren 

ahorrar en casa (alcancías o bajo el colchón) bajo riesgos de perderse. El autor también menciona que es 

necesario incentivar al adolescente a abrir una cuenta de ahorros en una entidad financiera. 

En un estudio realizado en el Perú por Zaldivar (2017, p.19) señala que “casi la mitad de sus encuestados 

declaran no haber ahorrado en el último año. Entre quienes sí lo hacen, la forma más común de ahorro consiste 

en conservar dinero en el hogar”. 

Créditos 

Rojas & Huamani (2018), indica que la tarjeta de crédito es una tarjeta de pago que ofrece crédito 

renovable. La mayor ventaja es la flexibilidad que le da al usuario, quien puede pagar sus saldos por completo 

cada mes o puede pagar en parte. La tarjeta establece el pago mínimo y determina los cargos de 

financiamiento para el saldo pendiente. Las tarjetas de crédito también se pueden usar en los cajeros 

automáticos o en un banco para servirse de un adelanto de efectivo 

Portillo (1993), refiere que “la tarjeta de crédito es un documento nominativo de legitimación, destinado 

a permitir al titular beneficiarse de las facilidades de pago pactadas por el emisor y entre este y el proveedor”. 

(p.6) 

(Verde, 2017), da a conocer que en el Perú la obtención de tarjetas de crédito es sumamente sencillo, 

incluso solicitarlas no es un problema, las entidades financieras que tienen como cliente a la empresa donde 

laboren y brindan las tarjetas de haberes, utilizan dicha información para ofrecer una y así introducirte al 

mundo del crédito. 

2. Materiales y Métodos 

La presente investigación pertenece al enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, transeccional 

correspondiente al tipo descriptivo, según (Arias, 2012), afirma que: “La investigación descriptiva consiste 

en la caracterización de un hecho, con el fin de establecer su  comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere”. 

(p. 12) 

Hernández et al.(2006), afirman que: “La investigación no experimental es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no se hace variar intencionalmente las 
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variables independientes. Lo que se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos”. (p. 28) 

Identificación de la Variable 

Dentro de la educación financiera encontramos 4 dimensiones de las cuales haremos uso, las que son: 

presupuesto, inversión, ahorro y créditos. 

Participantes 

La población que se tomó en cuenta para este trabajo de investigación, son los estudiantes que cursan el 

5to año de Secundaria de la Gran unidad escolar José Antonio Encinas de la ciudad de Juliaca, que consta 

según datos obtenidos de la institución en cuestión, la población asciende a los 554 estudiantes mujeres y 

varones matriculados en el 5to de secundaria para el año 2019, cuya edad oscila entre los 15 y 17 años y 

como muestra se realizó a un muestreo aleatorio simple, con un resultado de 227 estudiantes para lo cual, se 

ha utilizado un procedimiento no paramétrico, considerando la fórmula para poblaciones finitas, cuya fórmula 

es la siguiente: 

 

 

 

Instrumento 

Como instrumento de medición y recolección de datos, se hizo uso del cuestionario “Educación 

Financiera” de tipo Likert, el cual consta de preguntas coherentes y también relevantes para la obtención de 

los datos deseados para el estudio y análisis de la variable en cuestión. 

El instrumento consta de 14 ítems, las cuales se formularon en relación a las dimensiones que se están 

analizando. Cada ítem tiene cuatro posibles respuestas según sea el caso: 1 (nada o nunca), 2 (poco o algunas 

veces), 3 (lo suficiente o casi siempre), 4 (mucho o siempre). Cuenta con 4 dimensiones para medir el nivel 

financiero en los estudiantes de 5to año de la GUE José Antonio Encinas de la ciudad de Juliaca. 

Las dimensiones a medir son: presupuesto, inversión, ahorro y créditos. 

Para la medición de la variable nivel de Educación Financiera se utilizó la escala de Baremo con lo cual 

se usó las escalas de puntuación para la medición del Nivel de Educación Financiera y las 4 dimensiones 

tratadas. 

De lo cual tenemos los siguientes rangos: 4 a 6 nivel bajo, 7ª 8 nivel medio y 9 a 11 nivel alto. 

Se realizó una prueba piloto con la institución educativa GUE Las Mercedes de la ciudad de Juliaca del 

5to año con un total de 30 encuestas y según la prueba piloto se hizo una prueba de confiabilidad que trata 

del Alfa de Cronbach, el cual es una media de las correlaciones entre las variables que forman parte de la 

escala y el resultado fue de 0.96, lo cual según la tabla de medición de Coeficiente de Confiabilidad nos da 

un resultado de Excelente, por lo cual deducimos que es completamente confiable aplicar al total de la 

muestra. 

Análisis de datos 

Para el procesamiento de datos se hizo uso del paquete estadístico del SPSS versión 22 y Excel para el 

procedimiento de las tablas obtenidas, también se realizó el llenado de las variables, la tabulación y el 

procesamiento de los datos. 
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3. Resultados y discusión 

Educación Financiera 

La presente tabla nos da a conocer el Nivel de Educación Financiera de los estudiantes del 5to año de la 

GUE José Antonio Encinas de la ciudad de Juliaca tomando en cuenta las 4 dimensiones que han sido 

evaluadas mediante el instrumento aplicado a los estudiantes. 

Tabla 1 

Nivel de Educación Financiera de los estudiantes del 5to año de la GUE José Antonio Encinas  

de la ciudad de Juliaca 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Nivel bajo 91 40,1 40,1 40,1 

Nivel medio 105 46,3 46,3 86,3 

Nivel alto 31 13,7 13,7 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario “Educación Financiera”. 

Con respecto a la Tabla 1 sobre el nivel de educación financiera de los estudiantes de 5to año de la Gran 

Unidad Escolar José Antonio Encinas, se puede apreciar que el 46.3% de los estudiantes presenta un nivel de 

educación financiera medio, seguido del 40,1% que presenta un nivel bajo y por último y con un menor 

porcentaje los estudiantes que presentan un nivel alto con 13,7%; estos resultados nos indican que en su 

mayoría los estudiantes no se encuentran preparados en el ámbito financiero, ya que es un tema que no se 

encuentra incluido dentro del Plan de Educación que tiene el país. 

Presupuesto 

La presente tabla nos da a conocer el Nivel de Educación Financiera de los estudiantes del 5to año de la 

GUE José Antonio Encinas de la ciudad de Juliaca, con lo que respecta a presupuesto.  

Tabla 2 

Nivel de Educación Financiera de los estudiantes del 5to año de la GUE José Antonio Encinas  

de la ciudad de Juliaca en cuanto a presupuesto  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Nivel bajo 103 45,4 45,4 45,4 

Nivel medio 79 34,8 34,8 80,2 

Nivel alto 45 19,8 19,8 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario de “Educación Financiera”. 

    En la tabla 2 del nivel de educación financiera con respecto a presupuesto, se puede apreciar que el 45,4% 

de los estudiantes tienen un nivel de educación financiera bajo, por consiguiente el 34,8% tiene un nivel de 

educación financiera medio y por último el 19,8% de estudiantes presentan un nivel de educación financiera 

alto con respecto a presupuesto, lo que nos da a entender que una gran parte de los estudiantes no se encuentra 

preparados ni cuentan con los conocimientos necesarios sobre presupuestos para poder manejar de una 

manera adecuada sus finanzas personales. 

Inversión 

La presente tabla nos da a conocer el Nivel de Educación Financiera de los estudiantes del 5to año de la 

GUE José Antonio Encinas de la ciudad de Juliaca, con lo que respecta a inversión.  
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Tabla 3 

Nivel de Educación Financiera de los estudiantes del 5to año de la GUE José Antonio Encinas de  

la ciudad de Juliaca en cuanto a inversión.  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Nivel bajo 75 33,0 33,0 33,0 

Nivel medio 103 45,4 45,4 78,4 

Nivel alto 49 21,6 21,6 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario de “Educación Financiera”. 

En la tabla 3 del nivel de educación financiera con respecto a inversión, se puede apreciar que el 45,4% 

de los estudiantes tienen un nivel de educación financiera medio, de la misma manera el 33% tiene un nivel 

de educación financiera bajo y por último solo el 21,6% de estudiantes presenta un nivel de educación 

financiera alto con respecto a inversión, lo que nos indica que no muchos estudiantes conocen acerca de las 

inversiones, tipos de inversiones y los riesgos que se toman al invertir. 

Ahorro 

La presente tabla nos da a conocer el Nivel de Educación Financiera de los estudiantes del 5to año de la 

GUE José Antonio Encinas de la ciudad de Juliaca, con lo que respecta a ahorro.  

Tabla 4 

Nivel de Educación Financiera de los estudiantes del 5to año de la GUE José Antonio Encinas de la 

ciudad de Juliaca en cuanto a ahorro.  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Nivel bajo 109 48,0 48,0 48,0 

Nivel medio 82 36,1 36,1 84,1 

Nivel alto 36 15,9 15,9 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario de “Educación Financiera”. 

En la tabla 4 del nivel de educación financiera con respecto a ahorro, se puede apreciar que el 48% de los 

estudiantes tienen un nivel de educación financiera bajo, de la misma manera el 36,1% tiene un nivel de 

educación financiera medio y por último solo el 15,9% de estudiantes presenta un nivel de educación 

financiera alto con respecto a ahorro, lo que nos indica que son escasos los estudiantes que ahorran alguna 

parte del dinero que poseen y controlan sus gastos al momento de realizar sus compras. 

Créditos 

La presente tabla nos da a conocer el Nivel de Educación Financiera de los estudiantes del 5to año de la 

GUE José Antonio Encinas de la ciudad de Juliaca, con lo que respecta a créditos.  

Tabla 5 

Nivel de Educación Financiera de los estudiantes del 5to año de la GUE José Antonio Encinas  

de la ciudad de Juliaca en cuanto a créditos.  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Nivel bajo 114 50,2 50,2 50,2 

Nivel medio 78 34,4 34,4 84,6 

Nivel alto 35 15,4 15,4 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

      
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario de “Educación Financiera”. 
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     En la tabla 5 del nivel de educación financiera con respecto a créditos, se puede apreciar que el 50,2% de 

los estudiantes tienen un nivel de educación financiera bajo lo cual representa a más de  la mitad de la 

población encuestada, esto nos indica que un gran porcentaje de  los estudiantes no conoce sobre créditos, 

así mismo no conoce lo suficiente sobre las tasas de interés de los bancos; de la misma manera el 34,4% tiene 

un nivel de educación financiera medio y por último solo el 15,4% de estudiantes presenta un nivel de 

educación financiera alto con respecto a créditos, lo que nos indica que son pocos los estudiantes que tienen 

algo de conocimientos sobre los créditos. 

Discusión 

Los resultados son significativos con respecto a los hallazgos en la investigación en cuanto a la Educación 

Financiera; podemos apreciar que los estudiantes presentan un nivel de Educación Financiera “medio”. Estos 

resultados guardan  relación con lo que sostiene Gutiérrez (2018), en su investigación ya que el conocimiento 

sobre temas financieros es “medio”; se observa que el conocimiento de esta población es definitivamente 

limitada y se podría decir baja.  

Con respecto a los hallazgos en la investigación encontrados al manejo de Presupuesto, podemos apreciar 

que el 45,4% de los estudiantes tienen un nivel de educación financiera bajo. Estos resultados guardan  

relación con lo que sostienen Gutiérrez (2018), que obtiene un nivel bajo con un 39% conforme al manejo de 

presupuestos. 

Con respecto a los hallazgos en la investigación encontrados en relación a la Inversión, podemos apreciar 

que 45,4% de los estudiantes tienen un nivel de educación financiera medio. Estos resultados no guardan  

relación con lo que sostienen Gutiérrez (2018), en su investigación nos muestra que obtiene un nivel bajo con 

un 27% que por ende hay una diferencia en la toma de decisiones a la hora de invertir entre los estudiantes. 

Con respecto a los hallazgos en la investigación encontrados en relación al Ahorro de los estudiantes que 

cursan el 5to año de Secundaria de la Gran unidad escolar José Antonio Encinas de la ciudad de Juliaca – 

2019, podemos apreciar que el 48% de los estudiantes tienen un nivel de educación financiera bajo. Estos 

resultados guardan  relación con lo que sostienen Gutiérrez (2018), en su investigación afirma que obtuvo 

nivel intermedio con un 32%. 

Con respecto a los a los hallazgos en la investigación encontrados en relación a los Créditos, podemos 

apreciar que el 50,2% de los estudiantes tienen un nivel de educación financiera bajo. Estos resultados 

guardan  relación con lo que sostienen Gutiérrez (2018), en su investigación hace mención que el nivel en 

base a la educación de los créditos es baja con un 38%. 

4. Conclusiones 

Los resultados con respecto a la Educación Financiera, logran afirmar que la educación financiera tiene 

un nivel medio con un 46% de los estudiantes, esto refiere a que los estudiantes del 5to año de secundaria de 

la G.U.E José Antonio Encinas no están bien informados sobre el mundo de las finanzas en términos de 

créditos, presupuesto, ahorro e inversión. De hecho, las consecuencias pueden conducir a resultados 

catastróficos, como endeudamientos y quiebras personales en un futuro. 

Los resultados con respecto al Presupuesto, logran afirmar que el 45,4% de los estudiantes tienen un nivel 

de educación financiera bajo, esto quiere decir que si los estudiantes mantienen la costumbre de elaborar un 

presupuesto mensual y ponerlo en práctica se reflejará en un mayor nivel en la educación financiera. 

Los resultados con respecto a la Inversión, logran afirmar que el 45,4% de los estudiantes tienen un nivel 

de educación financiera medio,  

Los resultados con respecto al Ahorro, logran afirmar que el 48% de los estudiantes tienen un nivel de 

educación financiera bajo, esto indica que una persona que tiene capacidad de entendimiento de temas 

financieros, cuenta con una mayor confianza frente a las decisiones o acciones en su vida cotidiana para 

afrontar diversos riesgos financieros. 
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Los resultados con respecto a los Créditos, logran afirmar que el 50,2% de los estudiantes tienen un nivel 

de educación financiera bajo, lo que nos da a entender que una gran parte de los estudiantes no se encuentra 

preparados ni cuentan con los conocimientos necesarios sobre presupuestos para poder manejar de una 

manera adecuada sus finanzas personales. 

Recomendaciones 

Se recomienda al Gobierno implementar en la curricula escolar básica (secundaria) el dictado de cursos 

de educación financiera obligatorias, a estudiantes en su etapa de formación obteniendo habilidades para la 

prevención y preparación en el ámbito financiero y así mismo tomando mejores decisiones financieras en su 

vida adulta logrando así una mejor calidad de vida. 

 

Por otro lado la implementación de temas, charlas, capacitaciones y talleres de finanzas personales en el 

colegio José Antonio Encinas para sus alumnos de 5to año de secundaria debido a que están concluyendo sus 

estudios secundarios, y por lo cual se enfrentarán a una vida de estudios diferente como es el estudio superior 

universitario.  

 

Realizar exámenes y pruebas de conocimiento para ver el avance en el impacto que tienen al tratar con 

temas como este a los estudiantes y visualizar el aumento o disminución de los conocimientos brindados, el 

colegio José Antonio Encinas para sus alumnos de 5to año de secundaria. 

 

Se recomienda a la institución José Antonio Encinas familiarizar y reforzar las dimensiones tratadas en 

la investigación como son: el presupuesto, la inversión, el ahorro y los créditos. 

 

Finalmente se recomienda promover la educación financiera en los centros educativos secundarios a fin 

de generar en la población una mejor educación financiera lo que redundará en una mejor calidad de vida. 
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