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Palabras introductorias

No cabe la menor duda que estamos viviendo tiempos 
de cambios en muchos aspectos: políticos, sociales, 
ambientales y tecnológicos, entre otros. Son tan evidentes 
que no es necesario siquiera mencionarlos. Dentro de 
estos, está la mayor apertura a colocar en forma prioritaria 
el valor de la inclusión y, dentro de ésta, se hace más 
necesario que nunca hacernos cargos de la inclusión 
financiera, especialmente en las personas más vulnerables 
de la población y que no han tenido una adecuada educación 
financiera, lo que, con motivo de la pandemia, quedó más 
en evidencia. 

En este contexto, la Asociación de Bancos decide poner 
dentro de sus prioridades este tema y, a través de su OTIC, 
Banotic, financió un estudio exploratorio-descriptivo que 
utilizó diversas metodologías, todas necesarias para una 
implementación efectiva de un plan formativo exitoso de 

inclusión financiera, buscando con ello dar oportunidades laborales a mujeres y jóvenes que pertenecen a la parte 
más vulnerable de la Región Metropolitana, de modo que se los integre al mundo financiero enseñándoles de qué 
se trata y dándoles herramientas que les permitan entenderlo y desenvolverse en él para usarlo en provecho de 
sus necesidades.

Este estudio busca, entre otros aspectos, aportar a la bancarización de sectores de la sociedad que hoy se 
encuentran al margen, entre otras razones, por el hecho de desconocer lo que existe y lo que se puede realizar 
en el mundo financiero. En concreto, este levantamiento de antecedentes y conocimientos obtenidos propone 
acciones de formación –módulos de formación transversales– de educación financiera, las que impactarán 
positivamente en la calidad de vida de las personas y en el emprendimiento de calidad en el mercado del trabajo 
actual y post pandemia.

En el OTIC de la Banca tenemos la convicción de que este libro entrega una detallada presentación de la 
investigación realizada y presenta formalmente al SENCE su primer plan formativo en inclusión financiera para 
jóvenes y mujeres en condición de vulnerabilidad a partir del sector de la Banca, en la Región Metropolitana de 
Chile.

Orlando Toledo Argomedo
Gerente General del OTIC de la Banca - Banotic
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Han sido años desafiantes para todos, y hoy convivimos 
por primera vez con fenómenos macroeconómicos que 
revelan la importancia no solo de la capacidad que tienen 
las personas de manejar sus finanzas, sino también de lo 
esencial que es contar con una institucionalidad financiera 
sólida que priorice el bienestar a largo plazo de los 
ciudadanos.

Las necesidades son múltiples, y desde la Banca tenemos la 
responsabilidad y privilegio de ser parte de la vida cotidiana 
de millones de chilenos. Desde la compra del pan hasta 
el financiamiento de proyectos, los bancos acompañan a 
sus clientes con productos y servicios que transforman 
sus necesidades y sueños en realidades concretas, 
contribuyendo así al desarrollo sostenible del país. Este ha 
sido, y continuará siendo, el objetivo que nos guía.

Queremos un Chile que avanza, y para ello necesitamos un 
mercado financiero robusto, sano e inclusivo. En las últimas décadas vimos cómo más hogares se bancarizaron, 
aumentando de 15 millones a más de 32 la cantidad de cuentas bancarias en una década. Esto permite a las 
familias alejarse de la informalidad y proteger su dinero, además de acceder a métodos de financiamiento que 
den paso a sus sueños y anhelos, reflejándose en que se han duplicado la cantidad de personas que acceden a 
créditos, llegando a más de 7 millones de clientes en este período de tiempo. 

Aspiramos a que los beneficios de un sistema financiero solvente puedan extenderse a segmentos cada vez más 
amplios de la población, llegando a personas que se mantienen en la informalidad y apoyando a quienes ya están 
bancarizados, con un esfuerzo clave en la educación financiera que vemos que es tan necesario.

Este Proyecto de Inclusión Financiera es una acción concreta, una contribución emanada del estudio y de 
la metodología, y que no tiene otro fin que el acortar brechas, incluir e impactar positivamente la vida de las 
personas más vulnerables. 

Mirando hacia adelante, es importante mantener acciones permanentes y que nos ayuden a entender a quiénes 
debemos llegar y con qué herramientas podemos aportar, por ejemplo, a mujeres y jóvenes que merecen ser 
alcanzados por las oportunidades.

José Manuel Mena
Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile - ABIF
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1.  INTRODUCCIÓN
1.1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO GENERAL
La pandemia del COVID-19 ha puesto sobre la mesa la necesidad 
de ofrecer herramientas financieras de forma remota y digital a 
miles de personas, incluso para aquellas que nunca antes habían 
accedido al sistema financiero, y que se han visto en la necesidad 
de mantener sus ingresos, acceder a sus pagos y compromisos 
económicos a través de plataformas digitales, actividades que 
antes las realizaban preferentemente de forma presencial y en 
efectivo.

A la fecha, la solución a esta necesidad se ha venido instalando 
a grandes rasgos de forma más reactiva que proactiva, pues no 
se trata solamente de universalizar el acceso a una tarjeta de 
pago o a la apertura de una cuenta bancaria, como ha ocurrido 
con la CuentaRUT, sino que también se debe considerar una implementación estratégica integral, facilitando 
conocimientos financieros pertinentes a los usuarios para que también puedan hacer un buen uso de seguros o 
productos de ahorro e inversión.

El potencial y el alcance de los medios digitales para administrar o contratar los productos financieros se puso en 
evidencia durante el 2020 y el primer semestre de 2021 a causa de las limitaciones de movilidad de la población. 
Por su parte, la actual crisis inflacionaria ha agudizado los límites entre los beneficios y los riesgos que conlleva la 
decisión por querer hacer crecer o mantener incluso el patrimonio familiar o personal.

La tarea que se propone en este proyecto nace de la pregunta acerca de cómo hacerse cargo de la masificación 
de la creación de nuevas cuentas en el sistema financiero sin que esta –forzosa– inclusión vaya de la mano de un 
acceso masivo e irresponsable a otros productos del sector, permitiendo conocer la oferta del mercado financiero 
y sus ventajas y, al mismo tiempo, proteger el patrimonio personal o familiar.

De acuerdo con información entregada por la OCDE, es necesario tener en cuenta que no se puede fomentar la 
cultura financiera si no existe un mecanismo que permita a las personas comprender términos básicos sobre 
instrumentos financieros. Es decir, existe una relación directa entre la cultura financiera y educación financiera, ya 
que este último mejora la calidad de vida de las personas en función a la compresión de los conceptos financieros.

Abordar la educación financiera con mujeres y jóvenes permitirá mejorar su autonomía financiera, sus 
oportunidades y su bienestar. Cada vez más mujeres están a cargo financieramente de sus familias, por lo tanto, 
necesitan desarrollar habilidades en temas financieros y previsionales para poder participar eficazmente en las 
actividades económicas y tomar decisiones adecuadas. Focalizar en las mujeres que hacen parte de los programas 
sociales y de fomento productivo del Estado permitirá priorizar en aquellas que presentan mayor vulnerabilidad 
económica. 

Los jóvenes en Chile, por su parte, presentan un bajo puntaje de conocimientos financieros, de acuerdo a los 
resultados del módulo de educación financiera de la prueba PISA (citado por Agencia de Calidad de la Educación, 
2017: 3). El puntaje de alfabetización financiera para Chile es de 432 puntos, por debajo de la media de los países 
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OCDE (481). El 38% de los y las estudiantes no alcanzan las competencias mínimas en alfabetización financiera. 
El 34% de los estudiantes chilenos declara haber aprendido a manejar su dinero en el contexto escolar, y en 
particular, en el caso del grupo socioeconómico bajo, ese porcentaje alcanza el 45%.

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general:  

Formular un plan formativo en inclusión financiera para jóvenes y mujeres en condición de vulnerabilidad a partir 
del sector de la Banca en la Región Metropolitana de Chile.

Objetivos específicos:

Levantar, sistematizar y analizar la evidencia recolectada durante la implementación del proyecto para crear 
un plan formativo transversal de educación financiera.

Desarrollar un plan formativo de educación financiera innovador para la transferencia de conocimientos y 
competencias a jóvenes y mujeres en condición de vulnerabilidad basado en el modelo de competencias.

Construir un diseño instruccional que permita a los y las usuarias conocer el manejo de las transacciones, 
inversiones y movimientos de instrumentos financieros disponibles en el mercado.

Evaluar el posible impacto de los factores personales en el éxito del plan formativo: sexo, edad, nivel 
educativo, condiciones de salud, familiares, sociales y laborales. 

Transferir los conocimientos adquiridos en el proyecto, además de sus resultados, a través de una estrategia 
comunicacional integrada por los siguientes actores: SENCE, Banotic, entre otros. 

1.

2.

3.

4.

5.
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1.3. POBLACIÓN OBJETIVO
Jóvenes, hombres y mujeres entre 18 y 30 años de edad, pertenecientes los cuatro primeros quintiles de ingreso 
socioeconómico y que residan en alguna de las comunas que conforman la Región Metropolitana, sin exclusión 
alguna.

Mujeres de entre 31 y 60 años de edad, pertenecientes los cuatro primeros quintiles de ingreso socioeconómico 
y que residan en alguna de las comunas que conforman la Región Metropolitana, sin exclusión alguna.

1.4. METODOLOGÍA
El estudio es de tipo exploratorio-descriptivo, en la medida que busca analizar un tema hasta ahora poco abordado 
en el país y, a su vez, caracterizar a un grupo objetivo específico para la implementación de un plan formativo de 
educación financiera.

Su metodología es de carácter mixto, utilizando combinadamente un enfoque cuantitativo y cualitativo, a través 
de la elaboración e implementación de doscientas encuestas al grupo objetivo determinado: jóvenes y mujeres 
en condición de vulnerabilidad. 

En el caso específico de la metodología cuantitativa, se diseñó y aplicó una encuesta cara a cara con preguntas 
cerradas que incluyeron las siguientes dimensiones: empleo y condiciones laborales, condiciones de salud, 
variables sociodemográficas, variables familiares y sociales, grados o niveles bancarización, productos y servicios 
bancarios utilizados y/o conocidos, acceso a internet, entre otros. 
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Del mismo modo, se realizaron dieciséis entrevistas semiestructuradas a representantes de instituciones 
financieras, quienes fueron seleccionados y reclutados en conjunto con Banotic. Estas entrevistas fueron 
semiestructuradas, definiendo de antemano cuál es la información relevante que se quería conseguir, pero 
dejando espacio para abordar otros temas no contemplados inicialmente. 

El estudio finalizó con una interpretación inclusiva de toda la información recolectada (cuantitativa y cualitativa), 
que dio lugar a las recomendaciones para un plan formativo transversal en educación financiera. Dicho plan 
formativo en educación financiera fue construido según el modelo por competencias de ChileValora (ChileValora, 
2020).
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2.  MARCO TEÓRICO: EDUCACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA

Educación financiera

En lo que dice relación con la educación financiera, que es el concepto que subyace al objetivo general de este 
estudio, es preciso destacar que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (en adelante, OCDE) 
es una de las principales impulsoras de la discusión sobre educación financiera y, en ese contexto, define el 
término como: 

El proceso a través del cual consumidores e inversionistas mejoran su comprensión de 
conceptos y productos financieros y, a través de la información, instrucción o asesoramiento 
desarrollan las habilidades y confianza para ser más conscientes de riesgos y oportunidades 
financieras, para tomar decisiones informadas, para saber dónde buscar ayuda y para 
ejecutar acciones que mejoren su bienestar financiero (OCDE, 2005: 131). 

En este ámbito de cosas, la OCDE se refiere a la “información” comprendiéndola como hechos, datos y 
conocimientos específicos; del mismo modo, entiende la instrucción como el entrenamiento destinado al 
desarrollo de habilidades orientadas a la comprensión de conceptos y, por su parte, comprende el asesoramiento 
como consejos específicos sobre problemáticas genéricas, para que las personas capacitadas puedan hacer buen 
uso de la información e instrucción recibida (CPP, 2017: 4). 

El contexto sobre el cual surge el concepto de educación financiera desde la OCDE es que ha habido dos supuestos 
base que han propiciado distintas investigaciones respecto del tema, y esos supuestos son:

Los bajos niveles de alfabetización financiera pueden mejorarse con programas de educación financiera;

Mayores niveles de alfabetización se asocian con un mayor bienestar económico.

La OCDE indica que la definición antes detallada es simple y amplia para incorporar diferentes iniciativas que 
puedan ser comprendidas como educativas y conducentes al desarrollo de mejores hábitos financieros en la 
población.

En virtud de lo anterior, se entiende que esta educación se puede comprender como la instrucción explícita 
respecto de conceptos o productos financieros y, por su parte, la alfabetización financiera se aborda como el nivel 
medido de conocimiento respecto de dichos conceptos y productos.

Para efectos de esta investigación, el concepto de inclusión financiera que propone la OCDE conduce el estudio 
hacia la búsqueda de los factores principales que permiten comprenderla y desagregar sus componentes para la 
preparación de un plan educativo e/o instruccional.

1 Citado por Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2017), Estudio de alfabetización y comportamiento financiero en Chile, p. 4. En 
adelante, CPP (2017).

1.

2.
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Entendiendo esta conceptualización, es preciso mencionar que la génesis de este proyecto incorpora un 
componente adicional, que dice relación con la pandemia COVID-19 que ha afectado a la humanidad en general, 
y, en particular, a Chile a partir del año 2019. Esta pandemia ha significado que, a medida que las dinámicas de 
distanciamiento físico se han acentuado, las personas han requerido descubrir y aprender nuevas utilidades en 
sus aplicaciones financieras, en especial las móviles, de modo que se ha incrementado el uso en compras del 
comercio electrónico, transferencias de dinero electrónicas, pagos de productos esenciales y facturas de servicio 
como agua o electricidad, entre muchas otras.

Es en ese sentido que la educación para la inclusión financiera, es un medio para que los individuos y las familias 
se manejen de manera eficiente e informada, aumentando de ese modo su bienestar, cuestión que derivaría en el 
buen funcionamiento de la economía, sobre el entendido de que, por ejemplo, habiendo individuos informados de 
las implicancias de adoptar un crédito, existan menos probabilidades de sobrepasarse en los gastos. 

Asimismo, se asume que, si las personas son capaces de pagar a tiempo sus deudas, el sistema bancario se 
fortalece y de ese modo es capaz de expandirse y abarcar a una población mayor que potencialmente podría 
beneficiarse de nuevas posibilidades de ahorro y consumo.

En otro ámbito de cosas, la OCDE precisa que la desigualdad en América Latina se ha presentado con un 
acceso mayor del nivel de consumo ligado a la creciente expansión crediticia, cuestión que se materializa en 
el incremento de la oferta de productos financieros como tarjetas de crédito, cuentas corrientes, sistemas de 
crédito y préstamo, así como, en una vasta oferta destinada a entregar avances en efectivo tal como lo enuncia el 
estudio denominado El consumo y los sectores medios en el Chile de los 90 (Ariztía, 2002). 

Es desde ese punto de vista que diversos autores proponen que es de suma importancia que las personas 
manejen conceptos y nociones básicas de educación financiera para evitar tomar malas decisiones y, por ejemplo, 
incurrir en préstamos con intereses excesivos, como suele verse en la población más joven (Messias et al., 2015, 
Marketing, Credit and Consumerism: Impacts on early debt of young Brazilian. Citado por CPP, 2017: 6). 
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Exclusión financiera

Continuando con la generación de un contexto teórico de la conceptualización de este estudio es que llegamos 
a otra derivada que dice relación con el concepto de “exclusión financiera”, que se desprende de la manifiesta 
desigualdad creciente en Latinoamérica, ello, considerando que la educación financiera posibilita la superación de 
este tipo de exclusión, y que, desde ese punto de vista, la OCDE toma una definición amplia que ha sido propuesta 
por Kempson y Whyley en 1999, quienes definen a la exclusión financiera como «la falta de acceso a servicios 
financieros masificados en la población» (Ibíd., p. 6).

En relación a este tipo de exclusión, en la década de 1990 se desarrollaron investigaciones que indagaron en 
las dificultades que sufrían sectores de la sociedad con limitaciones de acceso a instrumentos de pago y otros 
servicios, como créditos de consumo, créditos hipotecarios y seguros. Estos estudios dan cuenta de que la falta 
de acceso es más común en lugares alejados de los centros urbanos y que, en general, tiende a perjudicar a 
mujeres, a sectores más pobres y a minorías como pueblos originarios o inmigrantes. 

La exclusión financiera se vincula con:

Baja confianza en el sistema bancario.

El desconocimiento de conceptos como el de inflación, y el efecto real que ésta puede generar en las finanzas 
personales. 

En virtud de lo anterior, es preciso indicar que dadas las implicancias que tiene la educación para la inclusión 
financiera en América Latina, el crecimiento económico no ha logrado desafiar a la desigualdad estructural en la 
región y, en ese contexto, los sectores medios basan su actividad financiera en el sistema de crédito sustentado 
por la institución bancaria, es decir, existe un endeudamiento creciente de los sectores medios, el que hace pensar 
que se trata de un real ascenso social, pero que en realidad responde a un endeudamiento considerable que ha 
generado poder adquisitivo bajo la forma de deuda. 
En ese sentido, las consecuencias de este endeudamiento son dos: la primera da cuenta de que el desarrollo del 
mercado ofrece acceso a mecanismos que desafían la desigualdad mediante el intento por mejorar el nivel de vida 
de las personas, sin embargo, aquello necesariamente requiere que las mismas posean un manejo satisfactorio 
de la elaboración y gestión del presupuesto familiar, lo que implica tener además conocimientos respecto de 
herramientas financieras básicas, como habilidades para calcular el valor de un dividendo o la cantidad de 
intereses que les serán cobrados en determinadas circunstancias.
La segunda consecuencia hace referencia a que es la educación para la inclusión financiera la que tiene que estar 
enfocada en las necesidades de la población, distinguiendo, por ejemplo, la orientación que se le daría a una 
familia que desea comprar su primera vivienda de la orientación brindada a un joven que recién está entrando al 
mercado laboral. 

1.

2.
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Inclusión financiera y digitalización del dinero

Retomando el contexto de este estudio y atendiendo al panorama de las nuevas tecnologías financieras, se 
requiere dar cuenta del concepto de “inclusión financiera” y vincularlo a la digitalización del dinero como una de 
las formas que ha tomado espontáneamente la inclusión al momento de proponer este formato de dinero a toda 
la población en general.

Podemos así reflexionar respecto a cuestiones tales como las que propone el informe de inclusión financiera 
en Chile 2019 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras SBIF –ahora CMF–, que reveló una 
tendencia que, hasta finales del año 20172, no se esperaba que se acentuara con tanta rapidez: el uso de canales 
e instrumentos digitales ha comenzado a hacerse notar frente a la disminución de actividad en oficinas bancarias 
y cajeros automáticos, favoreciendo el uso de transacciones remotas a través de internet o el de transacciones 
presenciales mediante sistema POS (SBIF, 2019: 5). 

Del mismo modo, una tendencia similar fue señalada en la Encuesta del Banco Central sobre el uso y preferencias 
del efectivo 2020, que mostró que el medio de pago preferido por la ciudadanía es la tarjeta de débito, superando 
por primera vez el predominio que el efectivo tenía sobre todas las demás alternativas (ABIF, 2022: 3, citando a 
Banco Central, 2020).

Aquella medición del Banco Central ha sido recientemente reforzada por la Asociación de Bancos e Instituciones 
Financieras –ABIF–, la que, en su Informe N° 177, indica que hubo un aumento de un 50% durante el año 2021 
del uso de tarjetas de débito respecto al 2020, aumento muy significativo considerando que entre los años 2019 
y 2020 hubo un crecimiento de solo un 4% (ABIF, 2022: 3).

Por su parte, si bien la ABIF también destaca un crecimiento en las operaciones con tarjetas de crédito, éste no 
ha llegado a ser tan impactante bajo la modalidad presencial; sí, en cambio, tuvo un alza notable en la modalidad 
remota (ABIF, 2022: 3). 

2  El informe tuvo su cierre estadístico el 31 de diciembre del 2017. 
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Las restricciones de movilidad aplicadas en el país a causa de la crisis sanitaria por la enfermedad del coronavirus 
también desencadenaron un aumento de transacciones no presenciales: los pagos con tarjetas de crédito 
subieron de un 30% en 2019 a un 50% en 2020 y 2021, las tarjetas de débito subieron de un 14% en 2019 a 
un 22% entre 2020 y 2021, y algo similar ocurrió con las transferencias electrónicas. En este mismo contexto, 
fue la banca la encargada de canalizar el 95% de los retiros masivos de los fondos previsionales y el 90% de los 
beneficios estatales (ABIF, 2022: 5).

Si se cruza el aumento de transacciones electrónicas (presenciales o remotas), junto con la preferencia por el 
uso de tarjetas de débito, más la masiva inyección de efectivo en cuentas personales, se podría afirmar que las 
barreras entre dinero en efectivo y dinero electrónico se han vuelto más difusas, lo que, de paso, explicaría el 
sorpresivo aumento en el desarrollo de plataformas para la administración del efectivo electrónico de mano de 
las fintech. 

En este contexto, se podría decir que una buena parte de la población posee una cuenta bancaria, formando 
parte del sistema financiero; basta con mirar las cifras del producto más accesible de todos, la CuentaRUT de 
BancoEstado, que, de acuerdo a la cuenta pública realizada el 26 de enero del 2022, cerró el año 2021 con 13,6 
millones de clientes (BancoEstado, 2022: 7). En relación a los medios digitales que complementan este acceso 
al sistema, cabe destacar la innovación de billeteras digitales y tarjetas de crédito de prepago, las que expanden 
aún más las experiencias de compra, traspasos de dinero y pago de servicios, aprovechando las prestaciones más 
comunes de los celulares, como la cámara fotográfica, sensor NFC, sensor biométrico o GPS.

Desde la masificación de los teléfonos inteligentes, las instituciones financieras y las empresas de retail con 
productos financieros, han desarrollado aplicaciones móviles que permiten a sus clientes realizar aquellas 
operaciones que no podían realizarse sino presencialmente en una de sus sucursales o en un cajero automático, 
como visualizar el saldo de las cuentas, realizar transferencias de dinero (sustituyendo a los depósitos en caja), 
solicitar créditos, contratar servicios, pagar cuentas, automatizar mecanismos de ahorro, invertir en fondos 
mutuos, entre otras acciones. 

Estas aplicaciones han desplazado el uso y dependencia de la tarjeta plástica, porque permiten también ejecutar 
pagos presenciales mediante transferencias automatizadas que operan con la lectura de un código de barras o 
un código QR, manteniendo a su vez la opción de pagar remotamente mediante la visualización o creación de 
tarjetas de débito o crédito virtuales. 

De este modo, las plataformas emergentes también están cumpliendo su parte con la facilidad para acceder a 
un sistema que permite realizar operaciones que antes eran exclusivas de una cuenta bancaria, con servicios que 
incluyen transferencias sin pago de comisiones, compras internacionales o suscripciones en moneda extranjera, 
giros en efectivo, compras presenciales y remotas, entre otros.

De modo parcial, estos hitos sirven para evaluar las dos primeras dimensiones de los avances de la inclusión 
financiera en el país, a saber, el acceso y el uso: 

Según la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI, 2010), la inclusión financiera es un 
fenómeno complejo, cuya evaluación requiere de mediciones objetivas respecto de múltiples 
dimensiones: acceso, uso, calidad y bienestar. Mientras las dos primeras dimensiones son de 
carácter cuantitativo y de fácil medición a partir de los datos de oferta, las dos últimas son de 
índole cualitativa y de medición más compleja (SBIF, 2019:6).
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Como se aprecia en la cita, son las dos últimas dimensiones las que pueden ser más difíciles de evaluar para 
determinar si existe una inclusión financiera exitosa, esto es, si conduce a un estado de bienestar entre las 
personas y las familias que acceden y hacen uso de los productos del mercado financiero.

De ese modo es lógico evidenciar que la inclusión financiera se asocia principalmente a la contratación de un 
producto bancario, sin perjuicio de ellos, es preciso mencionar que casas comerciales, cooperativas de ahorro y 
crédito, y otras entidades reguladas por la CMF también prestan servicios financieros a personas que no están 
necesariamente bancarizadas, permitiéndoles acceder no sólo al manejo de dinero en efectivo, sino también a 
créditos comerciales, hipotecarios, de consumo, avances en efectivo, préstamos de dinero, fondos de inversión, 
depósitos a plazo y cuentas de ahorro.

De esa manera se puede indicar que el universo financiero es mucho más amplio y se extiende muy por fuera 
del dominio bancario. Cada entidad tiene sus propias condiciones, mecanismos de evaluación, tasas de interés, y 
otros factores determinantes para que una contratación termine siendo provechosa para ambas partes. 

Dejando a un lado los productos para la sola administración del efectivo y considerándolo independiente de su 
formato, se logra entrever que la relación entre bienestar e inclusión puede llegar adquirir un carácter ambiguo si 
no se sabe cómo evaluar las diversas oportunidades y elegir los momentos adecuados para solicitar alternativas 
de financiamiento. 

Si se considera, por ejemplo, el término “endeudamiento”, desde cierto punto de vista podría significar algo 
positivo, pues podría tratarse de la adquisición de un capital para invertir en un proyecto que revendrá ganancias; 
pero desde otro punto de vista, el mismo término conllevaría un aspecto o experiencia negativa si no se ha 
realizado antes una planificación para restituir aquellos fondos, como puede ocurrir cuando se solicita un crédito 
para el pago de una emergencia, o incluso para la compra de un producto completamente innecesario. Aquí la 
planificación podría ser la clave que determinaría si un endeudamiento daría lugar a una experiencia positiva o 
no. Es en este punto donde la educación para la inclusión financiera podría ocupar un lugar protagónico, pues, 
en virtud de ella, los individuos sabrían aprovechar eficientemente las prestaciones que ofrece el mercado 
financiero, y afortunadamente las plataformas digitales siguen desarrollando y extendiendo sus alcances para 
una experiencia más intuitiva y didáctica que explique los productos que ofrece este mercado; la contraparte 
de este avance la presentan las barreras socioeconómicas, relativas específicamente al acceso de este tipo de 
dispositivos electrónicos, su correspondiente alfabetización, factores geográficos, entre otros. 
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Educación financiera, estabilidad económica y bienestar

Dando cuenta de lo medular asociado a la inclusión financiera, se puede hacer referencia a múltiples investigaciones 
que evidencian que mayores niveles de educación para la inclusión en esta área derivan en mayor estabilidad 
económica y en un mayor bienestar para la población (Miller et al., 2013; Silva, 2016; OCDE, 2005; Marshall, 2011 
citados por CPP, op. cit., p. 7).

Existe evidencia que conecta causalmente a la educación para la inclusión financiera con mejores niveles de 
ahorro y menor endeudamiento, que se traduce en que la educación financiera deriva en mayores niveles de 
bienestar socioeconómico para las sociedades en general y para el sistema financiero en particular. Esta visión 
es ampliamente aceptada, lo que se refleja en las palabras del entonces presidente del Consejo Asesor de 
Alfabetismo Financiero de Estados Unidos, Charles R. Schwab, quien, respecto de la crisis de 2008, indicó: 

Aunque la crisis tiene muchas causas, es innegable que el analfabetismo financiero es una de 
las principales [...] tristemente, demasiados estadounidenses no tienen habilidades 
financieras básicas para mantener un presupuesto, para entender el crédito, para comprender 
formas de inversión, o para sacarle provecho a nuestro sistema bancario. Proveer educación 
financiera básica que le permita a las personas y familias navegar una crisis económica como 
ésta, es esencial (Ibíd., p. 7, citando a The President’s Advisory Council on Financial Literacy, 
2008 Annual Report to the President, 2008: 7). 

Este enfoque considera al individuo como una de las causas centrales de la crisis económica más relevante del 
siglo XXI, materializando un pensamiento que pondría a la persona al centro de los procesos macroeconómicos y 
le atribuiría la responsabilidad de la estabilidad del sistema. 

En cuanto argumentación teórica todo ello resulta curioso, pues no considera como posibilidad el que la banca 
tenga responsabilidades respecto de aquella crisis; no es mencionada ni tampoco se le encarga la gestión de 
control y apoyo a sus clientes en el uso de sus herramientas financieras (Ibíd., p. 8).

No obstante, este último enfoque no desplaza ni contradice el hecho de que, si los individuos cuentan con la 
información y las capacidades suficientes, podrán entonces tomar decisiones más responsables e inteligentes, 
lo que a su vez redundará en un bienestar mayor para ellos o su núcleo familiar. Siendo una lógica esencialmente 
individualista, las acciones singulares repercuten en una esfera general, pues «si las personas son capaces de 
pagar sus deudas a tiempo, la banca continúa desarrollándose y expandiéndose, posibilitando nuevas formas de 
ahorro y consumo a una porción más grande de la población» (Ibíd., p. 11). 

Asimismo, el mercado y el consumo consiguen también ampliarse, modernizarse y continuar en una senda 
de innovación. Para el progreso social concebido de esta forma, entonces, la educación para la inclusión es un 
proyecto digno de perseguir porque «favorece la inclusión financiera de la población, aportando a un desarrollo 
sano del sistema financiero y al bienestar social en el largo plazo», así lo proponen las conclusiones de la Encuesta 
de Medición de Capacidades Financieras en los Países Andinos, Chile, 2016 (Ibíd., p. 7).
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Por su parte, la conceptualización de consumismo lo evidencia como problema político y económico (Ibíd., p. 9, 
citando a Norris, 2011). A partir de allí, también se vuelve a la importancia de analizar profundamente la forma 
como se configura el lenguaje en torno al endeudamiento en el contexto económico moderno, dado que ha sido 
caracterizado por una gran desigualdad que da cuenta de los problemas estructurales del mundo actual, que 
implica también la necesidad de provocar ajustes en la institucionalidad financiera para responder a esta nueva 
estructura.

El análisis de los conceptos de exclusión y educación para la inclusión financiera indican que los programas 
formativos deben estar ajustados necesariamente a las necesidades específicas de subpoblaciones objetivo, es 
decir, enfocados a comportamientos y grupos sociales previamente identificados, asumiendo que el impacto de 
cada programa educativo es específico para la población para la que fue diseñado.
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Conocimiento de conceptos básicos de la educación financiera. Casos de encuesta OCDE y SERNAC 
Financiero

En el tenor de identificar una vía para proponer y/o generar programas de educación para la inclusión financiera, 
podemos dar cuenta de conocimientos medianamente actuales del mundo en general y de Chile en particular.

La OCDE, en el año 2011 con datos del año 2006, realizó una encuesta en el marco de la implementación de 
una estrategia de educación financiera, con el objetivo de proveer información respecto de cuáles son los 
conocimientos básicos de indicadores financieros que inciden en la economía del país. Los conceptos abordados 
concretamente fueron tres: 

Inflación.
Tasa de interés.
Diversificación de inversiones. 

En concreto, se les consultó a las personas respecto de su conocimiento en relación a estos tres conceptos. En el 
Gráfico N°1 es posible visualizar que Chile se encuentra dentro de los últimos lugares de la muestra encuestada, 
a pesar de considerarse como unas de las economías más avanzadas de Latinoamérica.

En relación a la tasa de interés, el puntaje más alto lo obtuvo Holanda con un 90% de respuestas correctas, 
mientras que Chile sólo lo hizo correctamente en un 20%. Por su parte, si se comparan los tres conceptos esto 
se agrava, puesto que sólo el 8% de los encuestados respondió correctamente; para mayor detalle podemos ver 
a Alemania, cuyas respuestas correctas ascienden a un 53%, Holanda a un 45% y EEUU a un 39% (Silva, 2016: 5).

Gráfico N°13

“Comparaciones internacional: porcentaje de respuestas correctas en conceptos financieros básicos”

3 Adele Atkinson, F. Messy, “Measuring Financial Literacy”. OECD Working Paper on Finance, Insurance and Private Pensions N°15 y Justine S. Hasting, Madrian 
B. y Skimmyhorn W. “Financial Literacy, Financial Education and Economic Outcomes”. National Bureau of Economic Research (NBER) Working paper series N° 
18412. Citado por Silva, E. (2016).

1.
2.
3.
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Por su parte, a nivel local, respecto del “conocimiento de conceptos financieros” existe información más reciente 
en un estudio publicado el año 2015 por el SERNAC Financiero, que consultó a un total de 1.810 jóvenes para 
conocer cuánto saben acerca de instrumentos financieros y conceptos básicos de indicadores financieros. 

Los resultados se acercan mucho a la realidad evidenciada por la Encuesta de la OCDE, ya que un 74,3% indicó no 
conocer un producto financiero y sólo un 25,7% respondió sí conocerlos. En términos simples, tres de cada cuatro 
jóvenes entrevistados declaran no conocer lo que es un producto financiero.

Gráfico N°24

Productos financieros

¿Conoce UD. lo que es un producto financiero?

Al desglosar la información en conceptos de indicadores económicos, los consumidores que no han tenido 
participación en eventos de educación financiera responden en forma incorrecta, a diferencia de los que sí tuvieron 
algún tipo de acercamiento a un proceso formativo en esta área. En términos generales, se puede evidenciar, tal 
como se visualiza en el Gráfico N°3, que los resultados son preocupantes, ya que este conocimiento determina la 
asertividad al momento de planear o maniobrar el endeudamiento. 

4 SERNAC Financiero “Educación financiera en Jóvenes: Clave para un desarrollo económico saludable”, Instituto Nacional De La Juventud, octubre 2015. Citado 
por Silva, E. (2016), p. 6.
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Gráfico N°35
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Género en el sistema financiero

Avanzando en lo contextual, es preciso dar cuenta de las cuestiones de género asociadas a la inclusión financiera, 
dado que este estudio está también dirigido a formar a mujeres entre 18 y 60 años, en los que cabe la categoría 
de mujeres jóvenes y mujeres adultas.

La actual Comisión para el Mercado Financiero (CMF) asumió a partir del primero de junio de 2019 las funciones 
del supervisor bancario, dando así continuidad a un compromiso institucional que busca satisfacer requerimientos 
de información asociados al diseño e implementación de políticas públicas en materia de equidad de género. 

En ese sentido, la generación de diagnósticos sectoriales acabados constituye un paso fundamental para avanzar 
en el cierre de las brechas exhibidas por el país en materia de equidad de género en el sistema financiero.

El informe de género en el sistema financiero 2021 de dicha entidad se circunscribe a la evaluación de una 
materia específica de la dimensión económica de la equidad de género, referida al acceso a servicios financieros 
bancarios, y amplía el análisis a entidades del sistema financiero no bancario. 

En dicho informe se presentan antecedentes que dan contexto y motivación para el estudio y registra la evolución 
temporal (entre los años 2002 y 2020) de un conjunto de indicadores que evalúan la integridad financiera y el 
acceso de hombres y mujeres a productos de ahorro, crédito y administración del efectivo en el sistema bancario 
chileno, segregando indicadores sobre brechas y participación de las mujeres en cooperativas de ahorro y 
crédito, emisores de tarjetas de crédito no bancarias, agentes administradores de fondos mutuos, hipotecarios 
endosables, entre otros.

5 Ídem.
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Algunas conclusiones de dicho informe indican que:

 ● La existencia de niños pequeños en hogares donde la mujer no es jefa de hogar representa un elemento 
que juega en contra de sus posibilidades de volver a trabajar. 

 ● La permanencia de las mujeres fuera de la fuerza de trabajo implica el riesgo de perder capacidades dentro 
del mercado laboral. 

 ● Aunque el trabajo remoto surge como una alternativa viable, éste no es aplicable de forma generalizada, en 
especial en ocupaciones donde la labor presencial es esencial. Cabe destacar que la caída en la participación 
laboral femenina no es un fenómeno propio de Chile, sino que se visualiza a escala mundial, de acuerdo a 
los datos mostrados por el WEF y la OIT.

 ● No existe evidencia de brechas de género significativas en el acceso y uso de productos bancarios destinados 
al ahorro.

 ● Continúa la reducción de brecha de género asociada a la cobertura de productos de administración del 
efectivo durante la última década.

 ● La masificación observada en las cuentas vista o CuentaRUT, han tenido un efecto significativo en la 
reducción de esta brecha.

 ● La composición de la cartera de instrumentos de administración del efectivo varía considerablemente entre 
hombres y mujeres. La incidencia de las cuentas vista (donde se incluye la CuentaRUT de Banco Estado) es 
mayor en las mujeres (4 puntos porcentuales), proporción que ha permanecido estable durante los últimos 
periodos. Lo anterior parece ser el reflejo tanto de las diferencias de ingreso entre ambos segmentos de 
clientes, como de las mayores exigencias establecidas para la suscripción de cuentas corrientes, (de acuerdo 
con las disposiciones propias de estos productos, para abrir cuentas corrientes se exige un nivel mínimo 
de renta, mientras que para cuentas vista o CuentaRUT este requisito no es obligatorio), no obstante, 
persisten diferencias relevantes en los montos administrados por hombres y mujeres en dichos productos.

 ● Los indicadores de morosidad de la cartera crediticia evidencian que las mujeres han mantenido un mejor 
comportamiento de pago.

Por su parte, los indicadores de protesto de cheques segregados por sexo presentan, durante la última década, 
un comportamiento mixto en términos de número y monto.

Del mismo modo, las mediciones internacionales de brechas de género muestran que la “dimensión económica 
de género” es una de las dimensiones con mayor rezago en Chile. 

No obstante, los resultados del informe dan cuenta de importantes avances en el cierre de brechas de género 
asociadas al uso de servicios financieros. En efecto, para la industria bancaria, durante el período de análisis 
2002-2020 no se advierten brechas significativas en la cobertura de los productos de ahorro bancarios, en tanto 
que se observan avances sostenidos en el cierre de brechas de género asociadas a la cobertura de productos de 
crédito y administración del efectivo.



Página · 28

Este apartado asociado al género permite dar cuenta de un potencial abordaje de las temáticas de formación 
posibles de trabajar, dado que entrega una mirada concreta a los factores que podrían ser determinantes de la 
salud financiera de las familias y las personas.

Por último, este marco dará cuenta de un componente fundamental que dice relación con el abordaje educativo 
que requiere la implementación de un programa de formación como el que se propone en los objetivos de este 
proyecto. De ese modo se visibilizará la formación por competencias, las que permitirán generar habilidades y 
destrezas en los grupos objetivos.

Formación a través del modelo de competencias

El modelo de competencias define una competencia como ser capaz de hacer (saber hacer) de acuerdo a un 
estándar y en un contexto previamente definido. 

Esta definición integra a las distintas definiciones que se le han dado al concepto, y pone de manifiesto que es 
necesario determinar la forma en que una persona utiliza sus conocimientos, habilidades, actitudes, etc., como 
recursos para resolver de manera adecuada una tarea en un contexto definido (Guzmán, 2012).

En virtud de lo anterior, se es competente de acuerdo a un contexto específico, y no siempre la competencia es 
transferible a otros contextos o situaciones. Por ejemplo, un individuo puede ser competente para determinar 
cálculos en un proceso de venta al detalle, pero no en un proceso de planificación de compras al por mayor.

Del mismo modo, una persona es competente cuando demuestra que es capaz de realizar la actividad en 
condiciones de eficiencia y seguridad. Por esto se debe describir la competencia especificando los parámetros de 
referencia o estándares identificables, dando cuenta de qué se debe hacer, en qué momento y situación.

En relación con las competencias, podemos identificar requerimientos o demandas de la organización, que significa 
saber hacer lo requerido, y aquello que ofrece o posee la persona, que corresponde al saber hacer disponible:

 ● Una competencia requerida es que la persona sea capaz de hacer en un contexto laboral particular. Las 
competencias requeridas se asocian a los cargos en función del propósito de éstos. 

 ● Una competencia disponible es un ser capaz de hacer actualmente presente, sostenible, puesto en práctica 
y validado. Las competencias disponibles tienen relación con el perfil de las personas y se pueden acreditar 
interna o externamente.

Se desprende de lo anterior que las competencias deben ser observables y demostrables en el desempeño 
laboral de una persona. Por tanto, éstas deben ser descritas considerando criterios de desempeño, que explicitan 
conductas observables y resultados a obtener (Luque, 2021).

Del mismo modo, además, las competencias poseen características dinámicas, es decir, este ser capaz de hacer 
de las personas puede evolucionar en el tiempo para que se puedan adquirir, abandonar, modificar o desarrollar 
competencias específicas en contextos determinados. A partir de estas posibilidades es que se pueden diseñar 
programas formativos para adquirir y desarrollar las competencias en ámbitos de desempeño particulares. 
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En términos vinculantes, el “saber hacer” propio de la competencia es un saber combinatorio en el que el individuo 
moviliza y combina diferentes elementos que él mismo posee o tiene a su alcance. Estos elementos, llamados 
recursos de las competencias, son facilitadores que permiten el desarrollo o actualización de las mismas.

En virtud de lo anterior, entre los recursos personales del individuo, los hay aquellos referidos a aspectos técnicos, 
así como también aquellos referidos a aspectos sociales y cognitivos. 

Por lo tanto, los conocimientos específicos como la formación académica, las habilidades técnicas, los idiomas 
y las destrezas sociales (como la capacidad de comunicación y la empatía), del mismo modo que las habilidades 
cognitivas, el estilo de aprendizaje y el tipo de pensamiento, constituyen recursos que el individuo posee y que 
pueden combinarse para facilitar el despliegue de una competencia.

Por su parte, una competencia muchas veces involucra no sólo recursos personales, sino también recursos 
que el individuo toma de su entorno. Así, no sólo cuentan allí los recursos internos del individuo, tales como 
sus conocimientos, habilidades técnicas o habilidades sociales, sino también aspectos tales como la cultura de 
la organización, los valores, los niveles de empoderamiento y la infraestructura tecnológica disponible. Estos 
últimos son recursos organizacionales que facilitarán o entorpecerán el despliegue de una competencia (Saracho, 
2005: 231).

De este modo, la existencia de un determinado recurso, si bien puede facilitar el despliegue de una competencia, 
y en algunos casos es requisito para ello, no necesariamente lo garantiza. Es por esta razón que se distingue el 
concepto de competencia del cúmulo de conocimientos adquiridos por una persona, poniendo énfasis en lo que 
“es capaz de hacer”.





03
LEVANTAMIENTO DE 
DATOS CUAntitativos
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3.  LEVANTAMIENTO DE DATOS CUANTITATIVOS

Los datos cuantitativos del estudio se recogieron a través de dos cuestionarios, uno diseñado para mujeres y otro 
para jóvenes, realizando un total de 200 entrevistas (100 entrevistas a cada grupo).

Estos cuestionarios fueron aplicados en las comunas señaladas en el muestreo (ver más abajo punto 3.1.3.), y el 
tiempo de toma de los datos de cada instrumento osciló entre los 14 y 18 minutos.

3.1. CONSTRUCCIÓN DE CUESTIONARIO
Con el fin de responder a la lógica metodológica de diseño de este tipo de instrumentos, se realizaron pruebas de 
confiabilidad y validez de los mismos. 

3.1.1. PRUEBAS DE CONFIABILIDAD Y VALIDEZ
Los cuestionarios de las entrevistas de mujeres y de jóvenes fueron sometidos a dos pruebas de confiabilidad. 
La primera prueba consistió en un análisis de expertos en el área de metodología, evaluando cada cuestionario 
compuesto por una tabla de relación de columnas paralelas que vinculan directamente cada competencia con un 
juego de preguntas específicas.

La segunda prueba consistió en una prueba de diferencial semántico, en la que se tomó una muestra aleatoria 
simple de jóvenes y mujeres que revisaron el cuestionario con el fin de confirmar que cada competencia se 
alineara semánticamente con las preguntas y/o afirmaciones propuestas en el cuestionario.

Por su parte, la prueba de validez que se realizó fue aquella que busca demostrar su validez de constructo, 
mediante una prueba de respuesta del cuestionario en dos momentos distintos a los mismos sujetos con el 
mismo test, dándoles como insumo dos componentes: por una parte, la competencia que se pretende abordar, y, 
por otra, el conjunto de preguntas que le corresponde a cada una. Con esa prueba de validez se comprobó que el 
test mide lo que pretende medir, puesto que arroja estabilidad del rasgo consultado a lo largo del tiempo.

A raíz de ambas pruebas se obtuvo como resultado un conjunto de ajustes de prosa a las preguntas del 
cuestionario, las que dieron origen a la versión definitiva del instrumento. 
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3.1.2. DETALLES DE MUESTREO 
Según el estudio desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social durante el año 2011, existen doce comunas 
de la Región Metropolitana que superan la tasa de pobreza nacional del 14,4%, en el que se destacaron San 
Joaquín, Lo Espejo y Renca como las zonas más pobres de Santiago.

Por su parte, los datos de la encuesta Casen de 2011 consideró pobres a quienes viven con menos de $72.098 
pesos mensuales. Este estudio expuso que las comunas de La Pintana, La Granja y San Ramón abandonaron los 
primeros lugares que habían ocupado en 2009.

En el otro extremo, las comunas con menos pobreza son Vitacura (0,1% de la población), Providencia (0,2%), Las 
Condes (1,4%) y Calera de Tango (1,5%).

En virtud de estos antecedentes, se tomaron las doce comunas que se encuentran en el detalle con mayor 
porcentaje de pobreza, misma que es homologada a vulnerabilidad socioeconómica.

El muestreo elaborado y propuesto correspondió a uno del tipo probabilístico, en virtud de lo cual se diseñó un 
muestreo aleatorio simple. El procedimiento llevado a cabo consistió en asignarle a cada elemento de la población 
objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado la misma probabilidad de ser seleccionado. 

Al definirse la población vulnerable de la Región Metropolitana como la población objetivo de este estudio, 
se asignó un número único a cada elemento de la trama, con lo que se determinó el tamaño de la muestra, 
seleccionando al azar el número específico de elementos de la población.

Para seleccionar el número de elementos de la población se utilizó el método de lotería, que consistió en una tabla 
de números aleatorios y los números generados de forma aleatoria mediante un programa de computadora. 

3.1.3. RESULTADO DEL MUESTREO
Las diez comunas bajo el promedio nacional, basado en la tasa de pobreza como porcentaje de la población de 
cada comuna, quedaron listadas como se indica a continuación:

San Joaquín Estación Central

Lo Espejo La Granja

Renca Puente Alto

San Bernardo La Pintana

San Ramón Cerro Navia
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3.1.4. CONSTRUCCIÓN DE CUESTIONARIO Y PRETEST
La construcción del instrumento se desarrolló en un marco lógico derivado de los objetivos del estudio, y, con ello, 
el pretest de la versión inicial se realizó en la fase en la que también se realizaron las pruebas de confiabilidad y 
de validez, las que dieron origen a la versión definitiva de los cuestionarios.

El diseño de los instrumentos tuvo como propósito medir el nivel de las competencias determinadas como 
objetivo de enseñanza y desarrollo por la Comisión Asesora para la Inclusión Financiera del Presidente de Estados 
Unidos, según fue expuesto en su proyecto de Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF). Dicho proyecto 
diferenció dos grupos de competencias financieras, uno para estudiantes y otro para mujeres vulnerables 
(Comisión Asesora para la Inclusión Financiera, 2017: 22-23). Dicho listado de competencias se utilizó como 
pivote de creación de las preguntas dirigidas al público objetivo de este estudio.

3.2. RESULTADOS Y ANÁLISIS CUANTITATIVOS
Se encuestó un total de 100 jóvenes entre los 18 y 30 años, pertenecientes a los cuatro primeros quintiles de 
ingreso socioeconómico y que residen en alguna de las comunas que conforman la Región Metropolitana. 

Se encuestó también un total de 100 mujeres entre 31 y 60 años, pertenecientes a los cuatro primeros quintiles 
de ingreso socioeconómico y que residen en alguna de las comunas que conforman la Región Metropolitana. 

Las encuestas fueron analizadas a través de la distribución de frecuencias simples de los porcentuales de 
respuesta a cada pregunta. En virtud de ello, para este análisis se entrega el comportamiento pormenorizado de 
cada variable por competencia, detallando en prosa el comportamiento de las variables desagregadas.
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3.2.1. SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS PORCENTUAL DE ENTREVISTAS A MUJERES

Gráfico N° 1
Total de mujeres entrevistadas

La muestra se constituye en 100 mujeres entre 31 y 60 años de edad, de 16 comunas vulnerables de la Región 
Metropolitana.
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Gráfico N° 2
Comunas vulnerables a las que pertenecen las mujeres entrevistadas
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En relación a la variable comuna de pertenencia, las mujeres entrevistadas se distribuyen mayoritariamente en 
las comunas de Estación Central con un 19%, Lo Prado con un 14% de representación y San Ramón con un 13%, 
sólo estas tres comunas superan los dos dígitos; por su parte, un 9% de representación reside en la comuna de 
Peñalolén, un 8% en la comuna de La Pintana y un 8% en Santiago; un 7% reside en las comunas de La Granja y 
un 7% en Maipú; un 3% vive en Puente Alto y otro 3% reside en El Bosque, seguido de un 2% que vive en Quinta 
Normal, un 2% en Cerrillos, y otro 2% en Pedro Aguirre Cerda; finalmente, un 3% se distribuye equitativamente en 
las comunas de La Cisterna, San Joaquín y Cerro Navia.
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Gráfico N° 3
Distribución porcentual etaria de las mujeres 
entrevistadas

En cuanto a la variable edad, en la distribución porcentual 
tenemos un 48% de mujeres entre 40 y 49 años, 35% de 
mujeres entre 50 y 60 años, 17% de mujeres entre 31 
y 39 años. De ese modo el porcentaje mayoritario de 
entrevistadas tiene entre 40 y 49 años de edad.

 

Gráfico N° 4
Distribución porcentual de mujeres por número de 
hijos

En relación a la variable número de hijos, tenemos un 
porcentaje de 79% de mujeres con hijos, entre las cuales 
un 41% tiene un hijo, un 16% tiene dos hijos, un 12% 
tiene tres, el 8% tiene 4 hijos y el 2% tiene 5 hijos o más, 
con lo que se concluye que la mayor parte de mujeres 
entrevistadas tienen hijos, siendo mayoritaria la tenencia 
de uno o dos. El 21% restante de las entrevistadas no 
tiene hijos. 

Total de mujeres en 
rango de 50-60 años

Total de mujeres en 
rango de 40-49 años

Total de mujeres en 
rango de 31-39 años

Sin hijos

5 hijos o más

4 hijos

3 hijos

2 hijos

1 hijo
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Gráfico N° 5
Distribución porcentual de mujeres entrevistadas con 
acceso a internet

En relación a la variable acceso a internet de las 
entrevistadas, tenemos que el 98% reconoce tener 
acceso a internet. En ese apartado es necesario precisar 
que la mayoría indicó que ese acceso lo recibe a través 
de su conexión de celular.

Gráfico N° 6
Distribución porcentual de las mujeres con actividad económica remunerada, por actividad laboral

En relación a la variable actividad y/o trabajo, el 12% de las entrevistadas estudia y trabaja; el 88% sólo trabaja y 
la principal actividad corresponde, en un 37%, al rubro de ventas; 2% son emprendedoras independientes, 10% 
dueñas de casa, y un 6% desempeña trabajos administrativos. Un 45% no tiene actividad económica remunerada 
como actividad laboral.
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Sí

0 5 10 15 20 25 30 35 40



Página · 39

Gráfico N° 7
Distribución porcentual de las mujeres entrevistadas 
que trabajan, según declaración de posesión de 
contrato de trabajo

En relación a la variable posesión de contrato, el 64% 
declara poseer contrato de trabajo, y el 24% no poseerlo, 
y un 12% no declara.

Tabla N° 1
Distribución porcentual de la variable “tenencia y uso de instrumentos financieros”

INSTRUMENTOS FINANCIEROS SÍ NO ES TITULAR LA UTILIZA

Tarjeta de débito y/o cuenta vista o CuentaRUT 100 0 100 96

Tarjeta de crédito de casa comercial 66 34 66 66

Tarjeta de crédito bancaria 51 49 51 51

Cuenta corriente y/o línea de crédito 18 82 18 18

Seguro de vida y/o seguro contra incendio 13 87 11 13

Seguro complementario de salud 6 94 6 6

Depósito a plazo fijo o cuenta de ahorro 9 91

 

Crédito de consumo 3 97

Crédito automotriz 1 99

Crédito hipotecario 5 95

Crédito en Cooperativa o Caja de Compensación 8 92

En relación a la variable de tenencia y uso de instrumentos financieros, el 100% declara poseer tarjeta de débito, 
cuenta vista y/o CuentaRUT; de ese porcentaje el 96% la utiliza. En cuanto a la tenencia y uso de tarjeta de crédito 
de casas comerciales, el 66% la tiene y utiliza. En relación a tarjetas de crédito bancarias, el 51% posee una y 
la utiliza; en relación a cuenta corriente y línea de crédito, el 18% posee y la utiliza; en relación a la posesión 
de seguros de vida y/o contra incendios, el 13% posee uno y el 11% de ellos es titular del mismo; en relación a 
seguros complementarios de salud, el 6% posee uno. En relación a depósitos a plazo y/o cuentas de ahorro, el 9% 
posee una; en relación a la tenencia de crédito de consumo, el 3% tiene uno; del mismo modo en relación a crédito 
automotriz, el 1% posee uno; en relación a crédito hipotecario, el 5% posee uno y un 8% ha obtenido un crédito en 
cooperativas y/o cajas de compensación.

No declara

No

Sí
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El mayor porcentaje de tenencia y uso de instrumentos financieros se distribuye en tarjetas de débito y de casas 
comerciales y bancarias, sumando todas ellas porcentuales del 100% respecto a las cuentas a la vista, y entre un 
66% y 51% respecto a casas comerciales y bancos.

Tabla N° 2
Distribución porcentual de las variables “planificación de compras y hábito de ahorro”

COMPETENCIAS 1, 2 y 3 PREGUNTAS Sí No

1. Diferenciar entre deseos y necesidades.
¿Hace usted una planificación de sus compras? 48 52

2. Reconocer la importancia de posponer beneficios 
inmediatos por futuros.

3. Practicar hábitos de consumo inteligente. ¿Puede usted ahorrar para pagar en un tiempo 
futuro por un bien o un servicio? 34 66

En relación a las variables planificación del consumo y ahorro, que están asociadas a las competencias 1, 2 y 3 
detectadas para mujeres y consultadas en este estudio, el 48% de las mujeres declara realizar una planificación 
de compras, y, en relación al ahorro para compras futuras, un 34% indica estar en condiciones de hacerlo. En el 
detalle de estas consultas las mujeres manifestaron no ahorrar porque sus ingresos son precarios, en virtud de lo 
cual no alcanzan a ahorrar con los ingresos que poseen.

Tabla N° 3
Distribución porcentual de las variables “elaborar y cumplir presupuestos de elaboración propia”

COMPETENCIA 4 PREGUNTAS Sí No
No sabe lo 
que es un 

presupuesto

4. Elaborar presupuestos 
personales y tomar decisiones 
en base a éstos.

¿Hace usted un presupuesto ajustado a sus gastos 
y puede cumplirlo regularmente? 32 52 16

Si hace un presupuesto, ¿ha podido pagar todas sus 
cuentas o tiene alguna de ellas impagas o en mora 
durante los últimos tres meses?

Sí No No aplica

32 29 39

En relación a la competencia N°4, que detalla las variables de construir un presupuesto asociado a sus ingresos 
y gastos y poder pagar en función del mismo sus cuentas por completo, a las entrevistadas se les consultó si 
cumplen o no su presupuesto, donde el 32% declara hacerlo y cumplirlo regularmente; por su parte, el 52% declara 
no hacerlo o no considerarlo necesario. En el detalle, las personas que no lo hacen explican que sus ingresos son 
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muy acotados y que sus gastos específicos son suficientemente sencillos como para no requerir un presupuesto 
formalizado, no tienen un ingreso complejo y mucho menos un gasto que se puedan permitir en relación al mismo. 
Por su parte, el 16% especifica que no sabe lo que es un presupuesto. En conclusión, la relevancia fundamental de 
estas respuestas es que hay un porcentaje de mujeres entrevistadas que, aunque sea menor, no sabe de qué se 
trata un presupuesto, y que potencialmente dicha competencia es la más requerida en términos de aprendizaje 
de la habilidad para gestionar sus ingresos y gastos. 

Tabla N° 4
Distribución porcentual de las variables “elaborar y cumplir planes de ahorro de elaboración propia”

COMPETENCIA 5 PREGUNTAS Sí No No sabe lo que es un 
plan de ahorro

5. Ser capaz de elaborar un 
plan de ahorro para el corto, 
mediano y largo plazo.

¿Puede usted hacer un plan de ahorro? 19 57 24

¿Tiene usted como prioridad ahorrar cada mes?

Sí No  

12 88  

En relación a las variables construir y cumplir planes de ahorro, un 19% de las mujeres declara hacerlos. En 
relación a la decisión de priorizar un plan de ahorro, el 12% está de acuerdo con considerarlo como prioridad, 
mientras que el 88% no lo considera tal. Entre las explicaciones predominantes de las entrevistadas que indican 
no ahorrar, son frecuentes las afirmaciones acerca de que sus ingresos no se lo permiten, por lo que sus gastos 
son simples, precisos, muy acotados y su consumo se ajusta a lo que sí pueden comprar, disminuyendo la compra 
de los mismos productos si su ingreso baja. Tienen una estructura de presupuesto muy simple y ajustada a un 
ingreso muy bajo.
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Tabla N° 5
Distribución porcentual de la variable “practicar hábito de ahorro” 

COMPETENCIA 6 PREGUNTAS Sí No

6. Practicar el hábito 
de ahorrar.

¿Usted SIEMPRE ahorra 
mensualmente? 9 91

¿Puede usted mantener su acción 
de ahorrar en el mediano y largo 
plazo?

Sí No No 
aplica Explicación

11 54 35

No: sólo cuando puede - no siempre le 
alcanza.
Sí: siempre destina dinero para ahorrar 
- siempre y cuando no pierda el trabajo - 
respeta una cuota fija.

¿Qué método es el que le resulta 
más fácil o conveniente para 
ahorrar cada mes?

Aplica No 
aplica Explicación

17 83

Guardado/administrado por familiar cercano - cuenta 
de ahorro - guardar en un lugar y no contarle a su 
familia - guardar en efectivo y en su casa - ahorra lo 
que sobra luego de cubrir sus gastos - una cuota fija 
en cuenta de ahorro.

En relación a la competencia N°6 que da cuenta de la variable practicar el ahorro como hábito, el 9% de las 100 
mujeres indica que sí lo hace, y el 91% no hacerlo. Ante las explicaciones de las respuestas negativas, las mujeres 
indican poder hacerlo sólo en pocas oportunidades porque no les alcanza el ingreso para ello, cuestión que se 
colige con las respuestas de ahorro obtenidas en las preguntas precedentes ya detalladas.

En virtud de lo anterior, la pregunta respecto del método de ahorro, indica que lo hacen en cuentas de ahorro, en 
manos de un familiar y en efectivo en casa, lo que da cuenta de que, si llegan a ahorrar, podrían hacerlo a través 
de un método formal de ahorro en alguna entidad financiera.
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Tabla N° 6
Distribución porcentual de la variable de “gestionar el impacto de la inflación con el uso de efectivo”

COMPETENCIA 7 PREGUNTAS Sí No

7. Buscar formas para 
gestionar el impacto de la 
inflación en el dinero en 
efectivo.

Frente al alza de 
precios, usted:

Paga preferentemente en 
efectivo 79 21

Paga mediante sistemas 
de crédito 49 51

Reduce sus gastos 79 21

Toma otra iniciativa 
(explique por favor)

Sí No Explicación

22 78

Comprar lo justo y necesario - 
por su trabajo (feriante) hace 
intercambio de productos por 
otros que necesita - acude a 
comercio mayorista y busca 
ofertas por internet - cuida 
energía y agua – usa bicicleta para 
ahorrar en locomoción - aumenta 
sus ventas - deja de darse algunos 
gustos.

En relación a la competencia de gestión de impacto de la inflación y el enfrentamiento al alza de precios, el 79% 
de las mujeres indica que lo afronta pagando en efectivo; por su parte, un 49% paga mediante algún sistema de 
crédito y un 79% reduce sus gastos. 

En relación a alguna otra iniciativa que tomen las personas frente al alza de precios, un 22% indica que compra lo 
justo y necesario, realiza intercambio de bienes, busca ofertas y reduce su consumo en general. 
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Tabla N° 7
Distribución porcentual de la variable “diferenciación del presupuesto familiar del de emprendimiento”

COMPETENCIA 8 PREGUNTAS Sí No

8. Ser capaz de diferenciar 
el presupuesto familiar 
del presupuesto del 
negocio o emprendimiento 
(manejarlos 
diferenciadamente).

¿Tiene usted algún negocio 
o emprendimiento? 37 63

Si lo tiene, ¿puede 
diferenciar y ejecutar o 
administrar por separado 
el presupuesto de su 
negocio con el presupuesto 
familiar?

Sí No o No aplica Explicación

30 70

No: no sabe diferenciarlos - es difícil hacerlo - 
siempre tiene problemas para tener dinero para 
comprar materiales.
Sí: lo hace, pero le es complicado por las 
necesidades de su familia.

En relación a la variable diferenciación presupuestaria de los gastos de la familia y los gastos del emprendimiento, 
la pregunta inicial es para identificar si la persona entrevistada es o no emprendedora, a lo que las mujeres 
respondieron serlo en un 37%. Un 30% de ellas reconoce que diferencia y ejecuta su presupuesto familiar 
separadamente del de su emprendimiento, aun cuando declaran que no es fácil diferenciarlos dadas las 
necesidades de la familia. 

Tabla N° 8
Distribución porcentual de la variable de “elaboración de un plan de negocios”

COMPETENCIA 9 PREGUNTAS Sí No No aplica

9. Ser capaz de generar un 
plan de negocios (en el 
caso de emprendedoras).

¿Usted sabe construir un 
plan de negocios? 29 39 32

¿Cuántas veces ha tenido 
que desarrollar alguno?

1 vez 2 veces 3 veces 4 veces 5 veces o más

24 3 1 1 0

¿Sabe usted estimar 
los gastos de 
comercialización?

Sí No No aplica Explicación

29 39 32

No: no comprende 
Sí: busca comparación de precios y 
lo necesario para hacer el negocio 
- compara precios y publica servicios - 
busca información de costo, impuestos, 
compra por mayor.

¿Hace usted un cálculo 
de ingresos y gastos 
(balance)?

Sí No No aplica Explicación

29 17 54

No: no le alcanza el dinero para hacer 
cálculos - ocupa sus ingresos casi de 
inmediato 
Sí: utiliza un registro de ingresos y 
gastos diarios.
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En relación la competencia N°9 que da cuenta de la creación de un plan de negocios para mujeres emprendedoras, 
ante la consulta respecto de si la entrevistada está en condiciones de hacer un plan de negocios, el 29% indica 
que sí lo está, el 39% indica que no está en condiciones y el 32% no es emprendedora. En relación a la experiencia 
de las mujeres elaborando un plan de negocios, un 29% respondió que sí lo ha hecho, un 24% respondió haberlo 
hecho una vez. El 29% de las mujeres sabe hacer un plan de comercialización y sabe calcular ingresos y gastos.

Tabla N° 9
Distribución porcentual de la variable “conocimiento respecto de obtención de financiamiento para 
emprendimiento”

COMPETENCIA 10 PREGUNTAS Sí No

10. Saber cómo obtener 
financiamiento en caso 
de querer realizar un 
emprendimiento.

¿Conoce usted las 
alternativas financieras 
para iniciar un 
emprendimiento?

Créditos comerciales 34 66

SERCOTEC / CORFO / FOSIS 46 54

Activos o ahorros propios 67 33

Recursos económicos facilitados 
por terceras personas 50 50

Otras alternativas (explique por 
favor)

Explicación

No: desinterés - se encuentra bien 
con cómo lo hace - no conoce otras 
alternativas. 
Sí: ayuda municipal - capital semilla 
(municipio) - pedir colaboración.

En relación a la competencia N°10, asociada al conocimiento de las emprendedoras de obtención de 
financiamiento, el 34% de ellas reconoce los créditos comerciales como alternativa, el 46% de ellas reconoce como 
alternativas de financiamiento a CORFO, SERCOTEC y/o FOSIS, el 67% indica que le parecen posibles otras fuentes 
de financiamiento como ahorros propios y/o activos propios; el 50% indica que potencialmente conseguiría fondos 
de terceras personas.
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Tabla N° 10
Distribución porcentual de la variable “impacto de vida de las decisiones económicas”

COMPETENCIA 11 PREGUNTAS Sí No

11. Comprender que las 
decisiones económicas 
y financieras tienen un 
impacto personal, familiar 
y social. Por lo tanto, el 
ahorro para la vejez o salud 
debe permitir proyectar 
sustentabilidad y estabilidad 
en el tiempo.

¿Qué le resulta prioritario 
y de mayor importancia 
para tener una salud y vejez 
económicamente digna y 
segura?

Tener cuenta de ahorro 65 35

Cotizar en AFP 54 46

Contratar APV 41 59

Tener ahorros fuera del sistema bancario 71 29

Estar afiliada a FONASA o a una Isapre 88 12

Otra alternativa (explique por favor)

Explicación

Autocuidado – tener 
dinero en casa (no confía 
en bancos) – aumentar 
pensiones – valorización de 
dinero en dólares.

En relación al reconocimiento de la importancia que significa tomar la decisión de suscribirse a un sistema 
de previsión, el 65% de las mujeres cree que tener una cuenta de ahorro es lo más importante; a un 54% le es 
prioritario cotizar en AFP; un 41% cree que contratar un plan de Ahorro Previsional Voluntario es importante; y 
el 71% indica que tener ahorros fuera del sistema bancario es también una prioridad. Esto último se vio reflejado 
en las respuestas entregadas por las mismas entrevistadas como alternativa a las opciones presentadas, donde 
manifestaron su preferencia por tener dinero en casa. 

Respecto a la pertenencia a un sistema de salud, un 88% de las mujeres considera prioritaria su afiliación.
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Tabla N° 11
Distribución porcentual de la variable “conocimiento para adquirir un crédito”

COMPETENCIA 12 PREGUNTAS Sí No Explicación

12. Cotizar e identificar 
el crédito más 
conveniente.

¿Usted sabe buscar y cotizar 
un crédito? 51 49

No: no sabe - no le interesa pagar dos veces lo 
solicitado - no le gusta - no lo ha intentado por no tener 
contrato de trabajo - no le interesa porque no cumple 
los requisitos que pide el banco - nunca ha cotizado por 
el riesgo a endeudarse. 
Sí: por internet o directamente en el banco - busca 
llamando a ejecutivos o yendo a las cada entidad para 
comparar.

¿Puede usted decidir cuál 
opción de crédito cotizada 
es la más conveniente para 
su presupuesto?

Sí No No aplica Explicación

48 14 38

No: confía en su ejecutivo. 
Sí: la que ofrezca menos intereses - 
comparando la oferta de los bancos 
- ofertas encontradas en la entidades 
bancarias - con una cuota que tenga 
seguridad de pagar.

¿Qué factores podría 
identificar como claves para 
determinar el crédito más 
conveniente?

Explicación

Responde: cuota - precio final y precio cuota - interés y plazos de pago - tasa 
de interés - menos interés y menos cuotas - intereses, cantidad de cuotas y 
seguros asociados.
No responde: no sabe - no entiende del tema.

En relación a la competencia N°12, asociada a la variable conocimientos para adquirir un crédito, se les consultó a 
las entrevistadas si tienen conocimientos para cotizar un crédito, y un 51% indica que lo sabe hacer y lo hace a través 
de internet, directamente en el banco o llamando a ejecutivos. Las que indican “no” manifiestan preocupación por 
endeudarse, mencionando que se paga el doble o más del crédito solicitado, que no tienen capacidad crediticia por 
su tipo de trabajo y/o contrato. En relación a las condiciones más convenientes a identificar para tomar el crédito, 
el 48% de las entrevistadas indica su preferencia por aquella entidad que le ofrezca menores intereses y un valor 
cuota asequible. Por su parte, en relación a los factores clave para elegir la opción crediticia más conveniente, las 
entrevistadas indican como factores que la cuota sea asequible y con una tasa de interés conveniente. 
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Tabla N° 12
Distribución porcentual de la variable “poseer habilidad para transferir dinero a personas y organizaciones”

COMPETENCIA 13 PREGUNTAS Sí No No aplica Explicación

13. Ser capaz de 
comparar y 
contrastar distintas 
maneras de 
transferir dinero 
entre personas y 
organizaciones.

Cuando realiza 
transferencias de 
dinero, ¿puede usted 
distinguir entre 
aquellas que realizó 
a personas y las que 
realizó a empresas?

75 17 8
Sí: por el RUT - por el nombre. 
No: no las hace - no sabe hacerlas 
- pide ayuda a sus hijos.

¿Cuál es el medio 
que utiliza usted con 
mayor frecuencia para 
transferir dinero?

Responde No responde Explicación

50 50

Responde: internet - aplicación del banco - utiliza 
efectivo y aplicación del banco para algunas 
transferencias. 
No aplica: sólo maneja efectivo.

En relación a la competencia N°13, acerca de la realización de transferencias de dinero y distinción respecto de 
personas o empresas, el 75% de las mujeres entrevistadas indica estar en condiciones de distinguir ese destino a 
través del RUT o el nombre del destinatario; por su parte, el porcentaje que responde que no puede hacerlo indica 
que no transfiere dinero electrónicamente, no puede y/o le pide ayuda a algún familiar.

Tabla N° 13
Distribución porcentual de la variable “comprender contratos financieros”

COMPETENCIA 14 PREGUNTAS Sí No Explicación

14. Saber leer y 
comprender 
los contratos 
financieros antes 
de firmarlos.

Cuando usted recibe un contrato financiero, 
¿lee y comprende lo descrito en el documento 
antes de firmarlo, principalmente en relación a 
sus derechos y deberes? 
Como, por ejemplo: 
 • Condiciones de pago. 
 • Tasas de interés.
 • Cláusulas y condiciones generales de uso.

63 37

No: sólo usa CuentaRUT para recibir 
bonos - confía en su ejecutivo - es 
asistida por familiares - no entiende, 
espera que un ejecutivo se lo aclare 
- no lee y confía en el ejecutivo - solo 
se fija en la tasa de interés y número 
de cuotas.  
Sí: lee y entiende el contrato - firma 
pero no entiende todo - lo lee pero no 
entiende todo y pide ayuda a ejecutivo 
- no siempre entiende pero lo firma.

En relación a la competencia N°14 asociada a la variable habilidad para comprender contratos financieros, las 
mujeres entrevistadas declaran comprender las condiciones de pago, tasas de interés, y cláusulas y condiciones 
generales de uso del crédito en un 63%. Sin perjuicio de ello, indican que no entienden todo lo que contiene el 
contrato por lo que le solicitan ayuda al ejecutivo bancario.
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Las personas que indican no comprender un contrato de esas características, mencionan que utilizan su CuentaRUT 
sólo para recibir bonos, del mismo modo indican confiar en su ejecutivo bancario, se hacen acompañar de un 
familiar y/o se fijan solamente en el valor de la cuota y la tasa de interés en caso de un contrato por un crédito.

Tabla N° 14
Distribución porcentual de las variables “conocimiento de lugares para solicitar ayuda y/o hacer un reclamo”

COMPETENCIA 15 PREGUNTAS Sí No Explicación

15. Saber dónde pedir 
ayuda y/o hacer un 
reclamo en caso de que 
sea necesario.

Si en algún tipo de transacción, gestión 
de compras y/o contratación de servicio, 
usted enfrenta algún problema que le haga 
realizar un reclamo, ¿sabe usted cómo 
gestionarlo?

78 22

Acudo a SERNAC - solicito ayuda de 
familiar; asistencia ejecutivo de la entidad 
- acudo a sucursal – llamo al número de 
reclamos - contacto por correo electrónico 
- superintendencia de banco.

¿Usted ha 
recurrido a 
los siguientes 
canales de 
atención?

SERNAC 35 65

Sí: si es necesario prefiere hacerlo de 
forma presencial - se lo pide a un familiar 
- como no entiende prefiere asistir 
presencialmente - ha utilizado plataformas 
digitales y luego presencial -  
No: no ha tenido problemas.

Mesa de Atención al 
Cliente 71 29

Ayuda Mesa Telefónica 80 20

WhatsApp u otra 
aplicación/plataforma de 
mensajería

50 50

En relación a la competencia N°15, asociada a la variable conocimiento de lugares o instancias para solicitar 
ayuda o ingresar un reclamo, las mujeres entrevistadas, en un 78% de la muestra, declaran saber cómo realizar 
dicha gestión en caso de ser necesario; el 22% indica no saberlo. En detalle señalan como posibilidades reclamar 
ante el SERNAC, pedir ayuda a un familiar o ejecutivo, acudir a la sucursal, realizar llamadas al número de reclamos 
indicado para ello, enviar correos electrónicos a la casilla de reclamos y, en último término, indicaron la opción de 
acudir a la superintendencia de bancos.

Al ser consultadas respecto de la concurrencia a ciertos canales de atención, el 35% de las mujeres indicó haber 
acudido al SERNAC, el 71% indicó haber acudido a la mesa de atención, el 80% indica haber acudido a la mesa de 
ayuda telefónica, y un 50% ha utilizado canales de mensajería instantánea como WhatsApp. 
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Tabla N° 15
Distribución porcentual de las variables “poseer conocimientos para diferenciar entre información financiera 
intencionada y/o información para la comercialización”

COMPETENCIA 16 PREGUNTAS Sí No Explicación

16. Saber la diferencia 
entre información 
financiera o 
asesoramiento 
imparcial versus la 
comercialización, 
promoción o 
publicidad de un 
producto.

Si a usted le 
ofrecen algún 
tipo de tarjeta 
bancaria o 
comercial, 
¿la acepta de 
inmediato?

30 70

Sí: por si acaso - depende del interés - depende de los 
cobros asociados - por si surge alguna emergencia - la 
aceptaría pero sabe que no se la darán.
No: no le interesa - su pareja tiene - siente que sólo gana 
deudas - la pueden estafar - no necesita - no quiere 
endeudarse - más riesgo de deudas - no le gustan las 
tarjetas de crédito - ya tiene - ya tiene y no la usa - no está 
en condiciones. 

¿Se informa 
sobre sus 
condiciones de 
uso, antes de 
habilitarla?

Sí No No aplica Explicación

32 10 58

Sí: pregunta por costos asociados y 
cobertura a su ejecutivo - en el contrato 
y con ejecutivo - ve el contrato e 
instrucciones de uso No: no entiende, 
pide ayuda - su hija lo maneja - confía en 
el ejecutivo.

Si solicita 
asesoría acerca 
de un producto 
financiero, ¿a 
quién acude?

Sí No

Amigo o familiar 63 37

Promotor o ejecutivo de la 
institución financiera 57 43

Otro (por favor explique)

Responde No 
responde Explicación

23 77

A familiares - no 
conoce otro - lo 
conversa con 
su esposo - 
investiga en 
internet.

En relación a la competencia N°16, asociada a la variable de poseer conocimientos para diferenciar entre 
información financiera neutral y completa versus aquella información para la mera comercialización de productos 
financieros, se les consultó a las entrevistadas si aceptarían de inmediato una tarjeta bancaria o comercial. 
Como resultado, el 30% de las mujeres indicó que aceptaría dicho ofrecimiento. Junto con su afirmación, quienes 
explicaron su respuesta indicaron como principal motivo la posibilidad de que surja alguna urgencia o necesidad 
extrema. De acuerdo a sus explicaciones, la aceptación está supeditada al hecho de cumplir con requisitos 
crediticios, por lo que la oferta de productos que pueden conducir a un endeudamiento sigue siendo atractiva en 
caso de sufrir alguna emergencia.
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Tabla N° 16
Distribución porcentual de la variable “poseer conocimientos para distinguir una propuesta de inversión 
fraudulenta respecto de una genuina”

COMPETENCIA 17 PREGUNTAS Si No Explicación

17. Poder identificar la diferencia 
entre una inversión genuina 
y confiable versus una 
fraudulenta como un sistema 
piramidal.

En el caso que le ofrezcan 
una inversión con buenas 
ganancias, ¿usted 
podría diferenciar una 
inversión confiable de 
una fraudulenta, como las 
inversiones piramidales?

42 58

No: no sabe - no tiene interés en invertir - no 
aceptaría - no confía - no acepta nada de 
inversión - confía en su negocio. 
Sí: tasa de interés y porcentaje de rentabilidad 
- ve la mecánica del negocio y quién lo regula - 
averigua la fuente.

En relación a la competencia N°17, asociada a la variable de posesión de conocimientos para distinguir inversiones 
genuinas de fraudulentas, el 42% de las entrevistadas indicó que sí están en condiciones de distinguirlas y el 58% 
señaló no poseer conocimientos para distinguir fraudes de inversiones genuinas. Entre las razones asociadas a 
la identificación de factores que indican que se trata de una inversión fraudulenta, las entrevistadas señalan que 
revisan la tasa de interés y el porcentaje de rentabilidad; del mismo modo revisan la mecánica del negocio y quién 
lo regula.
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Tabla N° 17
Distribución porcentual de las variables “poseer conocimientos para distinguir un buen seguro que al mismo 
tiempo sea conveniente”

COMPETENCIA 18 PREGUNTAS Sí No No aplica

18. Saber si el seguro 
ofertado presenta 
una buena relación 
calidad-precio.

¿Usted compara y/o se asesora 
al momento de contratar seguros 
financieros?

39 13 48

Si ha contratado 
algún seguro, ¿se 
informa sobre 
las siguientes 
variables?

Cobertura 20

Deducible 5

Prima mensual 14

¿Cotiza usted a lo menos tres 
alternativas distintas antes de 
contratar algún seguro financiero?

Sí No Explicación

32 7

Depende de la cobertura y monto a pagar 
- elige por recomendaciones – sí, para ver 
la conveniencia de cada uno - para buscar 
mayor cobertura - si se lo ofrecen y lo puede 
pagar lo acepta.

En relación a la competencia N°18, asociada la variable poseer conocimientos para distinguir una propuesta de 
seguro con buena relación precio calidad, el 39% de las entrevistadas que fueron consultadas indica que compara 
y/o se asesora al momento de contratar seguros financieros, el 13% declara no comparar ni asesorarse acerca de 
esa potencial compra, mientras que un 48% no ha contratado seguros financieros. 

Por su parte, en cuanto a la pregunta respecto de si las mujeres cotizan a lo menos tres alternativas diferentes 
antes de contratar algún seguro financiero, el 32% responde sí haberlo hecho.
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Tabla N° 18
Distribución porcentual de las variables “mantener información personal, contraseñas y dinero de manera 
segura”

COMPETENCIA 19 PREGUNTAS Sí No Explicación

19. Ser capaz de 
mantener información 
personal, contraseñas 
y dinero de manera 
segura.

¿Usted mantiene su 
información financiera 
protegida, usando 
contraseñas, pin o claves 
seguras?

79 21

No: su CuentaRUT la maneja su pareja.
Sí: usa las claves que le pide el banco - solo clave - 
claves seguras manejadas solo por ella - utiliza letras, 
números y símbolos - no las guarda en dispositivos 
móviles, lo demás lo guarda por escrito - siempre 
utiliza claves complejas.

¿Actualiza sus contraseñas, 
pin o claves con frecuencia? 51 49

Sí: cada dos meses - dos veces al año - una vez al año.

No: no sabe - no es necesario - cada 3 meses - cada 5 
a 6 meses - sólo cuando se siente en riesgo. 

¿Usa usted diferentes 
contraseñas, pin o claves para 
cada plataforma de servicio?

57 43

No: no le gusta la tecnología - usa las mismas - difícil 
recordar todas las claves - no sabe - se le olvidan.

Sí: algunas más difíciles que otras - priorización 
de las entidades - depende de la sensibilidad de la 
plataforma.

En relación a la competencia N°19, asociada a la variable mantención de información financiera de manera 
segura, el 79% de las entrevistadas considera que lo hace, puesto que utiliza las claves sugeridas por el banco, 
las claves las maneja sólo ella, utiliza letras, números y símbolos en las mismas, no las guarda en móviles y las 
escribe en otro sitio.
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Tabla N° 19
Distribución porcentual de las variables “conocimiento de medidas en caso de ser víctima de fraude”

COMPETENCIA 20 PREGUNTAS Sí No

20. Saber qué medidas 
tomar en caso 
de ser víctima de 
fraude financiero.

¿Usted qué haría en 
caso de ser víctima de 
un fraude financiero?

Bloquear el o los instrumentos 
afectados 82 18

Cambiar la contraseña o pin del 
instrumento afectado 80 20

Acudir personalmente al banco 
o a la entidad financiera que 
corresponda

79 21

Otra acción (por favor explique)

Explicación

Denuncia ante PDI - pide ayuda familiar - 
Carabineros - asesoramiento legal - no sabe 
- acude a la sucursal - denuncia ante juzgado 
- llama al número de emergencia - llama a 
SERNAC.

En relación a la competencia N°20, asociada a la variable conocimiento respecto de medidas a tomar en caso 
de fraude financiero, el 82% de las entrevistadas respondió afirmativamente a que han bloqueado o bloquearían 
los instrumentos afectados, el 80% indica que cambiaría la clave del instrumento afectado y el 79% declara que 
acudiría personalmente a la entidad financiera involucrada.

Entre las que indican otras acciones, están quienes dicen que acuden o acudirían a la PDI o a Carabineros, 
solicitarían ayuda a familiares, buscarían asesoría legal y denunciarían a través de teléfonos de emergencia. 
SERNAC también se presenta como opción, aunque con menor frecuencia que las anteriores.
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Tabla N° 20
Distribución porcentual de las variables “conocimiento de ventajas del trabajo formal en relación a derechos 
sociales”

COMPETENCIA 21 PREGUNTAS Sí No

21. Identificar las 
ventajas del 
trabajo formal en 
cuanto a derechos 
sociales.

¿Cree usted que los 
factores indicados 
a continuación 
constituyen 
ventajas de un 
trabajo con contrato 
laboral respecto a 
un emprendimiento 
o un trabajo 
informal?

Imposiciones 78 22

Seguro de 
accidentes 
laborales

79 21

Finiquito 79 21

Vacaciones 
legales 79 21

¿Cuál de aquellos 
factores le parece 
más conveniente 
para su estabilidad 
económica?

Imposiciones Seguro 
accidentes Finiquito Vacaciones 

legales Explicación

84 4 10 2

Imposiciones: para 
asegurar pensión.
Todos: todos ayudan.
No sabe.
Prefiere ella hacerse 
cargo de su estabilidad 
económica. 
Seguro de accidente 
laboral: genera seguridad 
en caso de invalidez.
Finiquito: para sustentarse 
mientras se busca otro 
empleo.

En relación a la competencia N°21, que busca responder a la variable de conocimiento respecto de las ventajas 
del trabajo con contrato laboral en comparación a un trabajo informal o emprendimiento, se buscó determinar 
si consideran como ventajas los factores propuestos (imposiciones, seguro de accidentes, finiquito y vacaciones 
legales). Entre las entrevistadas, un 78% consideró que las imposiciones constituyen una ventaja frente al trabajo 
informal, y un 79% también consideró como ventaja los tres factores restantes.

Entre los factores más relevantes para su estabilidad económica, el 84%, indicó que las imposiciones constituyen 
el factor más importante por asegurar la pensión, seguidas del finiquito que es necesario mientras se busca otro 
trabajo. El seguro contra accidentes ocupa el tercer lugar entre los factores más convenientes, para tener un 
respaldo en caso de sufrir un accidente invalidante. Hubo quienes comentaron que todos ayudan a la estabilidad 
económica, así como otras entrevistadas prefieren hacerse cargo ellas mismas de su estabilidad.
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Tabla N° 21
Distribución porcentual de la variable “reconocimiento de derechos financieros”

COMPETENCIA 22 PREGUNTAS Sí No

22. Reconocer y hacer uso 
efectivo de los derechos y 
deberes respecto del sistema 
financiero (ejercer de la 
ciudadanía económica).

Para obtener algún tipo de producto financiero, ¿usted estudia el mercado, 
explorando las posibilidades existentes? 16 84

Cuando acepta utilizar algún producto financiero, como tarjetas de crédito, 
cuenta vista, cuenta RUT o cuenta corriente, ¿usted sabe a quién contactar en 
caso de robo o pérdida?

69 31

¿Conoce alguna alternativa de contacto en la institución financiera a la cual 
acudir? 45 55

¿Usted leyó y firmó algún documento con dichas informaciones? 67 33

¿Sabe usted que hay una ley que protege sus derechos y deberes frente al mal 
uso de productos financieros? 35 65

En relación a la competencia N°22, respecto de la variable reconocimiento de derechos financieros, el 16% de las 
entrevistadas indica explorar el mercado antes de contratar un producto financiero; el 69% sabe a quién contactar 
en caso de pérdida o robo de cualquier producto financiero; el 45% conoce alternativas a las cuales acudir en el 
mismo caso; el 67% leyó el contrato al firmarlo; el 35% sabe que hay una ley que protege sus derechos y deberes 
frente al mal uso de productos financieros.
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3.2.2. SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS PORCENTUAL DE ENTREVISTA A JÓVENES

Gráfico N°1
Total de jóvenes entrevistados

La muestra se constituye por 100 jóvenes entre 18 y 30 años de edad; 59 personas son hombres y 41 personas 
son mujeres, residentes de 15 comunas que se detallan en el gráfico siguiente a éste. Todas comunas de la 
Región Metropolitana.
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Gráfico N° 2
Comunas a las que pertenecen los entrevistados
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En relación a la variable comuna de pertenencia, los entrevistados se distribuyen mayoritariamente en las 
comunas de Lo Prado con un 30%, San Ramón con 21% de representación y un 11% pertenece a la comuna de 
Puente Alto, sólo estas tres comunas superan los dos dígitos. 

Gráfico N° 3
Distribución porcentual etaria de los jóvenes 
entrevistados

En cuanto a la variable edad, en la distribución porcentual 
tenemos un 17% de jóvenes entre 18 y 21 años, 70% 
entre 22 y 25 años, 13% entre 26 y 30 años. De ese 
modo, el porcentaje mayoritario de entrevistados tiene 
entre 22 y 25 años de edad. 

Total rango 
26 a 30 años

Total rango 
22 a 25 años

Total rango 
18 a 21 años
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Gráfico N° 4
Distribución porcentual de jóvenes con hijos, 
distribuido por número de hijos

En relación a la variable número de hijos, tenemos 
un 36% de jóvenes entrevistados con hijos, los cuales 
distribuyen su paridad en 32% con un hijo y 4% con dos 
hijos. Por su parte el 64% de los entrevistados no tiene 
hijos. 

Gráfico N° 5
Distribución porcentual de jóvenes entrevistados con 
acceso a internet

En relación a la variable acceso a internet de los 
entrevistadas, tenemos que el 100% reconoce tener 
acceso a internet. En ese apartado es necesario precisar 
que la mayoría indicó que ese acceso lo recibe a través 
de su conexión del celular.

Gráfico N° 6
Distribución porcentual de los jóvenes entrevistados 
con actividad laboral

En relación a la variable actividad y/o trabajo, el 95% de 
los entrevistados estudia y trabaja. El 5% restante sólo 
estudia.

No

2 hijos

1 hijo

No

Sí

Sólo 
estudia

Estudia 
y trabaja
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Gráfico N° 7
Distribución porcentual de los entrevistados según 
declaración de posesión de contrato de trabajo

En relación a la variable posesión de contrato, el 80% 
declara poseer contrato de trabajo, y el 20% no poseerlo.

Tabla N° 1
Distribución porcentual de la variable “tenencia y uso de instrumentos financieros”

PREGUNTA 2

INSTRUMENTOS FINANCIEROS SÍ NO ES TITULAR LA UTILIZA

Tarjeta de débito y/o cuenta vista o CuentaRUT 100 0 87 100

Tarjeta de crédito de casa comercial 87 13 85 87

Tarjeta de crédito bancaria 58 42 58 58

Cuenta corriente y/o línea de crédito 4 96 4 4

Seguro de vida y/o seguro contra incendio 0 100 0 0

Seguro complementario de salud 0 100 0 0

Depósito a plazo fijo o cuenta de ahorro 1 99

Crédito de consumo 0 100

Crédito automotriz 0 100

Crédito hipotecario 0 100

Crédito en Cooperativa o Caja de Compensación 1 99

En relación a la variable tenencia y uso de instrumentos financieros, el 100% declara poseer tarjeta de débito, 
cuenta vista y/o CuentaRUT, mientras que de ese porcentaje el 87% la utiliza. En cuanto a la tenencia y uso de 
tarjeta de crédito de casa comercial, el 87% la tiene y utiliza. En relación a tarjeta de crédito bancaria, el 58% posee 
una y la utiliza; en relación a cuenta corriente y línea de crédito, el 4% posee y utiliza este producto. En relación a 
depósitos a plazo o cuentas de ahorro, el 1% posee una; y en relación al crédito obtenido en cooperativas o cajas 
de compensación, un 1% posee uno.

No

Sí
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Respecto a la contratación de seguros de vida o contra incendio, seguro complementario de salud, créditos de 
consumo, automotriz o hipotecario, un 0% de los encuestados tiene uno de estos productos.

El mayor porcentaje de tenencia y uso de instrumentos financieros se distribuye en tarjetas de débito, de casas 
comerciales y bancarias, sumando un porcentual del 100% para las cuentas a la vista.

Tabla N° 2
Distribución porcentual de las variables “planificación de compras y hábito de ahorro”

COMPETENCIAS 1, 2 y 3 PREGUNTAS Sí No

1. Diferenciar entre deseos y necesidades.

¿Hace usted una planificación de sus compras? 26 74

2. Reconocer la importancia de posponer beneficios 
inmediatos por futuros.

3. Practicar hábitos de consumo inteligente. ¿Puede usted ahorrar para pagar en un tiempo futuro por 
un bien o un servicio? 23 77

En relación a las variables planificación del consumo y ahorro, que están asociadas a las competencias 1, 2 y 3 
detectadas para jóvenes consultados en este estudio, el 26% declara realizar una planificación de compras, y 
en relación al ahorro para compras futuras, un 23% dice estar en condiciones de hacerlo. En el detalle de estas 
consultas las personas manifestaron no ahorrar porque sus ingresos son precarios, en virtud de lo cual no 
alcanzan a ahorrar con los ingresos que poseen.
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Tabla N° 3
Distribución porcentual de las variables “elaboración y cumplimiento de presupuestos de elaboración propia”

COMPETENCIA 4 PREGUNTAS Sí No No sabe lo que es 
un presupuesto Explicación

4. Elaborar presupuestos 
personales y tomar 
decisiones en base a 
éstos.

¿Hace usted un presupuesto 
ajustado a sus gastos y puede 
cumplirlo regularmente?

20 79 1

Sí: aunque no logra 
cumplirlo - a veces, con 
esfuerzo. 
No: prioriza los gastos 
- no tiene suficientes 
ingresos

Si hace un presupuesto, 
¿ha podido pagar todas sus 
cuentas o tiene alguna de 
ellas impagas o en mora 
durante los últimos tres 
meses?

Sí No No aplica Explicación

21 78 1
Sí: pero muy 
esforzadamente - con 
dificultad.

En relación a la competencia N°4, que detalla las variables de construir un presupuesto asociado a sus ingresos 
y gastos y poder pagar en función del mismo sus cuentas por completo, a los entrevistados se les consultó si 
cumplen o no sus presupuestos y el 20% declara hacerlo y cumplirlo regularmente. Por su parte, el 79% declara no 
hacerlo o no considerarlo necesario: en el detalle, las personas que no lo hacen explican que sus ingresos son muy 
acotados y sus gastos específicos suficientemente sencillos como para no requerir un presupuesto formalizado, 
no tienen un ingreso complejo y mucho menos un gasto que se puedan permitir en relación al mismo. Un 1% no 
sabe de qué se trata un presupuesto; potencialmente dicha competencia es la más requerida, en términos de 
aprendizaje de la habilidad para gestionar sus ingresos y gastos.

Tabla N° 4
Distribución porcentual de las variables “elaboración y cumplimiento de planes de ahorro de elaboración 
propia” 

COMPETENCIA 5 PREGUNTAS Sí No No sabe lo que es 
un plan de ahorro Explicación

5. Ser capaz de elaborar un       
plan de ahorro.

¿Puede usted hacer un plan 
de ahorro? 16 83 1 Sí: pero no lo hace - no le 

alcanza - gana muy poco.

En relación a las variables construir planes de ahorro y cumplirlos, un 16% entrevistado declara hacerlo y el 83% 
declara no hacerlo. En relación a las explicaciones, todos los entrevistados que indican no ahorrar –aunque saben 
o podrían saber hacerlo– señalan que sus ingresos son muy ajustados, por lo que sus gastos son simples y 
acotados. Se trata de un porcentaje cuya estructura de presupuesto es muy simple y ajustada a un ingreso muy 
bajo.
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Tabla N° 5
Distribución porcentual de la variable “practicar hábito de ahorro”

COMPETENCIA 6 PREGUNTAS Sí No No aplica Explicación

6. Practicar el hábito de 
ahorrar para el corto, 
mediano y largo plazo.

Si usted hace planes de ahorro, ¿los 
puede respetar a corto plazo? 18 78 4 No: pero no lo hago porque 

no me alcanza.

Si usted hace planes de ahorro, ¿los 
puede respetar a mediano y largo plazo? 20 76 4 No: no lo hago porque no me 

alcanza.

En relación a la competencia N°6 que da cuenta de la variable practicar el ahorro como hábito, el 18% de los 100 
entrevistados indica que sí lo hace, y el 78% no. En las explicaciones, los entrevistados indican que no se trata 
de saber hacerlo, se trata de que no pueden, y que, si lo logran, sólo ocurre en pocas oportunidades porque no 
les alcanza el ingreso para ello, cuestión que se colige con las respuestas de ahorro obtenidas en las preguntas 
precedentes ya detalladas.

Tabla N° 6
Distribución porcentual de la variable de “percepción de la inflación y el alza de precios”

COMPETENCIA 7 PREGUNTAS Sí No Explicación

7. Buscar formas para 
gestionar el impacto de la 
inflación en el dinero en 
efectivo.

¿Le parece a usted 
que la inflación y el 
alza de precios están 
relacionados?

86 14

Suben precios - Creo que hay más 
colusión que inflación - suben los 
precios por todo - siempre sube todo 
con la bencina - inflación y colusión.

¿Cómo le afecta el alza 
de precios que produce la 
inflación?

Responde No responde Explicación

84 16

Suben todos los precios - sube el costo 
de vida - tiempo y gastos - sube mi 
presupuesto y me cuesta llegar a fin 
de mes - aumenta mi gasto de vida - 
reducción de compras - alza de precios 
va más allá de la inflación.

En relación a la competencia 7, respecto a la variable percepción de relación entre inflación y alza de precios, el 
86% de los entrevistados la reconoce como una relación muy estrecha; por su parte, el 14% no considera que 
exista una relación entre alza de precios e inflación, consideran que hay colusión. 
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Tabla N° 7
Distribución porcentual de la variable “identificación de factores de conveniencia de crédito”

COMPETENCIA 8 PREGUNTAS Sí No Explicación

8. Cotizar e identificar el crédito 
más conveniente.

¿Se encuentra usted en 
condiciones de buscar un 
crédito y decidir cuál opción 
es la más conveniente para su 
presupuesto?

55 45 Pero prefiere no hacerlo.

¿Qué factores podría identificar 
como claves para determinar el 
crédito más conveniente?

Responde No 
responde Explicación

37 63 Valor cuota y que se pueda pagar - 
Cuota y valor final del crédito.

En relación a la variable identificación de factores de conveniencia de un crédito, el 55% de los entrevistados indica 
que está en condiciones de decidir la opción más conveniente. Por su parte, entre el 45% de los entrevistados que 
responde que “no”, no toma créditos, pero dice encontrarse en condiciones de hacerlo.

En relación a los factores determinantes de la conveniencia, identifican principalmente el valor cuota y el valor 
final del crédito. 

Tabla N° 8
Distribución porcentual de la variable de “ventajas y desventajas de distintos tipos de transacciones”

COMPETENCIA 9 PREGUNTAS Responde No responde Explicación

9. Reconocer las ventajas y 
desventajas de los distintos 
tipos de transacciones.

A su juicio, ¿cuáles son las 
ventajas de los distintos tipos de 
transacciones que usted ejecuta 
habitualmente?

98 2 Facilidad (internet)

A su juicio, ¿cuáles son las 
desventajas de los distintos tipos 
de transacciones que usted ejecuta 
habitualmente?

99 1
Se cae (internet) - Se cae 
y hay que ir al banco - No 
funciona bien siempre.

En relación la competencia N°9, respecto de las ventajas y desventajas de distintos tipos de transacciones 
habituales, el 98% realiza sólo transacciones por internet, reconociéndole como una desventaja la inestabilidad 
de la conexión a internet o de la aplicación, dejando inconclusas las transacciones. 
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Tabla N° 9
Distribución porcentual de la variable “impacto de vida de las decisiones económicas”

COMPETENCIA 10 PREGUNTAS Sí No

10. Comprender que las decisiones 
económicas y financieras tienen 
un impacto personal, familiar y 
social. Por lo tanto, el ahorro para 
la vejez o salud debe permitir 
proyectar sustentabilidad y 
estabilidad en el tiempo.

¿Qué le resulta prioritario 
y de mayor importancia 
para tener una salud y 
vejez económicamente 
digna y segura?

Tener cuenta de ahorro 95 5

Cotizar en AFP 97 3

Contratar APV 95 5

Tener ahorros fuera del sistema 
bancario 97 3

Estar afiliado a FONASA o a una 
Isapre 95 5

Otra alternativa (explique por 
favor)

Responde No responde

0 100

En relación a la competencia N°10, acerca de la importancia que significa tomar la decisión de suscribirse a 
un sistema de previsión, un 95% de los entrevistados reconoce como prioridad tener una cuenta de ahorro, un 
97% considera prioritario cotizar en AFP; el 95% afirma también la importancia de contratar un plan de Ahorro 
Previsional Voluntario. Del mismo modo, tener ahorros fuera del sistema bancario fue también considerado como 
prioritario y de mayor importancia en el 97% de las respuestas. Por su parte, estar afiliado a Fonasa o Isapre lo 
indicó como prioritario un 95% de los entrevistados. 

Tabla N° 10
Distribución porcentual de la variable asociada a “conocimiento de instancias para emitir un reclamo”

COMPETENCIA 11 PREGUNTAS Sí No

11. Saber dónde pedir ayuda y/o 
hacer un reclamo en caso de 
que sea necesario.

Si en algún tipo de transacción, gestión de compras y/o contratación de 
servicio, usted enfrenta algún problema que le haga realizar un reclamo, 
¿sabe usted cómo gestionarlo?

95 5

¿Usted ha recurrido a los siguientes canales 
de atención?

SERNAC 56 44

Mesa de Atención al Cliente 90 10

Ayuda Mesa Telefónica 92 8

WhatsApp u otra aplicación/
plataforma de mensajería 69 31

En relación a la competencia N°11, asociada a la variable conocimiento de lugares o instancias para solicitar 
ayuda y/o hacer un reclamo, un 95% de los entrevistados declara saber cómo gestionar un reclamo en caso de 
ser necesario; el 5% indica no saber hacerlo. En detalle, indicaron realizar reclamos a través del SERNAC, como 
también pedir ayuda a un familiar o a un ejecutivo, acudir a la sucursal, realizar llamadas al número de reclamos 
indicado para ello, o enviar correos electrónicos.
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Al ser consultados respecto de la concurrencia a ciertos canales de atención, en relación al SERNAC, el 56% de 
los jóvenes entrevistados señala haber acudido, el 90% indica haber acudido a la mesa de atención; el 92% indica 
haber utilizado la ayuda telefónica, y el 69%, por su parte, indica haber gestionado sus reclamos a través de 
aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Tabla N° 11
Distribución porcentual de la variable “poseer conocimientos para diferenciar entre información financiera 
intencionada y/o información para la comercialización”

COMPETENCIA 12 PREGUNTAS Sí No Explicación

12. Saber la diferencia entre 
información financiera o 
asesoramiento imparcial 
versus la comercialización, 
promoción o publicidad de un 
producto.

Si a usted le ofrecen algún tipo de 
tarjeta bancaria o comercial, ¿la 
acepta de inmediato?

28 72
Sí: por si llega a ser 
necesaria - para casos de 
urgencia.

¿Se informa sobre sus condiciones 
de uso, antes de habilitarla?

Sí No No aplica

21 9 70

Si solicita 
asesoría acerca 
de un producto 
financiero, ¿a 
quién acude?

 Sí No

Amigo o familiar 49 51

Promotor o 
ejecutivo de 
la institución 

financiera

49 51

Otro (por favor 
explique)

Responde No responde

0 100

En relación a la competencia N°12, asociada a la variable poseer conocimientos para diferenciar entre información 
financiera neutral y completa versus aquella información para la mera comercialización de productos, se les 
consultó a los entrevistados si aceptarían de inmediato una tarjeta bancaria o comercial. Como resultado, el 28% 
de los entrevistados indicó que aceptaría dicho ofrecimiento. Junto con su afirmación, indicaron como principal 
motivo la posibilidad de que surja alguna emergencia.

En el caso de solicitar asesoría acerca de un producto financiero, el 49% de los entrevistados acudiría a un amigo, 
familiar y/o a algún ejecutivo de la institución bancaria o comercial.
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Tabla N° 12
Distribución porcentual de la variable “diferenciación entre una inversión genuina versus una fraudulenta”

COMPETENCIA 13 PREGUNTAS Sí No

13. Poder identificar la diferencia entre 
una inversión genuina y confiable 
versus una fraudulenta como un 
sistema piramidal.

En el caso que le ofrezcan una inversión con buenas ganancias, ¿usted 
podría diferenciar una inversión confiable de una fraudulenta, como las 
inversiones piramidales?

84 16

En relación a la competencia N°13, respecto de la variable diferenciación entre una inversión legítima y una 
fraudulenta, el 84% de los jóvenes entrevistados responde saber identificar un potencial fraude. Al pedir que 
expliquen sus respuestas, no indican detalles.

Tabla N° 13
Distribución porcentual de la variable “mantener información personal de manera segura”

COMPETENCIA 14 PREGUNTAS Sí No Explicación

14. Ser capaz de mantener 
información personal, 
contraseñas y dinero de manera 
segura.

¿Usted mantiene su información financiera protegida, 
usando contraseñas, pin o claves seguras? 99 1 Sí: las cambia 

constantemente 

¿Actualiza sus contraseñas, pin o claves con frecuencia? 99 1 Sí: cambia con 
frecuencia

¿Usa usted diferentes contraseñas, pin o claves para cada 
plataforma de servicio? 96 4

En relación la variable mantener información personal de manera segura, el 99% cree tenerla a resguardo, 
explicando que cambian constantemente las contraseñas de acceso. Entre los que indican actualizar regularmente 
claves, el 99% declara hacerlo; del mismo modo, el 96% utiliza contraseñas diferentes para cada sitio.
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Tabla N° 14
Distribución porcentual de la variable “conocimiento respecto de medidas a tomar en caso de fraude 
financiero”

COMPETENCIA 15 PREGUNTAS Sí No

15. Saber qué medidas tomar en caso de 
ser víctima de fraude financiero.

¿Usted qué haría en 
caso de ser víctima de 
un fraude financiero?

Bloquear el o los instrumentos 
afectados 96 4

Cambiar la contraseña o pin del 
instrumento afectado 99 1

Acudir personalmente al banco 
o a la entidad financiera que 
corresponda

98 2

Otra acción (por favor explique)

Responde No responde

1 99

En relación a la competencia N°15, asociada a la variable conocimiento respecto de medidas a tomar en caso 
de fraude financiero, el 96% de los entrevistados respondió que bloquearía o ha bloqueado los instrumentos 
afectados; del mismo modo, el 99% indicó que cambiaría la clave tras un fraude, y el 98% declaró que acudiría 
personalmente a la entidad financiera involucrada.

Tabla N° 15
Distribución porcentual de la variable “distinción entre publicidad legítima y engañosa”

COMPETENCIA 16 PREGUNTAS Sí No

16. Ser capaz de mirar de manera crítica la 
publicidad en los medios.

¿Usted reflexiona o sabe distinguir entre una publicidad conveniente y una 
engañosa? 99 1

En relación a la competencia N°16, asociada a la variable poseer conocimientos para diferenciar entre 
información financiera intencionada e información para la comercialización, el 99% de los entrevistados indica 
que está condiciones de distinguir la información legítima de aquella que puede ser engañosa, pero al solicitar 
explicaciones, ninguna persona dio mayores detalles al respecto.



Página · 69

Tabla N° 16
Distribución porcentual de la variable “reconocimiento de derechos financieros”

COMPETENCIA 17 PREGUNTAS Sí No Explicación

17. Reconocer y hacer uso 
efectivo de los derechos 
y deberes respecto del 
sistema financiero (ejercer 
de la ciudadanía económica).

Para obtener algún tipo de producto financiero, ¿usted 
estudia el mercado, explorando las posibilidades 
existentes?

49 51 No lo hace - No toma 
productos - no acepta.

Cuando acepta utilizar algún producto financiero, como 
tarjetas de crédito, cuenta vista, CuentaRUT o cuenta 
corriente, ¿usted sabe a quién contactar en caso de robo o 
pérdida?

57 43 No usa productos 
financieros.

¿Conoce alguna alternativa de contacto en la institución 
financiera a la cual acudir? 52 48  

¿Usted leyó y firmó algún documento con dichas 
informaciones? 45 55 No recuerda.

¿Sabe usted que hay una ley que protege sus derechos y 
deberes frente al mal uso de productos financieros? 89 11  

En relación a la competencia N°17, sobre la variable reconocimiento de derechos financieros, 49% de los 
entrevistados indica explorar el mercado antes de contratar un producto financiero; el 57% sabe a quién contactar 
en caso de pérdida o robo de cualquier producto financiero; el 52% conoce alternativas a las cuales acudir en el 
mismo caso; el 45% lee el contrato al firmarlo; el 89% sabe que hay una ley que protege sus derechos y deberes 
frente al mal uso de productos financieros.
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4.  LEVANTAMIENTO DE DATOS CUALITATIVOS
4.1. ESTRUCTURACIÓN Y APLICACIÓN DE ENTREVISTAS A EXPERTOS
La estructuración de las entrevistas tuvo como prioridad profundizar en las competencias evaluadas en los 
cuestionarios dirigidos a jóvenes y mujeres, para lo cual se realizó una agrupación de las mismas en cuatro 
ámbitos: gasto, ahorro, crédito y actitud financiera. De este modo, las personas entrevistadas pudieron explayarse 
en aquellas materias que fueron abordadas en los cuestionarios, entregando los puntos clave que servirían 
más tarde para determinar el enfoque de los módulos de formación. La entrevista tuvo la característica de ser 
semiestructurada, por lo tanto, cada participante tuvo la oportunidad de proponer distintos alcances de lo que 
podrían ser los módulos de formación y las problemáticas a tratar. 

En total se aplicaron dieciséis entrevistas, las cuales saturaron la información obtenida al poco iniciar esta fase de 
consulta. Las personas convocadas para las entrevistas ocupan cargos de alta gerencia en instituciones del sector 
y la aplicación del instrumento se llevó a cabo asegurándoles total confidencialidad y anonimato.
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4.2. RESULTADOS Y ANÁLISIS CUALITATIVOS
4.2.1. CODIFICACIÓN ABIERTA Y AXIAL
En base a las entrevistas realizadas, se realizó el análisis cualitativo del proceso de recolección de datos y 
conceptos de informantes clave en su fase de sistematización, a partir de la cual se recuperaron indicadores 
decisivos para la elaboración de un plan formativo.

A partir de éste, se puede adelantar que la mayoría de los entrevistados concuerda en una visión crítica respecto 
del nivel de educación financiera existente en el grupo de interés del estudio. Al responder a las preguntas de 
la entrevista, los informantes tienden a involucrar el manejo de productos financieros con la conceptualización 
necesaria de alfabetización y educación financiera. En sus discursos se reitera el aprendizaje de relaciones 
entre conceptos para la toma de decisiones de sus ofertas de productos bancarios. Al realizar el levantamiento 
y análisis de la información entregada, se diferencian los contenidos para los distintos ámbitos de formación 
de las competencias básicas definidas por el estudio, y que dan cuenta de la necesidad de alfabetizar y educar 
financieramente para lograr un acercamiento a la inclusión financiera.

Lo anterior se puede advertir en la reiteración de conceptos e ideas recolectadas en el siguiente cuadro. Para mayor 
detalle se puede consultar el Anexo (véase página 112 del presente documento), que contiene las transcripciones 
de las entrevistas.
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Pregunta Inicial Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4

Entrevistado(a) 
// Objetivo de 
indagación

Identificar conductas 
asociadas a educación 
financiera

Determinar ámbitos 
de formación

Determinar conceptualización mínima asociada al conocimiento de ámbitos de formación Determinar práctica/habilidad mínima asociada a los ámbitos de 
formación Determinar actitudes/valores asociados a los ámbitos de formación

Gasto Crédito Ahorro Actitud Financiera Gasto Crédito Ahorro Actitud Financiera Gasto Crédito Ahorro Actitud Financiera

Entrevista 1 Orden y manejo de 
información. 

Agregar mentalidad 
financiera y lenguaje 
bancario.

Relacionar con el 
ingreso / flujo de caja

Relacionar con 
ahorro, plazos, 
ejecutivos, 
préstamo, tasa 
de interés (total-
cuotas)

Plazos y tasa de 
interés / captación, 
colocación / riesgo

Autoatención / 
ciberseguridad / tecnología / 
intangible

Hojas de cálculo 
/ comparar 
ingresos con 
egresos

Calcular tasas 
de interés / 
número de 
cuotas

Calcular tasas 
de interés

Dominio de 
tecnología 
(aplicaciones 
móviles)

Saldo positivo: 
ahorro / saldo 
negativo: crédito

Riesgo / relación de 
utilidad con la banca 
(no es un favor)

Incentivar 
(aunque sea 
mínimo)

Beneficio / tener el control

Entrevista 2 Manejo del dinero. 
Lograr invertir.

Dividir en dos: (1) 
educación financiera 
y (2) productos 
financieros. 

Orden / dinero digital / 
tipos de cuenta (vista, 
corriente)

Endeudamiento 
responsable 
/ opciones / 
requisitos

Instrumentos de 
ahorros (vivienda, 
cuenta, depósitos, 
fondos) / inversión

Abordar la responsabilidad 
desde el ciclo de vida

Diferenciar pagos 
/ consumos en 
débito de crédito

Comparar y 
calcular según 
conveniencia 
(tasas y plazos) 

Calcular tasas 
de interés 
según tipo de 
ahorro

Manejar prácticas 
de ciberseguridad Regular gastos Contar con riesgo 

controlado

Capacidad de 
ahorro según 
ciclo de vida

Seguridad y 
responsabilidad

Entrevista 3 No existe educación 
financiera en Chile.

Dividir en dos: (1) 
educación financiera 
y (2) productos 
financieros. 

Relación con el ingreso 
y gasto

Tipos de créditos 
y subsidios. 
En especial 
para mujeres 
emprendedoras

Libretas de ahorro 
y su manejo. 
Tasas de interés. 
Instrumentos de 
ahorro

Acercamiento al banco

Determinar 
formas de pago 
según tipo 
de consumo 
(mujeres 
emprendedoras)

Uso de la 
tarjeta de 
crédito

Calcular tasas 
de interés 
según tipo e 
instrumento 
de ahorro

Acercamiento al 
banco

El dinero 
debe estar en 
movimiento

Endeudamiento 
responsable

Incentivar 
(aunque sea 
mínimo)

Beneficio / tener el control 
/ responsabilidad

Entrevista 4 

Manejar el dinero. 
No angustiarse, no 
sentirse ignorante al 
respecto.

Dividir en dos: (1) 
educación financiera 
y (2) manejo 
de productos 
financieros. 

Débito v/s crédito 
(línea de crédito y 
tarjeta de crédito)

Tasas finales de 
créditos / CAE

Necesidades v/s 
deseos / relación 
con el gasto

Ley derechos y deberes / 
portabilidad 

Elaborar 
presupuesto 
familiar/
emprendimiento

Comparar y 
calcular según 
conveniencia  y 
tipo de compra 
(tasas y plazos) 

Calcular y 
comparar 
tasas de 
interés según 
tipo de ahorro 
y plazos

Manejo de 
claves para 
ciberseguridad

Consumo v/s 
consumismo / 
separar sueldos 
de microempresa

Tips de 
endeudamiento 
con base en la 
responsabilidad

Incentivar 
prácticas de 
ahorro al alcance 
(en relación con 
el gasto / pollas, 
alcancías)

Ciberseguridad / 
responsabilidad

Entrevista 5 

Contar con 
alfabetización 
financiera (manejo 
básico del dinero) / 
Tomar decisiones 
adecuadas. 

Trabajar desde 
la alfabetización 
y educación 
financiera. Dejar 
fuera productos 
bancarios.

Ingreso, costo, gastos. 
Herramientas para 
maximizar o minimizar

UF / IPC / costos 
de uso de tarjetas 
de crédito / tasas

Beneficios de 
ahorrar / riesgos / 
imprevistos

Según ciclo de vida se 
deberían tomar decisiones 
diferenciadas entre ahorro 
y crédito

Elaborar 
presupuesto 
familiar / costo, 
consumo, 
ingresos

Calcular tasas 
y comparar 
información

Calcular tasas 
y comparar 
información

Evaluar para toma 
de decisiones

Responsabilidad 
con el costo de 
vida

Beneficio - riesgo

Imprevisto - 
riesgo (cubierto 
frente a una 
emergencia)

Ciberseguridad / 
responsabilidad /
autonomía

Entrevista 6 

Tomar mejores 
decisiones de 
inversión / Hacer uso 
racional del crédito.

Alfabetización 
funcional / 
manejo de 
conceptos básicos 
de educación 
financiera.

Relación con el 
ingreso, costos y 
gasto

Endeudamiento 
responsable 
/ opciones / 
requisitos / 
morosidad

Beneficios de 
ahorrar

Abordar la responsabilidad 
desde el ciclo de vida

Adiministración 
del dinero 
(analizar flujos 
de ingresos y 
egresos)

Comparar y 
calcular según 
conveniencia 
(tasas y plazos) 

Calcular tasas 
de interés 
según tipo e 
instrumento 
de ahorro. 

Manejo de un 
plan de negocios, 
costos e 
información (para 
emprendimientos)

Responsabilidad 
para mantenerse 
informado y 
capacitado

Responsabilidad 
ante la morosidad

Planificar según 
ciclo de vida Cercanía con la banca

Entrevista 7

Manejar el dinero. 
No angustiarse, no 
sentirse ignorante al 
respecto.

Alfabetización para 
la comprensión 
/ manejo de 
conceptos básicos 
de educación 
financiera.

Orden / dinero digital / 
tipos de cuenta (vista, 
corriente)

UF / IPC / costos 
de uso de tarjetas 
de crédito / tasas

Beneficios de 
ahorrar / riesgos / 
imprevistos

Abordar la responsabilidad 
desde la protección personal 
y familiar

Administrar con 
información real 
y cotidiana los 
recursos propios

Comparar 
de acuerdo 
a  todos los 
factores que 
podrian afectar 
la calidad de 
vida

Calcular con 
información 
clara y sencilla

Manejo de 
claves para 
ciberseguridad

Responsabilidad 
en mantener 
clara la 
información de 
costos de vida 
y costos de 
instrumentos 
financieros

Responsabilidad 
ante el 
endeudamiento y el 
deterioro de calidad 
de vida que provoca

Imprevisto - 
riesgo (cubierto 
frente a una 
emergencia)

Ciberseguridad / 
responsabilidad /
autonomía
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Pregunta Inicial Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4

Entrevistado(a) 
// Objetivo de 
indagación

Identificar conductas 
asociadas a educación 
financiera

Determinar ámbitos 
de formación

Determinar conceptualización mínima asociada al conocimiento de ámbitos de formación Determinar práctica/habilidad mínima asociada a los ámbitos de 
formación Determinar actitudes/valores asociados a los ámbitos de formación

Gasto Crédito Ahorro Actitud Financiera Gasto Crédito Ahorro Actitud Financiera Gasto Crédito Ahorro Actitud Financiera

Entrevista 1 Orden y manejo de 
información. 

Agregar mentalidad 
financiera y lenguaje 
bancario.

Relacionar con el 
ingreso / flujo de caja

Relacionar con 
ahorro, plazos, 
ejecutivos, 
préstamo, tasa 
de interés (total-
cuotas)

Plazos y tasa de 
interés / captación, 
colocación / riesgo

Autoatención / 
ciberseguridad / tecnología / 
intangible

Hojas de cálculo 
/ comparar 
ingresos con 
egresos

Calcular tasas 
de interés / 
número de 
cuotas

Calcular tasas 
de interés

Dominio de 
tecnología 
(aplicaciones 
móviles)

Saldo positivo: 
ahorro / saldo 
negativo: crédito

Riesgo / relación de 
utilidad con la banca 
(no es un favor)

Incentivar 
(aunque sea 
mínimo)

Beneficio / tener el control

Entrevista 2 Manejo del dinero. 
Lograr invertir.

Dividir en dos: (1) 
educación financiera 
y (2) productos 
financieros. 

Orden / dinero digital / 
tipos de cuenta (vista, 
corriente)

Endeudamiento 
responsable 
/ opciones / 
requisitos

Instrumentos de 
ahorros (vivienda, 
cuenta, depósitos, 
fondos) / inversión

Abordar la responsabilidad 
desde el ciclo de vida

Diferenciar pagos 
/ consumos en 
débito de crédito

Comparar y 
calcular según 
conveniencia 
(tasas y plazos) 

Calcular tasas 
de interés 
según tipo de 
ahorro

Manejar prácticas 
de ciberseguridad Regular gastos Contar con riesgo 

controlado

Capacidad de 
ahorro según 
ciclo de vida

Seguridad y 
responsabilidad

Entrevista 3 No existe educación 
financiera en Chile.

Dividir en dos: (1) 
educación financiera 
y (2) productos 
financieros. 

Relación con el ingreso 
y gasto

Tipos de créditos 
y subsidios. 
En especial 
para mujeres 
emprendedoras

Libretas de ahorro 
y su manejo. 
Tasas de interés. 
Instrumentos de 
ahorro

Acercamiento al banco

Determinar 
formas de pago 
según tipo 
de consumo 
(mujeres 
emprendedoras)

Uso de la 
tarjeta de 
crédito

Calcular tasas 
de interés 
según tipo e 
instrumento 
de ahorro

Acercamiento al 
banco

El dinero 
debe estar en 
movimiento

Endeudamiento 
responsable

Incentivar 
(aunque sea 
mínimo)

Beneficio / tener el control 
/ responsabilidad

Entrevista 4 

Manejar el dinero. 
No angustiarse, no 
sentirse ignorante al 
respecto.

Dividir en dos: (1) 
educación financiera 
y (2) manejo 
de productos 
financieros. 

Débito v/s crédito 
(línea de crédito y 
tarjeta de crédito)

Tasas finales de 
créditos / CAE

Necesidades v/s 
deseos / relación 
con el gasto

Ley derechos y deberes / 
portabilidad 

Elaborar 
presupuesto 
familiar/
emprendimiento

Comparar y 
calcular según 
conveniencia  y 
tipo de compra 
(tasas y plazos) 

Calcular y 
comparar 
tasas de 
interés según 
tipo de ahorro 
y plazos

Manejo de 
claves para 
ciberseguridad

Consumo v/s 
consumismo / 
separar sueldos 
de microempresa

Tips de 
endeudamiento 
con base en la 
responsabilidad

Incentivar 
prácticas de 
ahorro al alcance 
(en relación con 
el gasto / pollas, 
alcancías)

Ciberseguridad / 
responsabilidad

Entrevista 5 

Contar con 
alfabetización 
financiera (manejo 
básico del dinero) / 
Tomar decisiones 
adecuadas. 

Trabajar desde 
la alfabetización 
y educación 
financiera. Dejar 
fuera productos 
bancarios.

Ingreso, costo, gastos. 
Herramientas para 
maximizar o minimizar

UF / IPC / costos 
de uso de tarjetas 
de crédito / tasas

Beneficios de 
ahorrar / riesgos / 
imprevistos

Según ciclo de vida se 
deberían tomar decisiones 
diferenciadas entre ahorro 
y crédito

Elaborar 
presupuesto 
familiar / costo, 
consumo, 
ingresos

Calcular tasas 
y comparar 
información

Calcular tasas 
y comparar 
información

Evaluar para toma 
de decisiones

Responsabilidad 
con el costo de 
vida

Beneficio - riesgo

Imprevisto - 
riesgo (cubierto 
frente a una 
emergencia)

Ciberseguridad / 
responsabilidad /
autonomía

Entrevista 6 

Tomar mejores 
decisiones de 
inversión / Hacer uso 
racional del crédito.

Alfabetización 
funcional / 
manejo de 
conceptos básicos 
de educación 
financiera.

Relación con el 
ingreso, costos y 
gasto

Endeudamiento 
responsable 
/ opciones / 
requisitos / 
morosidad

Beneficios de 
ahorrar

Abordar la responsabilidad 
desde el ciclo de vida

Adiministración 
del dinero 
(analizar flujos 
de ingresos y 
egresos)

Comparar y 
calcular según 
conveniencia 
(tasas y plazos) 

Calcular tasas 
de interés 
según tipo e 
instrumento 
de ahorro. 

Manejo de un 
plan de negocios, 
costos e 
información (para 
emprendimientos)

Responsabilidad 
para mantenerse 
informado y 
capacitado

Responsabilidad 
ante la morosidad

Planificar según 
ciclo de vida Cercanía con la banca

Entrevista 7

Manejar el dinero. 
No angustiarse, no 
sentirse ignorante al 
respecto.

Alfabetización para 
la comprensión 
/ manejo de 
conceptos básicos 
de educación 
financiera.

Orden / dinero digital / 
tipos de cuenta (vista, 
corriente)

UF / IPC / costos 
de uso de tarjetas 
de crédito / tasas

Beneficios de 
ahorrar / riesgos / 
imprevistos

Abordar la responsabilidad 
desde la protección personal 
y familiar

Administrar con 
información real 
y cotidiana los 
recursos propios

Comparar 
de acuerdo 
a  todos los 
factores que 
podrian afectar 
la calidad de 
vida

Calcular con 
información 
clara y sencilla

Manejo de 
claves para 
ciberseguridad

Responsabilidad 
en mantener 
clara la 
información de 
costos de vida 
y costos de 
instrumentos 
financieros

Responsabilidad 
ante el 
endeudamiento y el 
deterioro de calidad 
de vida que provoca

Imprevisto - 
riesgo (cubierto 
frente a una 
emergencia)

Ciberseguridad / 
responsabilidad /
autonomía
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Pregunta Inicial Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4

Entrevista 8
Manejar 
ordenadamente el 
dinero, sin sobresaltos

Trabajar desde 
la alfabetización 
y educación 
financiera. Dejar 
fuera productos 
bancarios

Relacionar con el 
ingreso / flujo de caja

Endeudamiento 
responsable 
/ opciones / 
requisitos / 
morosidad

Necesidades v/s 
deseos / relación 
con el gasto

Acercamiento del banco 
al cliente con información 
simple y clara

Elaborar 
presupuesto 
familiar / costo, 
consumo, 
ingresos

Comparar y 
calcular según 
conveniencia y 
tipo de compra 
(tasas y plazos) 

Calcular tasas 
y comparar 
información

Evaluar para toma 
de decisiones

Responsabilidad 
con el costo de 
vida

Responsabilidad 
ante la morosidad

Imprevisto - 
riesgo (cubierto 
frente a una 
emergencia)

Ciberseguridad / 
responsabilidad / 
autonomía

Entrevista 9 Manejo básico del 
dinero

Abordar desde 
la educación 
financiera. Dejar 
fuera productos 
bancarios

Ingreso, costo, gastos
UF / IPC / costos 
de uso de tarjetas 
de crédito / tasas

Beneficios de 
ahorrar / riesgos / 
imprevistos

Diferencias entre ahorro y 
crédito

Elaborar 
presupuesto 
familiar / costo, 
consumo, 
ingresos

Calcular tasas 
y comparar 
información

Calcular tasas 
y comparar 
información

Evaluar para toma 
de decisiones

Responsabilidad 
con el costo de 
vida

Beneficio – riesgo

Imprevisto - 
riesgo (cubierto 
frente a una 
emergencia)

Ciberseguridad / 
responsabilidad / 
autonomía

Entrevista 10

Contar con 
alfabetización 
financiera (manejo 
básico del dinero) / 
Tomar decisiones 
adecuadas

Trabajar desde la 
alfabetización y 
educación financiera 
según tipos de 
público

Ingreso, costo, gastos. 
Conceptualización 
básica

Tarjetas de crédito 
/ débito / tasas

Beneficios de 
ahorrar / tipos de 
ahorros / riesgos / 
imprevistos

Decisiones responsables / 
derechos y deberes

Administrar con 
información real 
y cotidiana los 
recursos propios

Comparar 
de acuerdo 
a todos los 
factores que 
podrían afectar 
la calidad de 
vida

Calcular con 
información 
clara y sencilla

Manejo de 
tips para 
ciberseguridad 
(proceder, 
acciones)

Responsabilidad 
con el costo de 
vida

Beneficio – riesgo

Imprevisto - 
riesgo (cubierto 
frente a una 
emergencia)

Ciberseguridad / 
responsabilidad / 
autonomía

Entrevista 11 Orden y manejo del 
dinero

Agregar mentalidad 
financiera y lenguaje 
bancario

Relación con el ingreso 
y gasto

Endeudamiento 
responsable 
/ opciones / 
requisitos / 
morosidad

El deber del ahorro 
en las mujeres

Abordar la responsabilidad 
desde la protección personal 
y familiar

Elaborar 
presupuesto 
familiar

Comparar y 
calcular según 
conveniencia y 
tipo de compra 
(tasas y plazos) 

Calcular y 
comparar 
tasas de 
interés según 
tipo de ahorro 
y plazos

Acercamiento al 
banco

Responsabilidad 
para mantenerse 
informado y 
capacitado

Contar con riesgo 
controlado

Incentivar 
prácticas de 
ahorro al alcance 

Cercanía con la banca

Entrevista 12

Contar con 
alfabetización 
financiera (manejo 
básico del dinero) 
/ tomar decisiones 
adecuadas

Trabajar desde la 
alfabetización y 
educación financiera 
según tipos de 
público

Ingreso, costo, gastos. 
Conceptualización 
básica

Endeudamiento 
responsable 
/ opciones / 
requisitos / 
morosidad

Plazos y tasa de 
interés / captación, 
colocación / riesgo

Autoatención / 
ciberseguridad / tecnología / 
intangible

Elaborar 
presupuesto 
familiar /
emprendimiento

Calcular tasas 
y comparar 
información

Calcular tasas 
y comparar 
información

Dominio de 
tecnología 
(aplicaciones 
móviles)

Responsabilidad 
en mantener 
clara la 
información de 
costos de vida 
y costos de 
instrumentos 
financieros

Endeudamiento 
responsable

Planificar según 
ciclo de vida

Ciberseguridad / 
responsabilidad / 
autonomía

Entrevista 13

Manejar el dinero 
desde la noción básica 
de planificación. Saber 
en qué se gasta y 
cómo usar el dinero

Dividir en dos: (1) 
educación financiera 
y (2) manejo 
de productos 
financieros

Orden. Ingreso, 
costo, gastos. 
Conceptualización 
básica

Endeudamiento 
responsable / 
tasas finales de 
créditos / CAE

Beneficios de 
ahorrar / tipos de 
ahorros / plazos y 
tasa de interés 

Abordar la responsabilidad 
desde la protección personal 
y familiar

Elaborar 
presupuesto 
personal y/o 
familiar

Comparar y 
calcular según 
conveniencia 
(tasas y plazos)

Calcular tasas 
de interés 
según tipo e 
instrumento 
de ahorro. 

Manejo de 
tips para 
ciberseguridad 
(proceder, 
acciones)

Responsabilidad 
/ toma de 
decisiones

Responsabilidad / 
toma de decisiones

Planificar según 
ciclo de vida

Ciberseguridad / 
Conductas seguras

Entrevista 14

Bajo nivel de 
educación financiera 
en cuanto a cobertura 
y profundidad

La educación 
financiera se 
debe adaptar al 
público objetivo y 
a la necesidad de 
cerrar la brecha 
de analfabetismo 
funcional

Ingreso, costo, gastos. 
Herramientas para 
maximizar o minimizar

Endeudamiento 
responsable / 
morosidad

Beneficios de 
ahorrar / tipos de 
ahorros

Decisiones responsables / 
derechos y deberes

Elaborar 
presupuesto 
personal y/o 
familiar

Comparar 
de acuerdo 
a todos los 
factores que 
podrían afectar 
la calidad de 
vida

Calcular y 
comparar 
tasas de 
interés según 
tipo de ahorro 
y plazos

Evaluar para toma 
de decisiones

Responsabilidad 
con el costo de 
vida

Responsabilidad 
ante la morosidad

Planificar según 
ciclo de vida

Ciberseguridad / 
responsabilidad
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Pregunta Inicial Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4

Entrevista 8
Manejar 
ordenadamente el 
dinero, sin sobresaltos

Trabajar desde 
la alfabetización 
y educación 
financiera. Dejar 
fuera productos 
bancarios

Relacionar con el 
ingreso / flujo de caja

Endeudamiento 
responsable 
/ opciones / 
requisitos / 
morosidad

Necesidades v/s 
deseos / relación 
con el gasto

Acercamiento del banco 
al cliente con información 
simple y clara

Elaborar 
presupuesto 
familiar / costo, 
consumo, 
ingresos

Comparar y 
calcular según 
conveniencia y 
tipo de compra 
(tasas y plazos) 

Calcular tasas 
y comparar 
información

Evaluar para toma 
de decisiones

Responsabilidad 
con el costo de 
vida

Responsabilidad 
ante la morosidad

Imprevisto - 
riesgo (cubierto 
frente a una 
emergencia)

Ciberseguridad / 
responsabilidad / 
autonomía

Entrevista 9 Manejo básico del 
dinero

Abordar desde 
la educación 
financiera. Dejar 
fuera productos 
bancarios

Ingreso, costo, gastos
UF / IPC / costos 
de uso de tarjetas 
de crédito / tasas

Beneficios de 
ahorrar / riesgos / 
imprevistos

Diferencias entre ahorro y 
crédito

Elaborar 
presupuesto 
familiar / costo, 
consumo, 
ingresos

Calcular tasas 
y comparar 
información

Calcular tasas 
y comparar 
información

Evaluar para toma 
de decisiones

Responsabilidad 
con el costo de 
vida

Beneficio – riesgo

Imprevisto - 
riesgo (cubierto 
frente a una 
emergencia)

Ciberseguridad / 
responsabilidad / 
autonomía

Entrevista 10

Contar con 
alfabetización 
financiera (manejo 
básico del dinero) / 
Tomar decisiones 
adecuadas

Trabajar desde la 
alfabetización y 
educación financiera 
según tipos de 
público

Ingreso, costo, gastos. 
Conceptualización 
básica

Tarjetas de crédito 
/ débito / tasas

Beneficios de 
ahorrar / tipos de 
ahorros / riesgos / 
imprevistos

Decisiones responsables / 
derechos y deberes

Administrar con 
información real 
y cotidiana los 
recursos propios

Comparar 
de acuerdo 
a todos los 
factores que 
podrían afectar 
la calidad de 
vida

Calcular con 
información 
clara y sencilla

Manejo de 
tips para 
ciberseguridad 
(proceder, 
acciones)

Responsabilidad 
con el costo de 
vida

Beneficio – riesgo

Imprevisto - 
riesgo (cubierto 
frente a una 
emergencia)

Ciberseguridad / 
responsabilidad / 
autonomía

Entrevista 11 Orden y manejo del 
dinero

Agregar mentalidad 
financiera y lenguaje 
bancario

Relación con el ingreso 
y gasto

Endeudamiento 
responsable 
/ opciones / 
requisitos / 
morosidad

El deber del ahorro 
en las mujeres

Abordar la responsabilidad 
desde la protección personal 
y familiar

Elaborar 
presupuesto 
familiar

Comparar y 
calcular según 
conveniencia y 
tipo de compra 
(tasas y plazos) 

Calcular y 
comparar 
tasas de 
interés según 
tipo de ahorro 
y plazos

Acercamiento al 
banco

Responsabilidad 
para mantenerse 
informado y 
capacitado

Contar con riesgo 
controlado

Incentivar 
prácticas de 
ahorro al alcance 

Cercanía con la banca

Entrevista 12

Contar con 
alfabetización 
financiera (manejo 
básico del dinero) 
/ tomar decisiones 
adecuadas

Trabajar desde la 
alfabetización y 
educación financiera 
según tipos de 
público

Ingreso, costo, gastos. 
Conceptualización 
básica

Endeudamiento 
responsable 
/ opciones / 
requisitos / 
morosidad

Plazos y tasa de 
interés / captación, 
colocación / riesgo

Autoatención / 
ciberseguridad / tecnología / 
intangible

Elaborar 
presupuesto 
familiar /
emprendimiento

Calcular tasas 
y comparar 
información

Calcular tasas 
y comparar 
información

Dominio de 
tecnología 
(aplicaciones 
móviles)

Responsabilidad 
en mantener 
clara la 
información de 
costos de vida 
y costos de 
instrumentos 
financieros

Endeudamiento 
responsable

Planificar según 
ciclo de vida

Ciberseguridad / 
responsabilidad / 
autonomía

Entrevista 13

Manejar el dinero 
desde la noción básica 
de planificación. Saber 
en qué se gasta y 
cómo usar el dinero

Dividir en dos: (1) 
educación financiera 
y (2) manejo 
de productos 
financieros

Orden. Ingreso, 
costo, gastos. 
Conceptualización 
básica

Endeudamiento 
responsable / 
tasas finales de 
créditos / CAE

Beneficios de 
ahorrar / tipos de 
ahorros / plazos y 
tasa de interés 

Abordar la responsabilidad 
desde la protección personal 
y familiar

Elaborar 
presupuesto 
personal y/o 
familiar

Comparar y 
calcular según 
conveniencia 
(tasas y plazos)

Calcular tasas 
de interés 
según tipo e 
instrumento 
de ahorro. 

Manejo de 
tips para 
ciberseguridad 
(proceder, 
acciones)

Responsabilidad 
/ toma de 
decisiones

Responsabilidad / 
toma de decisiones

Planificar según 
ciclo de vida

Ciberseguridad / 
Conductas seguras

Entrevista 14

Bajo nivel de 
educación financiera 
en cuanto a cobertura 
y profundidad

La educación 
financiera se 
debe adaptar al 
público objetivo y 
a la necesidad de 
cerrar la brecha 
de analfabetismo 
funcional

Ingreso, costo, gastos. 
Herramientas para 
maximizar o minimizar

Endeudamiento 
responsable / 
morosidad

Beneficios de 
ahorrar / tipos de 
ahorros

Decisiones responsables / 
derechos y deberes

Elaborar 
presupuesto 
personal y/o 
familiar

Comparar 
de acuerdo 
a todos los 
factores que 
podrían afectar 
la calidad de 
vida

Calcular y 
comparar 
tasas de 
interés según 
tipo de ahorro 
y plazos

Evaluar para toma 
de decisiones

Responsabilidad 
con el costo de 
vida

Responsabilidad 
ante la morosidad

Planificar según 
ciclo de vida

Ciberseguridad / 
responsabilidad
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Entrevista 15

Manejar 
adecuadamente el 
dinero, la buena toma 
de decisiones es parte 
de la salud mental

La educación 
financiera debe 
abordar la 
conceptualización 
básica 
(conocimientos/
nociones) para 
tomar buenas 
decisiones

Ingreso, costo, gastos. 
Conceptualización 
básica. Gasto hormiga, 
sustitución

Endeudamiento 
responsable / 
consumismo 
/ inflación / 
cotización

Beneficios de 
ahorrar / tipos de 
ahorros / relación 
inversión-retorno

Decisiones responsables / 
derechos y deberes

Elaborar 
presupuesto 
personal y/o 
familiar

Calcular tasas 
y comparar 
información 

Establecer 
relación 
inversión y 
retorno

Ejercer derechos, 
cotizar. Conciencia 
de niveles de 
consumismo

Manejo de 
riesgos

Responsabilidad / 
toma de decisiones

Seguros 
asociados a 
productos 
finacieros

Ciberseguridad / 
responsabilidad

Entrevista 16
No existe suficiente 
educación financiera 
en Chile

Alfabetización 
funcional / manejo 
de conceptos 
básicos de 
educación financiera

Conceptualización 
básica

Conceptualización 
básica

Conceptualización 
básica Conceptualización básica Administrar con 

información real

Calcular con 
información 
clara y sencilla

Calcular con 
información 
clara y sencilla

Asociar con otras 
prácticas de 
alfabetización 
digital

Reforzar según 
ciclo de vida

Reforzar según ciclo 
de vida

Reforzar según 
ciclo de vida

Reforzar según ciclo de 
vida
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Entrevista 15

Manejar 
adecuadamente el 
dinero, la buena toma 
de decisiones es parte 
de la salud mental

La educación 
financiera debe 
abordar la 
conceptualización 
básica 
(conocimientos/
nociones) para 
tomar buenas 
decisiones

Ingreso, costo, gastos. 
Conceptualización 
básica. Gasto hormiga, 
sustitución

Endeudamiento 
responsable / 
consumismo 
/ inflación / 
cotización

Beneficios de 
ahorrar / tipos de 
ahorros / relación 
inversión-retorno

Decisiones responsables / 
derechos y deberes

Elaborar 
presupuesto 
personal y/o 
familiar

Calcular tasas 
y comparar 
información 

Establecer 
relación 
inversión y 
retorno

Ejercer derechos, 
cotizar. Conciencia 
de niveles de 
consumismo

Manejo de 
riesgos

Responsabilidad / 
toma de decisiones

Seguros 
asociados a 
productos 
finacieros

Ciberseguridad / 
responsabilidad

Entrevista 16
No existe suficiente 
educación financiera 
en Chile

Alfabetización 
funcional / manejo 
de conceptos 
básicos de 
educación financiera

Conceptualización 
básica

Conceptualización 
básica

Conceptualización 
básica Conceptualización básica Administrar con 

información real

Calcular con 
información 
clara y sencilla

Calcular con 
información 
clara y sencilla

Asociar con otras 
prácticas de 
alfabetización 
digital

Reforzar según 
ciclo de vida

Reforzar según ciclo 
de vida

Reforzar según 
ciclo de vida

Reforzar según ciclo de 
vida
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4.2.2. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS
De acuerdo a las preguntas realizadas en la entrevista semiestructurada a los informantes clave del estudio, se 
pueden describir los siguientes hallazgos conceptuales.

Se reitera en los discursos la visión de que es necesario desarrollar alfabetización para la inclusión financiera en el 
público objetivo del estudio; que éstas son condiciones necesarias para una real inclusión. Si bien algunos relatos 
indican que no existe educación para la inclusión financiera, otros relevan la necesidad de mejorar la calidad de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, separando el manejo de un lenguaje financiero del nivel de dominio de 
conocimientos de productos o instrumentos propios de la banca.

Asimismo, los discursos de parte de los entrevistados reiteran la necesidad de que los grupos establecidos como 
público objetivo del estudio concreten prácticas básicas de cálculo con métodos lúdicos, haciendo uso de un 
lenguaje simple y cercano a la realidad cotidiana que viven. 

En las entrevistas se evidencia la conceptualización de que: el manejo del dinero, la organización del dinero, el 
orden de criterios de pagos y la administración del dinero dan cuenta de una correcta alfabetización y educación 
para la inclusión financiera, ya que esta práctica permitiría la toma de decisiones como base para un segundo 
nivel de desarrollo de las competencias financieras. 

Al solicitar su visión respecto a los cuatro ámbitos de formación en que fueron sistematizadas las competencias 
definidas en el marco teórico luego de la revisión bibliográfica, quienes respondieron las entrevistas concuerdan 
que, para abordar los ámbitos de crédito y ahorro, en primera instancia se debe trabajar el gasto desde la tríada 
conceptual ingreso-costos-consumo. En el desarrollo de esta idea por parte de los informantes clave está la 
noción básica de la educación para la inclusión financiera. 

Para ello, afirman que es necesario trabajar desde la dimensión de las habilidades en las prácticas de ordenar, 
jerarquizar y organizar, para luego sumar, restar, dividir, en función de una temporalidad. 

Por su parte, se enfatiza en la necesidad de comprender como una conducta básica de educación para la inclusión 
financiera el desarrollo de un presupuesto personal y/o familiar que permita visibilizar en qué y cómo se están 
distribuyendo los ingresos –sean fijos o variables–, así como la identificación de los montos correspondientes a 
los gastos, y la identificación de los momentos específicos en los que se generan los flujos de ingresos y egreso. 

Al planteamiento anteriormente descrito se suma el desarrollo de discursos que indican que esto se puede abordar 
de manera práctica usando algunos productos bancarios, los que permiten establecer medidas de optimización 
de los flujos haciendo uso de distintas formas de pago. Es por aquello que se reitera en el análisis del discurso la 
necesidad de distinguir conceptos como tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cuenta vista, cuenta corriente, tasas 
de interés (para créditos y ahorros), el concepto de inflación, así como también conocer cuáles son los derechos y 
deberes de los clientes financieros. 

Los entrevistados reiteran con una alta frecuencia la idea de establecer dinámicas prácticas, acompañadas de la 
exposición de casos simples y cercanos a la realidad del público objetivo, dando énfasis en el logro del aprendizaje 
que les permita comparar y tomar decisiones a la hora de solicitar un crédito o concretar un sistema ahorro, 
visualizándolo como una inversión. 
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En el relato de los entrevistados se manifiesta la necesidad de que el público se endeude responsablemente y en 
función de su capacidad de pago; del mismo modo, que logre manejar el riesgo, asumiendo responsablemente 
las acciones que le permitan mantener una buena salud financiera; y, por otro lado, que logre diferenciar y evaluar 
el beneficio de asumir un crédito preaprobado, o bien asumir el costo de un seguro como forma de enfrentar el 
riesgo de un imprevisto. 

Se espera que el público sea capaz de comparar valores de cuotas, evaluar la capacidad de pago y tomar decisiones 
en función de sus necesidades y de su realidad, y no en función de deseos.

En materia del ámbito de actitud financiera, los entrevistados reiteran la necesidad de trabajar en una relación de 
beneficio y cercanía con los servicios e instituciones financieras. Plantean que, en la medida en que la población 
adquiera más conocimiento de sus derechos y deberes, logre al mismo tiempo encontrar mejores oportunidades 
de ahorro, optimizar sus flujos de gastos y encontrar alternativas para disminuir sus niveles de morosidad. 
Además, en materia de deberes, se reitera la necesidad de fortalecer las prácticas que dan cuenta de una cultura 
de ciberseguridad, evitando fraudes y malas experiencias con aplicaciones digitales.

Así entonces, la propuesta de formación que se construya debe incorporar los cuatro ámbitos desde las 
dimensiones conceptuales, las habilidades y el refuerzo de valores que se podrán visualizar en conductas 
asociadas a las definiciones de alfabetización y educación para la inclusión financiera. 

Se suma a lo anterior el uso de algunos productos bancarios para realizar actividades prácticas y garantizar el 
desarrollo de habilidades junto a lo conceptual y valórico. El anclaje de dichos aprendizajes se debe evidenciar en 
la toma de decisiones que dé cuenta de valores tales como responsabilidad, seguridad y autonomía.





05
TRiangulación e 
interpretación de 
resultados
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5.  TRIANGULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Esta investigación da cuenta de tres fuentes de dato primario recolectado a través de entrevistas a jóvenes y 
mujeres que fueron consultados de manera presencial y/o vía telemática, cubriendo un total de 100 jóvenes y 
100 mujeres, todos/as pertenecientes a comunas vulnerables, y un tercer grupo constituido por 16 informantes 
clave denominados expertos, quienes se desempeñan como altos ejecutivos de la industria de la banca y como 
dirigentes gremiales y de instituciones públicas.

5.1. RESULTADOS RELEVANTES DE LOS DOS PRIMEROS GRUPOS
Entre los resultados de los primeros dos grupos (jóvenes y 
mujeres), se ha constatado que todos en alguna medida están 
en condiciones de acceder en algún momento a productos 
financieros, puesto que el 100% de ellos posee algún tipo de 
actividad laboral, formal o informal, lo que los constituye como 
participantes del mercado del trabajo donde generan ingresos 
de algún tipo.

En relación a las variables acerca de la “planificación del consumo 
y el ahorro”, la mayor parte de las personas entrevistadas declara 
estar en condiciones de hacer una planificación y algún tipo de 
ahorro, pero, al mismo tiempo, manifestaron no concretarlas 
actualmente porque poseen ingresos muy bajos, en virtud de lo 
cual no alcanzan a ahorrar y no consideran necesario planificar 
el gasto por la simpleza de sus ítems.

En ese sentido, potenciar el ahorro para fortalecer la planificación en las personas es una de las principales 
competencias a trabajar en un proceso de formación para la inclusión financiera en jóvenes y mujeres vulnerables. 
Cabe mencionar que hay un porcentaje de entrevistados –tanto jóvenes como mujeres– que no sabe de qué se 
trata un presupuesto.

En relación a la competencia acerca de la “gestión de impacto de la inflación y su enfrentamiento con el alza 
de precios”, la mayor parte de los entrevistados indica que afronta esta coyuntura pagando en efectivo y/o 
consumiendo lo justo y necesario, realizando intercambio de bienes y buscando ofertas. 

En relación a las ventajas y desventajas de distintos tipos de transacciones habituales, el 98% de jóvenes prefiere 
las transacciones por internet, reconociéndole como una desventaja la inestabilidad de la conexión o de la 
aplicación, dejando las transacciones inconclusas. Sin perjuicio de ello, las electrónicas son las transacciones más 
utilizadas.

En relación al potencial de emprendimiento y conocimientos respecto a la obtención de financiamiento, la mayoría 
de las mujeres entrevistadas reconoce como alternativas de financiamiento a CORFO, SERCOTEC y/o FOSIS, 
es decir, las instituciones del Estado, y un tercio de ellas menciona a la banca como fuente de financiamiento 
potencial.
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En relación a las decisiones asociadas a previsión social y ahorro, la mayor parte de los/as entrevistados menciona 
que la opción de tener ahorros fuera del sistema bancario es más segura, cuestión que refleja el prejuicio que 
tienen del sistema financiero; del mismo modo, consideran prioritario tener algún tipo de previsión para la futura 
pensión y estar afiliada/o a algún sistema de salud. Ambas afiliaciones les dan la sensación de seguridad respecto 
del futuro según lo que declaran, dado los bajos ingresos y el sistema público de previsión social precario. 

En relación a la posibilidad de contratar un crédito, se repite el comentario donde las y los entrevistados manifiestan 
el desinterés por hacerlo, y que accederían a él solamente si surge alguna urgencia, agregando en ocasiones que 
se paga el doble o más del crédito solicitado, o que no cuentan con la posibilidad de hacerlo debido a su capacidad 
crediticia, ya sea por su tipo de trabajo y/o contrato. En relación a las condiciones más convenientes a identificar 
para tomar el crédito, la mayor parte de las personas preferiría aquella entidad que le ofrezca menores intereses 
y un valor cuota asequible. 

Asimismo, las personas que indican no comprender un contrato financiero de crédito y/o seguro, piden ayuda a 
los ejecutivos de las instituciones bancarias y/o familiares.

En relación a la posesión de conocimientos para distinguir inversiones genuinas de fraudulentas, un 63% del 
total de personas entrevistadas indica que sí está en condiciones de distinguirlas. Entre las razones asociadas 
a la identificación de factores que indican que se trata de una inversión fraudulenta, las personas entrevistadas 
señalan que revisan la tasa de interés y el porcentaje de rentabilidad, o bien revisan la mecánica del negocio y 
quién lo regula.

Del mismo modo, en caso de fraude financiero más del 90% de las personas entrevistadas están en condiciones de 
bloquear los instrumentos afectados y cambiar claves. También acuden o acudirían a terceros, solicitando ayuda 
a familiares, buscando asesoría legal y/o denunciando a las instituciones correspondientes o a las autoridades.
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5.2. RESULTADOS RELEVANTES TRAS ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE
Considerando el punto precedente como la reunión de 
los principales hallazgos obtenidos de los informantes de 
los grupos objetivo (jóvenes y mujeres en condición de 
vulnerabilidad), y tras haber analizado aquella información 
frente a la que fue obtenida del tercer grupo (informantes 
expertos clave), se hace evidente que el concepto de inclusión 
financiera requiere ser trabajado desde el orden y manejo de 
la información y educación con el objetivo de que el público 
desarrolle una mentalidad financiera, incorporando lenguaje 
bancario y proponiéndoles relacionarlo con productos 
específicos para necesidades específicas. En ese sentido, 
trabajar la ejemplificación de un recorrido de una persona 
que se acerca a un servicio financiero o a la banca para la 
adquisición de ciertos productos permitiría desarrollar conceptualmente dicho aprendizaje, su uso, derechos y 
obligaciones. 

De ese modo, es posible abordar el conocimiento mientras se colabora en reducir la desconfianza de las personas 
hacia el sistema financiero, entendiendo que es una urgencia la necesidad de minimizar el temor implicado en 
la contratación y uso de productos no sólo bancarios, sino también aquellos productos relativos a los seguros e 
inversiones.

Asimismo, entre otros hallazgos de las opiniones de los expertos y grupos objetivo, se da cuenta que es necesario 
fortalecer el concepto del orden del dinero digital tanto para jóvenes como mujeres, considerando que las personas 
no reconocen diferencias entre tipos de cuentas y de tarjetas ni los cobros asociados al uso de ellas; todo ello con 
el fin de ir regulando gastos y optimizando las formas de pago. 

En el ámbito específico de gasto se hace necesario abordarlo desde su relación con el ingreso, ante lo cual se 
refuerza la idea de potenciar la realización de un presupuesto simple o del flujo de caja. Desde esta misma relación 
entre ingreso y gasto es posible trabajar conceptos de ahorro o crédito: si se evidencia un saldo, que se trabaje 
ahorro, y si el balance resulta en un déficit, se podría trabajar en la planificación de la toma de un crédito. 

Dado que las personas manejan sólo nominalmente el concepto de tasa de interés, concepto que fue mencionado 
únicamente a propósito de los créditos, se hace necesario que un plan de formación incluya la posibilidad de que 
el público objetivo conozca y calcule las tasas asociadas, extendiendo la concepción básica hacia los beneficios 
que implica también su aplicación en las herramientas de ahorro. Con ello se potenciaría la relación entre los 
usuarios y el universo financiero, pudiendo canalizar y verbalizar sus necesidades adecuadamente frente a 
ejecutivos y ejecutivas de las instituciones, y facilitando la comprensión de la asesoría solicitada respecto a 
factores específicos, como lo son el plazo, captación, colocación, riesgo, número de cuotas, valor total, entre 
otros. En ese ámbito de cosas, se debería reforzar el uso de aplicaciones y de otras herramientas digitales. 

Tales conocimientos permitirían independizarse del apoyo de terceros no institucionales, rasgo fundamental para 
que las personas mejoren su actitud financiera al comprender que la banca es un servicio que presta beneficios y 
utilidades en una relación formal. Lo anterior trae consigo el fortalecimiento de la responsabilidad y seguridad en 
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cada persona, comenzando a generar hábitos como el cuidado de claves secretas, la visualización de los riesgos 
tanto de transacciones virtuales como de conductas de consumo, y la proyección de la propia capacidad de ahorro 
de acuerdo a la etapa de vida en la que se encuentra la persona.

A propósito del ahorro, se ha constatado con expertos y grupos objetivo que es necesario saber calcular no sólo 
tasas de interés, sino también profundizar el manejo de las libretas de ahorro y el movimiento del dinero a otros 
instrumentos que pueden dar mejores resultados a largo plazo. Ello reforzaría una actitud positiva hacia los 
bancos y sus ejecutivos. En la misma línea, se visualiza como necesario trabajar las diferencias entre ahorro y 
crédito, dado que las personas tienden a aceptar o manejar créditos preaprobados como dinero disponible para 
imprevistos y/o emergencias, cuando lo correcto –y más económico– sería practicar el ahorro. 

En el ámbito de los créditos, se evidencia la necesidad de reforzar el concepto de endeudamiento responsable 
con las diferentes opciones disponibles, así como los diferentes requisitos para acceder a dichas opciones. 
Es totalmente recomendable asociar este tópico al ciclo de vida de las personas, puesto que los intereses y 
motivaciones son diferentes y dependen de las etapas por las que esté pasando cada una. En virtud de este 
factor, la práctica del cálculo de tasas de interés de cuotas y el valor final de un crédito se ajustaría a la realidad 
concreta del público en estudio. 

En cuanto a los ámbitos de formación que se plantean y a la posibilidad de agregar otros, las personas entrevistadas 
indicaron que es importante establecer la relación ingresos-costos-gastos como parte de una conceptualización 
básica, cuestión ya mencionada pero necesaria de precisar: en términos prácticos, esto se suscribe a la necesidad 
de educar sobre la administración de los ingresos con información real y cotidiana de los propios recursos, siendo 
necesario trabajar incluso en la elaboración de presupuestos diarios, dependiendo de cuán variable sea el ingreso. 

Asimismo, reiteraron en la necesidad de entregar ejemplos que permitan diferenciar los tipos de tarjeta y los 
costos administrativos asociados, sobre todo en relación a sus transacciones, dado que, si bien pocos acceden a 
créditos, muchos sí acceden a tarjetas de crédito, por lo tanto, es necesario educar en el uso de éstas y en cómo 
se puede elegir la mejor forma de pago. La idea que predomina respecto a estas tarjetas de crédito –y que habría 
que atender en un curso de formación– es que el público objetivo considera sus montos disponibles como parte 
de sus ingresos.

Se sugiere a su vez que los cuatro ámbitos propuestos se aborden desde la idea de una educación para la inclusión 
financiera, dado que los contenidos son universales y sobrepasan la sola alfabetización financiera, por lo que se 
requiere el diseño de un proceso de enseñanza y aprendizaje precisos que emane de aquello que se identifique 
como necesidad, siempre desde la perspectiva del usuario, en este caso, usuarios jóvenes y mujeres en condición 
de vulnerabilidad. 

De este modo, el enfoque de aquellos contenidos desde la necesidad permitiría que el público domine el lenguaje 
y pueda poner en práctica las habilidades de cálculo básicas en relación a los contenidos enseñados. 

En ese sentido, se reafirma la idea de que la clave es la metodología de enseñanza según el público al que esté 
destinada la formación, y que la evaluación de la estrategia de aprendizaje apunte a que éste se base en su 
realidad puesta en práctica, considerando los beneficios que le significarían al participante el manejo de conceptos 
y el aprendizaje de operaciones para la gestión de sus finanzas personales.
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6.  CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA

En virtud de lo anterior, se ha elaborado un plan formativo integrado, que incorpora las competencias antes 
descritas, compuesto por cuatro módulos basados en la metodología por competencias de ChileValora.

6.1. PLAN FORMATIVO
 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO SENCE 

Matriz para el diseño curricular de Planes Formativos 

Página 1 de 9 
MATRIZ PARA LA REVISION DE PLANES FORMATIVOS EN PROYECTOS DE COMPETENCIAS CHILEVALORA 

PLAN FORMATIVO Inclusión Financiera, para la gestión y organización del dinero. 

TOTAL DE HORAS PF 24 horas 

SECTOR SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 

SUBSECTOR SERVICIOS FINANCIEROS 

PERFIL OCUPACIONAL No Aplica 

NIVEL DE 
CUALIFICACIÓN No Aplica 

CONVOCATORIA No Aplica 

DESCRIPCIÓN DE LA 
OCUPACIÓN Y CAMPO 
LABORAL ASOCIADO 

El propósito del Plan formativo se centra en un proceso transversal de 
educación financiera para personas jóvenes y mujeres que comienzan a 
relacionarse de manera directa con los distintos instrumentos financieros, 
buscando que las personas comprendan las ventajas de utilizar los 
beneficios que el sistema financiero ofrece de acuerdo con las 
necesidades de cada persona. 

COMPETENCIA PLAN 
Emplear los diversos instrumentos financieros de manera responsable e 
informada de acuerdo con las necesidades y presupuesto familiares y/o 
personales. 

REQUISITOS INGRESO Enseñanza básica completa, preferentemente. 

REQUISITOS OTEC No Aplica 

LICENCIA HABILITANTE No Aplica 

NORMATIVA ASOCIADA 
AL PLAN FORMATIVO No Aplica 
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6.1.1. MÓDULO 1
 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO SENCE 

Matriz para el diseño curricular de Planes Formativos 

Página 2 de 9 
MATRIZ PARA LA REVISION DE PLANES FORMATIVOS EN PROYECTOS DE COMPETENCIAS CHILEVALORA 

MÓDULO N°1 Elaborando un presupuesto financiero personal y/o familiar. 

DURACIÓN 8 horas 
UCL No Aplica 

COMPETENCIA MÓDULO Diseñar un presupuesto financiero personal y/o familiar de acuerdo con su 
ingreso económico. 

APRENDIZAJES ESPERADOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 
A.E. 1: Reconocer conceptos básicos del mercado financiero, para la elaboración de un 
presupuesto personal y/o familiar. 
CE 1.1 Identifica el concepto de dinero, tipos 
de ingreso y gastos, para la elaboración de un 
presupuesto personal y/o familiar. 

CONTENIDO 1 

CE 1.2 Define los tipos de consumos y gastos, 
para la elaboración de un presupuesto personal 
y/o familiar. 1.- Conceptos de Dinero, ingresos fijos y variables. 

Gastos fijos y variables.  
2.- Consumo y gastos. 
3.- Flujos de caja (Ingreso-egreso). 
3.1 Saldos y deudas. 

CE 1.3 Reconoce los flujos de caja, para la 
elaboración de un presupuesto personal y/o 
familiar. 

A. E. 2: Clasificar los diferentes tipos de ítems que componen  un presupuesto financiero 
personal y/o familiar. 
CE 2.1 Compara los diferentes tipos de 
ingresos económicos que componen un 
presupuesto personal y/o familiar. 

CONTENIDO 2 

CE 2.2 Ordena los egresos económicos que 
componen un presupuesto personal y/o 
familiar. 

1.- Tipos de Ingresos económicos: 1.1. Ingresos 
fijos  
1.2. Ingresos variables. 
2.- Tipos de egresos económicos: 2.1. Egresos 
fijos. 
2.2. Egresos variables. 
3.-Criterios de orden y jerarquización de pagos de 
acuerdo a los ingresos fijos y/o variables. 

CE 2.3 Clasifica en orden jerárquico los ítems 
que componen el presupuesto personal y/o 
familiar. 

A. E. 3: Elaborar un presupuesto financiero personal y/o familiar de acuerdo con sus 
ingresos económicos. 
CE 3.1 Identifica ingresos y egresos 
económicos para  la elaboración de su  
presupuesto personal y/o familiar. 

CONTENIDO 3 

CE 3.2 Implementa acciones de ahorro para un  
presupuesto personal y/o familiar, de acuerdo 
con sus ingresos económicos. 

1- Acciones que permiten optimizar el presupuesto: 
ingresos v/s egresos. 
2- Deudas, gastos e inversión.  
3-.Consumo responsable. 
4- Modelos de presupuestos. 

CE 3.3 Construye un presupuesto financiero 
personal y/o familiar de acuerdo con sus 
ingresos económicos. 
PERFIL FACILITADOR 

PERFIL ÚNICO 
Profesional con formación en ciencias sociales o pedagogías. 
Experiencia como facilitador/a de capacitación para personas adultas, 
de mínimo 250 horas cronológicas, demostrable. 
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MATRIZ PARA LA REVISION DE PLANES FORMATIVOS EN PROYECTOS DE COMPETENCIAS CHILEVALORA 

 
RECURSOS MATERIALES 

INFRAESTRUCTURA 
* Sala de clases que cuente al menos con 1,5 m² por participante, implementada con: Puestos 

de trabajo individuales que considere mesa y silla o silla universitaria; Escritorio y silla para 
el facilitador; Conexiones para utilizar medios didácticos tales como data y salida a internet; 
Sistema de ventilación adecuada. 

* Servicios higiénicos separados para hombres y mujeres habilitados para quienes estén en 
situación o con discapacidad y en número suficiente para el volumen que se atiende en forma 
simultánea. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
* Notebook o PC para facilitador.  
* Proyector multimedia. 
* Telón. 
* Pizarrón. 
* Filmadora o cámara fotográfica para registrar evidencias de actividades realizadas por los 

participantes. 
MATERIALES E INSUMOS 

* Set de artículos de escritorio por participante (lápiz pasta, lápiz grafito, goma de borrar, regla, 
cuaderno o croquera, archivador o carpeta).  

* Material de apoyo y guía de las actividades planificadas. 
* Kit de trabajo, uno por participante, Presupuesto Personal y/o Familiar (Hojas de ejercicio 

facilitadoras de tareas) 
* Una calculadora por participante. 
* Plumones para pizarrón. 
* Libro de clases. 
* Manual del participante que contemple todos los contenidos especificados para este módulo. 
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MATRIZ PARA LA REVISION DE PLANES FORMATIVOS EN PROYECTOS DE COMPETENCIAS CHILEVALORA 

MÓDULO N°2 Simulación de créditos de consumo en instituciones financieras. 

DURACIÓN 8 horas 
UCL No Aplica 

COMPETENCIA MÓDULO Simular créditos de consumo en diferentes entidades financieras 
considerando el endeudamiento responsable. 

APRENDIZAJES ESPERADOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 
A.E. 1: Identificar las diferentes ofertas que ofrecen las entidades financieras, según las 
necesidades de los clientes. 
CE 1.1 Define los diferentes productos que se 
encuentran en el mercado financiero. CONTENIDO 1 

CE 1.2 Identifica tipos de créditos que ofrecen 
en el mercado financiero. 

1.- Consumo: 1.1.- Consumismo 
2.- Tipos de créditos: 2.1.- Tasa de interés.  
2.2.- Endeudamiento. 2.3.- Morosidad. 2.4.- 
Repactación.  
3.- Indicador IPC. 3.1.- Inflación. 3.2 Unidad 
Monetaria UF. 
4.-Productos bancarios (Línea crédito, tarjeta de 
crédito, préstamo, entre otros) 

CE 1.3 Reconoce los diferentes elementos que 
componen los productos financieros, tales 
como; línea de crédito, tarjeta de crédito, 
préstamo, etc. 

A. E. 2: Calcular el valor final de un crédito considerando un endeudamiento responsable, 
en relación con su presupuesto. 
CE 2.1 Reconoce los componentes del valor 
cuota de un crédito, considerando un 
endeudamiento responsable, en relación con su 
presupuesto. 

CONTENIDO 2 

CE 2.2 Interpreta el valor final de un crédito 
considerando un endeudamiento responsable, 
en relación con su presupuesto. 

1.-Valor de un crédito.  
2.-Cuotas y plazos 
3.-Intereses 
4.-CAE 
5.-Impuestos y estampillas  
6.-Repactaciones 

CE 2.3 Calcula el valor final de un crédito 
considerando los elementos que componen a 
este instrumento financiero. 

A. E. 3: Reconocer la responsabilidad y la autonomía financiera al momento de solicitar un 
crédito. 
CE 3.1 Reconocer las conductas responsables al 
momento de solicitar un crédito, de acuerdo 
con su presupuesto personal y/o familiar. 

CONTENIDO 3 

CE 3.2 Identifica capacidades de pago al 
momento de solicitar un crédito, de acuerdo 
con su presupuesto personal y/o familiar. 1.-Conductas responsables de endeudamiento.  

2.-Autonomía en la toma de decisiones informadas. 
3.-Capacidad de pago. CE 3.3 Simula la solicitud de un crédito 

cumpliendo con la responsabilidad y la 
autonomía financiera de su presupuesto. 
PERFIL FACILITADOR 

FORMACIÓN  ÚNICO 
Profesional con formación en ciencias sociales o pedagogías. 
Experiencia como facilitador/a de capacitación para personas adultas, 
de mínimo 250 horas cronológicas, demostrable. 
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MATRIZ PARA LA REVISION DE PLANES FORMATIVOS EN PROYECTOS DE COMPETENCIAS CHILEVALORA 

RECURSOS MATERIALES 
INFRAESTRUCTURA 

 
* Sala de clases que cuente al menos con 1,5 m² por participante, implementada con: Puestos 

de trabajo individuales que considere mesa y silla o silla universitaria; Escritorio y silla para 
el facilitador; Conexiones para utilizar medios didácticos tales como data y salida a internet; 
Sistema de ventilación adecuada. 

* Servicios higiénicos separados para hombres y mujeres habilitados para quienes estén en 
situación o con discapacidad y en número suficiente para el volumen que se atiende en forma 
simultánea. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
* Notebook o PC para facilitador.  
* Proyector multimedia. 
* Telón. 
* Pizarrón. 
* Filmadora o cámara fotográfica para registrar evidencias de actividades realizadas por los 

participantes. 
MATERIALES E INSUMOS 

* Set de artículos de escritorio por participante (lápiz grafito, goma de borrar, calculadora 
(básica) y cuaderno o croquera).  

* Material de apoyo y guía de las actividades planificadas. 
* Set de láminas con tipos de créditos más hojas de ejercicio facilitadoras de tareas 
* Plumones para pizarrón. 
* Libro de clases. 
* Pautas de evaluación por actividad. 
* Manual del participante que contemple todos los contenidos especificados para este módulo. 
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6.1.3. MÓDULO 3
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MATRIZ PARA LA REVISION DE PLANES FORMATIVOS EN PROYECTOS DE COMPETENCIAS CHILEVALORA 

MÓDULO N°3 Planificación del proceso de ahorro ante imprevistos y 
requerimientos futuros. 

DURACIÓN 4 horas 
UCL No Aplica 

COMPETENCIA MÓDULO 
Planificar el proceso de ahorro ante imprevistos y requerimientos futuros, 
de acuerdo con los distintos instrumentos de ahorro, entregados por el 
sistema financiero. 

APRENDIZAJES ESPERADOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 
A.E. 1: Reconocer diversas fórmulas para el logro del ahorro sistemático/permanente. 
CE 1.1 Identifica los distintos instrumentos de 
ahorro, de acuerdo con las diversas opciones 
del sistema financiero. 

CONTENIDO 1 

CE 1.2 Reconoce el mejor  instrumento 
financiero para el ahorro, de acuerdo con su 
presupuesto personal y/o familiar. 

1.-El ahorro de acuerdo al ciclo de vida.  
2.-Definición del concepto,  
3.-Tipos de ahorro,  
4.-Instrumentos de ahorro,  
5.-Manejo del riesgo a través del ahorro. 
6.-Valor de la UF. 

CE 1.3 Describe las acciones necesarias para 
lograr el ahorro, de acuerdo con las 
recomendaciones entregadas por el sistema 
financiero. 

A. E. 2: Reconocer potenciales imprevistos y planes a futuro, de carácter financiero, de 
acuerdo con el ciclo del ahorro. 
CE 2.1 Identifica posibles imprevistos 
financieros, de acuerdo a las recomendaciones 
del sistema financiero. 

CONTENIDO 2 

CE 2.2 Reconoce planes financieros a futuro, de 
acuerdo con su presupuesto personal y/o 
familiar.  

1..Imprevistos financieros 
2.-Proyectos financieros a futuro 
3.-Ciclo del ahorro 
4.-Impacto de medidas de ahorro en el corto y 
mediano plazo. 

CE 2.3  Distingue el ciclo del ahorro, 
considerando rangos etarios, de acuerdo a las 
recomendaciones del sistema financiero. 
A. E. 3: Elaborar un plan de ahorro, considerando los beneficios y riesgos, de acuerdo con 
las recomendaciones del sistema financiero. 
CE 3.1 Identifica acciones personales y/o 
familiares para ahorrar considerando un 
imprevisto o planes a futuro, de acuerdo con 
las recomendaciones del sistema financiero. 

CONTENIDO 3 

CE 3.2 Reconoce los beneficios y riesgos del 
ahorro, de acuerdo con las recomendaciones 
del sistema financiero. 

1.-El valor del ahorro como una inversión,  
2.-Manejo del riesgo con ahorros 
3.-Riesgos y beneficios del ahorro. 
4.-Inflación e interés simple y variable. 

CE 3.3  Realiza un plan de ahorro personal o 
familiar, de acuerdo con las recomendaciones 
del sistema financiero. 
PERFIL FACILITADOR 

PERFIL ÚNICO 
Profesional con formación en ciencias sociales o pedagogías. 
Experiencia como facilitador/a de capacitación para personas adultas, 
de mínimo 250 horas cronológicas, demostrable. 



Página · 96

 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO SENCE 
Matriz para el diseño curricular de Planes Formativos 

Página 7 de 9 
MATRIZ PARA LA REVISION DE PLANES FORMATIVOS EN PROYECTOS DE COMPETENCIAS CHILEVALORA 

 
RECURSOS MATERIALES 

INFRAESTRUCTURA 
* Sala de clases que cuente al menos con 1,5 m² por participante, implementada con: Puestos 

de trabajo individuales que considere mesa y silla o silla universitaria; Escritorio y silla para 
el facilitador; Conexiones para utilizar medios didácticos tales como data y salida a internet; 
Sistema de ventilación adecuada. 

* Servicios higiénicos separados para hombres y mujeres habilitados para quienes estén en 
situación o con discapacidad y en número suficiente para el volumen que se atiende en forma 
simultánea. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
* Notebook o PC para facilitador.  
* Proyector multimedia. 
* Telón. 
* Pizarrón. 
* Filmadora o cámara fotográfica para registrar evidencias de actividades realizadas por los 

participantes. 
MATERIALES E INSUMOS 

* Set de artículos de escritorio por participante (lápiz grafito, goma de borrar, calculadora 
(básica) y cuaderno o croquera).  

* Material de apoyo y guía de las actividades planificadas. 
* Línea del tiempo y un set de dibujos que representan eventos o bienes materiales. 
* Plumones para pizarrón. 
* Libro de clases. 
* Pautas de evaluación por actividad. 
* Manual del participante que contemple todos los contenidos especificados para este módulo. 
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6.1.4. MÓDULO 4
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MATRIZ PARA LA REVISION DE PLANES FORMATIVOS EN PROYECTOS DE COMPETENCIAS CHILEVALORA 

MÓDULO N°4 Derechos, deberes y medidas de seguridad en el sistema 
financiero. 

DURACIÓN 4 horas 
UCL No Aplica 

COMPETENCIA MÓDULO Reconocer los derechos, deberes y las medidas de seguridad de los 
clientes del sistema financiero. 

APRENDIZAJES ESPERADOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 
A.E. 1: Reconocer los derechos, deberes y las normativas legales que regulan a las 
instituciones financieras. 
CE 1.1 Determina derechos de los clientes de 
entidades financieras, de acuerdo con la 
normativa legal vigente 

CONTENIDO 1 

CE 1.2 Identifica deberes de los clientes de 
entidades financieras, de acuerdo con la 
normativa legal vigente 1.-Derechos de los clientes del sistema financiero 

2.-Deberes de los clientes del sistema financiero 
3.-Entes reguladores de las instituciones 
financieras: CMF, SERNAC, entre otras.  
4.- Plataformas de atención al cliente 
5.-Normas y leyes que regulan a las instituciones 
financieras. 
 

CE 1.3 Distingue las instancias de asistencia y 
reclamo, presenciales y virtuales, de las 
instituciones financieras, de acuerdo a la 
normativa legal vigente. 

CE 1.4 Reconoce las normativas, leyes y 
entidades regulatorias de las instituciones 
financieras, de acuerdo marco regulatorio. 

A. E. 2: Comprender la necesidad de actuar bajo conductas de ciberseguridad 
recomendadas por las entidades financieras. 
CE 2.1 Identifica las acciones personales de 
ciberseguridad recomendadas por las 
instituciones financieras 

CONTENIDO 2 

CE 2.2 Reconoce las acciones inseguras en 
materia de ciberseguridad, de acuerdo con la 
información entregada por las instituciones 
financieras. 

1.- Conductas seguras para trámites en 
plataformas virtuales de  instituciones financieras.  
2.- Conductas inseguras para trámites en 
plataformas virtuales de instituciones financieras   
3.- Cambios y elaboración de contraseñas. 

CE 2.3 Explica un procedimiento seguro 
considerando todas las recomendaciones dadas 
por las instituciones financieras, en materia de 
ciberseguridad. 

PERFIL FACILITADOR 

PERFIL UNICO 
Profesional con formación en ciencias sociales o pedagogías. 
Experiencia como facilitador/a de capacitación para personas adultas, de 
mínimo 250 horas cronológicas, demostrable. 
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MATRIZ PARA LA REVISION DE PLANES FORMATIVOS EN PROYECTOS DE COMPETENCIAS CHILEVALORA 

RECURSOS MATERIALES 
INFRAESTRUCTURA 

* Sala de clases que cuente al menos con 1,5 m² por participante, implementada con: Puestos 
de trabajo individuales que considere mesa y silla o silla universitaria; Escritorio y silla para 
el facilitador; Conexiones para utilizar medios didácticos tales como data y salida a internet; 
Sistema de ventilación adecuada. 

* Servicios higiénicos separados para hombres y mujeres habilitados para quienes estén en 
situación o con discapacidad y en número suficiente para el volumen que se atiende en forma 
simultánea. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
* Notebook o PC para facilitador.  
* Proyector multimedia. 
* Telón. 
* Pizarrón. 
* Filmadora o cámara fotográfica para registrar evidencias de actividades realizadas por los 

participantes. 
MATERIALES E INSUMOS 

* Set de artículos de escritorio por participante (lápiz pasta, lápiz grafito, goma de borrar, regla, 
cuaderno o croquera, archivador o carpeta).  

* Material de apoyo y guía de las actividades planificadas. 
* Set didáctico de Instituciones financieras, derechos, deberes, acciones. 
* Plumones para pizarrón. 
* Libro de clases. 
* Pautas de evaluación por actividad. 
* Manual del participante que contemple todos los contenidos especificados para este módulo. 
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7.  CONCLUSIONES

La educación financiera es un elemento nivelador de oportunidades y expectativas para la ciudadanía y, en 
este sentido, es un aporte a la disminución de la desigualdad en las sociedades modernas

En este apartado presentamos la confluencia entre la información emanada del marco teórico, que da cuenta 
del conocimiento e información a nivel nacional e internacional sobre la temática de inclusión financiera, y su 
correspondencia con los hallazgos de este proceso investigativo.

Sabemos que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico –OCDE– impulsó esta discusión y 
define la educación financiera como: 

El proceso a través del cual consumidores e inversionistas mejoran su comprensión de 
conceptos y productos financieros y, a través de la información, instrucción o asesoramiento 
desarrollan las habilidades y confianzas para ser más conscientes de riesgos y oportunidades 
financieras, para tomar decisiones informadas y saber dónde buscar ayuda y cómo ejecutar 
acciones que mejoren su bienestar financiero (OCDE, 2005: 13). 

En ese sentido, el abordaje respecto a la disposición de información pertinente proporcionada por el sector 
financiero hacia la ciudadanía, con los fines de profundizar y mejorar la comprensión y el uso de sus instrumentos, 
permite mejorar la calidad de vida de las personas y, del mismo modo, fomentar la igualdad y la participación 
ciudadana en el contexto de su salud financiera en todo su ciclo de vida, y, por consecuencia, en su actividad 
laboral.

La OCDE propone la instrucción como el entrenamiento destinado al desarrollo de habilidades orientadas a la 
comprensión de conceptos, y del mismo modo, comprende el asesoramiento como el tipo de consejos específicos 
sobre problemáticas genéricas, para que las personas, una vez capacitadas, puedan hacer buen uso de la 
información e instrucción recibida (cfr. CPP, 2017: 4, nota). 

En concreto, los informantes clave de esta investigación confluyen en similares definiciones a las de la OCDE, y 
en ese contexto proponen que, para objetivar la utilidad y el sentido educador de la inclusión financiera, es que 
este tipo de alfabetización debe mejorarse con programas de formación pertinentes y focalizados, para provocar 
desde allí un mayor bienestar económico a lo largo del ciclo de vida de las personas, cuestión con la que se lograría 
que los usuarios lleguen a edad avanzada y/o de retiro con una situación financiera sana y autónoma.

De este modo, cabe mencionar que la vulnerabilidad socioeconómica de los dos grupos objetivo abordados en 
esta investigación es precisamente la situación que convoca a la necesidad de identificar los conocimientos que 
manejan las personas y los que, desde su perspectiva, requieren perfeccionar para optimizar sus oportunidades, 
su salud financiera y sus posibilidades de acceso a más y mejores servicios.

Sin embargo, y a modo de ejemplo, relevancia fundamental destaca el porcentaje de personas que declaran no 
saber de qué se trata un presupuesto, y potencialmente dicha competencia es la más requerida en términos de 
aprendizaje de la habilidad para gestionar ingresos y gastos.
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Del mismo modo, adquiere relevancia poner en evidencia el nivel de acceso a internet de los entrevistados: el 99% 
afirma tener acceso a internet, sin embargo, esta mayoría indica que ese acceso lo recibe a través de su conexión 
de celular.

En general, los encuestados manifiestan que el manejo tanto de conceptos como de productos y sus utilidades 
prácticas les permitiría tomar decisiones acorde a sus posibilidades y su realidad, y es así como jóvenes, mujeres 
y expertos han indicado que la inclusión financiera oficia como un medio para que la ciudadanía en general, y las 
familias e individuos en particular, operen de manera más eficiente e informada toda la gama de instrumentos 
financieros disponibles en el mercado, aumentando así la seguridad respecto de sus decisiones y con ello su 
calidad de vida y bienestar general.

Esta investigación concluyó que, en términos de acceso al sistema financiero, los usuarios pertenecientes a los 
grupos objetivo del estudio no perciben afiliación con la banca, a pesar de disponer y de realizar sus transacciones 
electrónicamente mediante productos bancarios, sin embargo, casas comerciales, cooperativas de ahorro y 
crédito, y otras entidades reguladas por la CMF también prestan servicios financieros, a personas que no están 
necesariamente bancarizadas, permitiéndoles acceder no sólo a manejos de dinero en efectivo sino también a 
créditos comerciales, hipotecarios, de consumo, avances en efectivo, prestamos en dinero, fondos de inversión, 
depósitos a plazo y cuentas de ahorro.

De esta manera, se puede indicar que el universo financiero es mucho más amplio, realidad que se asume como 
sabida por el sector de la banca, pero que el ciudadano común no distingue, y se puede llegar a extender muy por 
fuera del dominio bancario.

Por lo tanto, todos los hallazgos, levantamientos y resultados de esta investigación, dan cuenta, en su conjunto, 
de variados elementos de análisis, para estructurar un plan formativo en inclusión financiera.
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Siguiendo con este análisis, los expertos indican que la formación en inclusión financiera permitiría y derivaría 
en el buen funcionamiento de la economía, que es sin duda un factor crítico en el desarrollo de los países y en el 
bienestar de las sociedades. 

Es por ello que, asumiendo que al haber individuos conscientes de las implicancias de adoptar un crédito o utilizar 
una tarjeta, de abrir un tipo de cuenta específica, u otra actividad de esta índole, existen menos probabilidades de 
verlos sobrepasándose en los gastos o con un desequilibrio en sus finanzas personales, contribuyendo –desde 
su propia esfera individual o familiar– a un desarrollo económico global más fluido y con mejores oportunidades 
para la sociedad civil. 

En ese sentido, se destaca que, si las personas son capaces de pagar a tiempo sus deudas, entonces el sistema 
bancario se fortalecería, y, de ese modo, sería capaz de expandirse y abarcar a una población mayor que podría 
beneficiarse de nuevas posibilidades de ahorro y de consumo, resultando en un círculo virtuoso de posibilidades 
para todos, donde el sistema financiero, la economía del país en general y la calidad de vida de la ciudadanía en 
particular se verían beneficiadas.

Por su parte, en cuanto a la rentabilidad social que posibilita la inclusión financiera, los datos recolectados de 
los entrevistados expertos y de los grupos objetivo confirman los diagnósticos de algunos estudios (véase, por 
ejemplo, Messias et al. (2015) “Marketing, crédito y consumo: impactos en la población joven brasilera”) respecto 
a la importancia de que las personas manejen conceptos y nociones básicas de educación financiera para evitar 
tomar malas decisiones, puesto que ese factor deriva en profundizar la desigualdad, sobre todo en la población 
joven, que tiende a incurrir en préstamos con intereses excesivos por no encontrarse en condiciones de interpretar 
correcta y oportunamente la información disponible. 

En nuestro estudio se advirtió la situación contraria, pero sostenida por la misma causa, esto es: debido al 
desconocimiento de conceptos y nociones básicas, el público objetivo se muestra reacio y desconfiado ante 
la posibilidad de adquirir un préstamo, o de contratar una tarjeta de crédito adicional como la de alguna casa 
comercial, pues cree que la única consecuencia de ello será pagar más de lo que se pidió.

En ese sentido, ante el escenario de creciente desigualdad en América Latina, la inclusión financiera posibilita la 
superación de este tipo de exclusión del sector financiero, entendida como «la falta de acceso a servicios financieros 
masificados en la población» (Kempson y Whyley (1999), citado por CPP, 2017: 6), por lo que la formación en esta 
materia es pertinente y necesaria, y se comprueba cuando los entrevistados jóvenes y mujeres indican que no 
ahorran ni planifican sus gastos habitualmente, ni acceden a créditos, ni contratan cuentas corrientes, ni mucho 
menos seguros u otro tipo de línea de crédito, todo porque su ingresos actuales no les permitiría asumir un costo 
adicional. Por otro lado, puesto que sus ingresos son insuficientes, sus posibilidades de calificar para un crédito 
en el sistema formal son casi inexistentes, ignorando que hay otras instituciones en el sistema, como cajas de 
compensación, cooperativas de ahorro, y ONG´s que también están disponibles. Aun con aquellas instituciones 
disponibles, la exclusión financiera se mantiene, pues no llegan a visualizarlas por falta de información.

Del mismo modo, las entrevistas a los expertos y los estudios mencionados coinciden en indicar que el 
desconocimiento de elementos de la realidad financiera, como el fenómeno de la inflación y el efecto real que ésta 
puede generar en las finanzas personales, impiden la toma de decisiones adecuadas en términos de consumo y 
gasto cotidiano. 
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En concreto, la inclusión creciente y la exclusión decreciente generan salud financiera en la vida personal y en la 
sociedad en general, y con ello se beneficia el desarrollo de los países. Las consecuencias que tiene la educación 
financiera en América Latina pueden llegar incluso a responder cuestiones relativas al logro de un crecimiento 
económico con igualdad de condiciones, pues también se relaciona con el desafío a la desigualdad estructural que 
existe en la región, y que, a través de la disposición de formatos de formación en inclusión financiera pertinentes 
y accesibles, puede cambiar el rumbo hacia mejores resultados y mayores beneficios.
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Sugerencias para investigaciones futuras

Comparar y contrarrestar la información recabada y los resultados obtenidos en la Región Metropolitana, 
con un levantamiento investigativo en grupos vulnerables de jóvenes y mujeres residentes en la macrozona 
norte y sur del país.

Presentar estos alcances y coordinar la creación de un perfil que dé cuenta de estas necesidades de 
aprendizaje en esta área, de modo de mejorar la calidad de vida de las personas y, por consecuencia su 
empleabilidad, a partir del organismo sectorial “servicios financieros y de seguros” de ChileValora.

Promover e impulsar este plan formativo con el MINEDUC, con el Consejo de Rectores, con la Asociación de 
Municipalidades, entre otros, para insertar estos conocimientos en mallas curriculares educativas, así como 
también en los procesos de titulación de los jóvenes universitarios.

Asimismo, se propone crear instancias de acercamiento con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con el Ministerio de Hacienda, entre otros, para dar a conocer 
las importantes falencias en inclusión financiera en el país e impulsar la creación de una política de Estado.

1.

2.

3.

4.
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8.  ANEXO: TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE
8.1. ENTREVISTA 1
De acuerdo a la contextualización de la entrevista, se solicita a la persona entrevistada (PE_1) que responda de 
acuerdo a su visión. Así entonces, ésta indica que el concepto de educación financiera debe ser trabajado desde 
el orden y manejo de información. Que el público objetivo debe desarrollar una mentalidad financiera, lo que se 
puede lograr a través de la incorporación de lenguaje asociado al tema, es decir, lenguaje bancario. 

Asimismo, indica la importancia de trabajar metodológicamente el lenguaje o vocabulario financiero, relacionándolo 
con productos bancarios. Su propuesta la explica como un recorrido de una persona que se acerca a un servicio 
financiero o a la banca; en la medida que avanza por su recorrido en el banco y la adquisición de ciertos productos, 
se debería desarrollar conceptualmente dicho producto, su uso, derechos y obligaciones. 

PE_1 enfatiza la necesidad de minimizar el temor implicado en el uso de productos bancarios e/o instrumentos 
en base al conocimiento de cada uno de ellos.

En cuanto a las preguntas relacionadas a los ámbitos de educación financiera planteadas indica los siguiente: en 
cuanto al gasto, este debe ser abordado desde la relación con el ingreso. los conceptos deberían estar siempre 
relacionados y ser visualizados en un presupuesto simple o de caja. Para ello, pueden utilizar una planilla Excel. 
Plantea que, luego de visualizar la relación entre ingreso-gasto, los resultados dan origen a trabajar los siguientes 
conceptos que son ahorro o crédito: de existir saldo, se debe trabajar ahorro; de dar cuenta déficit, se debe trabajar 
crédito. 

En cuanto a ahorro y crédito, es fundamental para PE_1 que el público objetivo pueda conocer y calcular tasas 
asociadas. A ello se suma –de acuerdo a la metodología planteada– la relación con la banca a través de un 
ejecutivo(a) al que se le puede solicitar asesoría en cuanto a plazos, captación, colocación, riesgos, número de 
cuotas y valor total. Esto lo podrían trabajar usando aplicaciones, dominando la tecnología y/o haciendo un buen 
uso del celular.

En cuanto a la actitud financiera, es importante para PE_1 que quede establecido que la banca es un servicio que 
presta beneficios y utilidades, no realiza favores, por lo que se debe fortalecer y desarrollar en el público objetivo 
la perspectiva del control de su dinero.

Asimismo, en este último ámbito (actitud financiera) es necesario asociar el concepto de riesgo en los créditos, así 
como el incentivo al ahorro, aunque sea mínimo.
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8.2. ENTREVISTA 2
De acuerdo a la contextualización de la entrevista, se solicita a la persona entrevistada (PE_2) que responda de 
acuerdo a su visión. Así entonces, ésta indica que el concepto de educación financiera debe ser trabajado desde el 
“manejar tu dinero” hasta el “lograr invertir”. Para ello, la educación financiera del público objetivo debería darse 
en dos modalidades. La primera tiene que ver con la versión clásica de educación financiera, es decir, trabajar 
nociones básicas de economía y conceptos. La segunda, se refiere a una educación financiera asociada a los 
productos bancarios.

En cuanto a los ámbitos de formación planteadas en la pregunta, PE_2 indica que, en materia de gastos, se debe 
fortalecer el concepto del orden y de dinero digital, tanto para jóvenes como mujeres. Enfatiza que las mujeres 
tienen un comportamiento bancario más ordenado que los jóvenes, sin embargo, ambos públicos objetivo aun no 
reconocen diferencias entre tipos de cuentas y tarjetas, así como los cobros asociados al uso de ellas. Asimismo, 
es necesario que logren diferenciar pagos de consumos con el fin de ir regulando gastos y optimizando las formas 
de pago. 

En cuanto a créditos, PE_2 indica la necesidad de reforzar el concepto de endeudamiento responsable, las 
diferentes opciones de créditos, así como los diferentes requisitos para acceder a dichas opciones. Para ello, se 
debe sumar una contextualización en relación al ciclo de vida de las personas, porque los intereses y motivaciones 
son diferentes y dependen de las etapas que esté viviendo cada persona. En cuanto a las habilidades, indica 
que es necesario practicar el cálculo de tasas de interés de cuotas y el valor final de un crédito con simulación 
ajustada a la realidad del público en estudio. Para PE_2 es fundamental que esta práctica se dé en distintos tipos 
de créditos: consumo, vivienda, automotriz, entre otros.

Para PE_2 el ahorro debe ser incentivado y/o motivado de todas las maneras posibles. Para ello es necesario 
conocer distintos instrumentos de ahorro y, en base a éstos, calcular tasas de interés. Así también deben ser 
considerados los tipos de ahorro de acuerdo al ciclo de vida, pues las capacidades de ahorro también estarían 
condicionadas por el ciclo de vida de cada persona.

Frente al ámbito de Actitud Financiera, PE_2 se refiere a la necesidad de desarrollar el control de la propia vida y 
de los impulsos. Esto significa que se debe fortalecer la responsabilidad y seguridad en cada persona. En cuanto 
a prácticas y/o habilidades, la responsabilidad y seguridad se debe trabajar desde la perspectiva de hacer el 
cuidado de claves secretas un hábito, visualizar los riesgos tanto de transacciones virtuales como de conductas 
de consumo, así como desarrollar capacidad de ahorro de acuerdo a la etapa de vida en la que se encuentra la 
persona.
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8.3. ENTREVISTA 3
De acuerdo a la contextualización de la entrevista, se solicita a la persona entrevistada (PE_3) que responda de 
acuerdo a su visión. Así entonces, PE_3 plantea que la población chilena no es educada financieramente y que 
queda mucho por hacer, y que incluso la gente más preparada no está educada financieramente.

En términos metodológicos acerca de cómo se lograría educar financieramente, indica que se deben seguir dos 
líneas de desarrollo. Una en la que se realice educación financiera desde lo conceptual y que aborde el lenguaje 
básico de economía o finanzas; que el énfasis esté en que las personas sepan manejar su dinero para que éste 
siempre esté en movimiento. La otra línea de desarrollo es la del manejo de servicios y/o productos financieros.

En cuanto a los ámbitos de formación consultados, PE_3 indica que en materia de gastos es básico establecer 
la relación entre ingreso y gastos para ambos grupos del público objetivo. Si se logra establecer esta relación, 
se podría trabajar en los tipos de créditos existentes estableciendo las definiciones comunes de los distintos 
nombres comerciales que se le dan al crédito, calcular tasas de interés para cuotas y valor final del crédito. Para 
el grupo de mujeres emprendedoras, abordar las posibilidades de subsidios además de los créditos. 

Al referirse al ahorro, especifica que es necesario no solo calcular tasas de interés, además se debe saber manejar 
las libretas de ahorro y mover el dinero a otros instrumentos que pueden dar mejores resultados. Para ello, se 
debe trabajar en reforzar una actitud positiva hacia los bancos y sus ejecutivos, de tal manera que las personas 
–en especial el grupo de mujeres emprendedoras– se acerquen al banco a solicitar asesoría y apoyo. Que quede 
establecido que la relación con la banca es un beneficio.

Al referirse al desarrollo de prácticas o habilidades, indica que es necesario que todos sepan elaborar un 
presupuesto familiar y, en el caso de mujeres emprendedoras, un presupuesto del negocio que lideran. Todos 
deberían tener la práctica de calcular tasas de interés para créditos y ahorros en ejercicios que permitan comparar 
y tomar decisiones. Además, deben también practicar conductas de ciberseguridad de tal manera que se fortalezca 
la seguridad y la sensación de que se tiene el control. Finalmente, enfatiza la necesidad de reforzar el valor de la 
responsabilidad en el manejo de las finanzas.

8.4. ENTREVISTA 4
De acuerdo a la contextualización de la entrevista, se solicita a la persona entrevistada (PE_4) que responda de 
acuerdo a su visión. Así entonces, PE_4 concibe a la educación financiera como reflejo de una persona que maneja 
ordenadamente su dinero, sin sobresaltos. Para lograr esto en el público objetivo del estudio, se debe trabajar 
desde la alfabetización y educación financiera.

Respecto de los ámbitos de formación de las competencias (gasto, crédito, ahorro y actitud financiera), en materia 
de gasto se debe trabajar la relación gasto-ingreso y el flujo de caja. que las personas logren identificar en qué 
y cuánto gastan es básico para generar una evaluación de su relación con el dinero y el cómo lo manejan. En 
relación a los ámbitos de crédito y ahorro, se debe reforzar la relación de éstos con la del gasto: asociar gasto-
crédito con la capacidad de endeudamiento y diferenciar necesidades de deseos al abordar la conceptualización 
del ahorro-gasto. Conceptualmente, se debería trabajar la relación con servicios y productos financieros desde 
un lenguaje simple y claro.
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En estos mismos ámbitos y desde la perspectiva de las habilidades, el público objetivo debe ser capaz de elaborar 
un presupuesto, organizar costos, consumos e ingresos, practicar el cálculo de tasas de interés, valores de 
cuotas de un crédito, valor final de un crédito, comparar información y plazos para tomar decisiones de manera 
informada. Ello implica que, desde una perspectiva valórica, es necesario reforzar la responsabilidad de generar 
ingresos para asumir el costo de vida, así como la responsabilidad ante el riesgo de morosidad, la responsabilidad 
ante los imprevistos y riesgos que se toman, y aquella relativa a la ciberseguridad.

8.5. ENTREVISTA 5
De acuerdo a la contextualización de la entrevista, se solicita a la persona entrevistada (PE_5) que responda de 
acuerdo a su visión. Así entonces, PE_5 plantea que la educación financiera sólo es posible si previamente se ha 
realizado alfabetización financiera.

El relato de PE_5 es una crítica a las existentes iniciativas en materia de educación financiera desde la perspectiva 
de los métodos de enseñanza-aprendizaje. Plantea que se exacerban valores individualistas y competitivos, ante 
lo cual conviene fomentar la aplicación de recursos didácticos basados en trabajo colaborativo en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto a los ámbitos de aprendizaje planteados en la entrevista, PE_5 plantea que es necesario trabajar la 
tríada ingresos-costos-gastos y el conocimiento de conceptos asociados a los créditos, tales como UF, IPC, tipos 
de créditos y de tarjetas de crédito. Indica que no se trata solamente de enseñar a calcular la tasa de interés para 
determinar el valor de la cuota en un crédito: también se debe enseñar la relación de dichas tasas con el valor de 
otras variables financieras. Asimismo, es necesario puntualizar que todos los productos bancarios tienen cobros 
en términos administrativos. 

En cuanto a la conceptualización del ahorro, indica que es necesario trabajar las diferencias entre ahorro y 
crédito, dado que las personas tienden a aceptar o manejar créditos preaprobados como dinero disponible para 
imprevistos y/o emergencias, en vez de fomentar o practicar el ahorro. 

Para los ámbitos de gasto, crédito y ahorro, PE_5 indica que es necesario desarrollar las habilidades de cálculo 
básico: sumar, restar, multiplicar y dividir. Luego de ello, se debe trabajar en cálculos de la tasa de interés para 
ahorros y créditos. Con esto último, se debería enseñar a diferenciar créditos y tipos de ahorro. Lo básico es 
dominar el valor de la cuota, el valor final del crédito según plazos y la capacidad de pago.

En cuanto a la actitud financiera, PE_5 describe una crítica respecto de las prácticas del mundo de la banca y la 
necesidad de cambio en la relación con sus clientes. Indica que, de parte del cliente (y en específico del público 
objetivo del estudio), es necesario desarrollar conductas de ciberseguridad y competencias digitales.

PE_5 ejemplifica sus métodos de enseñanza y aprendizaje a través de un juego que fue diseñado para educar 
financieramente. En el uso de esta herramienta didáctica, se encuentran los criterios que ha expuesto a lo largo 
de la entrevista y que aseguran el aprendizaje (de acuerdo a su relato) de ciertas conductas de alfabetización 
digital.
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8.6. ENTREVISTA 6
De acuerdo a la contextualización de la entrevista, se solicita a la persona entrevistada (PE_6) que responda 
de acuerdo a su visión. Así entonces, PE_6 da a conocer que la definición de educación financiera implica la 
alfabetización financiera (manejo básico del dinero) y que se traduce en la toma de decisiones adecuadas 
respecto de sus finanzas. Tal cual lo plantea, indica que se requiere trabajar previamente en alfabetización y 
educación financiera según tipos de públicos. Detalla que, desde su entidad bancaria, han trabajado con mentores 
financieros, y que de a poco están volviendo a los talleres presenciales dirigidos al mismo público objetivo del 
estudio.

En cuanto a los ámbitos de formación que se le plantean y la posibilidad de agregar otros, PE_6 indica que es 
importante establecer la relación ingreso-costos-gasto como parte de una conceptualización básica. En términos 
prácticos, se debe educar la administración de los ingresos con información real y cotidiana de los recursos propios, 
siendo necesario trabajar en la elaboración de presupuestos, que pueden ser hasta diarios dependiendo de si el 
ingreso es variable. Asimismo, el público objetivo debe diferenciar los tipos de tarjeta y sus costos administrativos 
asociados, sobre todo en relación a sus transacciones. En especial, dado que pocos acceden a créditos, pero sí a 
tarjetas de crédito, es necesario educar sobre el uso de éstas y cómo se debe elegir la mejor forma de pago, ya 
que el público objetivo considera esos montos como parte de sus ingresos. 

Para PE_6 es fundamental motivar e incentivar el ahorro en sus distintas formas. Relata que no debe importar 
cuánto se ahorra ni cómo, sino sólo que se debe ahorrar, ya sea en monedas de $10 pesos, $100 o $500. Este 
ahorro se debe relacionar con el uso del mismo para imprevistos y/o emergencias no contempladas en los 
presupuestos previamente elaborados. Es importante destacar esta diferencia entre crédito y ahorro, dado que 
existen casas comerciales que ofrecen créditos preaprobados, que, tanto jóvenes como mujeres, los entienden 
como una herramienta para afrontar imprevistos o emergencias. En estos casos, se debe educar en relación a los 
costos que ello implica y cómo afectan la calidad de vida futura. Asimismo, indica que es importante considerar 
que existen otras formas de ahorro de gastos, como, por ejemplo, el intercambio de bienes.

En cuanto a la actitud financiera, PE_6 recalca la importancia de entregar consejos o tips de ciberseguridad en 
un lenguaje simple y concreto, que sinteticen lo que se debe y no se debe hacer, así como cuál es el proceder o 
el curso de acciones si se es víctima de un fraude financiero, o dar a conocer las instituciones que resguardan los 
derechos de las personas en esta materia y cómo acceder a dichas instituciones. 

Para PE_6 es clave trabajar en el refuerzo de los valores de la seguridad, responsabilidad y autonomía en materia 
de educación financiera, y que las personas logren visualizar los beneficios y riesgos de manejar adecuadamente 
sus ingresos y las decisiones que toman en el ámbito financiero.

Antes de finalizar, PE_6 comparte los sitios web donde se pueden encontrar ejemplos de lo que ya está trabajando 
su entidad en la materia.
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8.7. ENTREVISTA 7
De acuerdo a la contextualización de la entrevista, se solicita a la persona entrevistada (PE_7) que responda de 
acuerdo a su visión. Así entonces, PE_7 plantea que, a nivel regional (Latinoamérica), la educación financiera es baja 
en cobertura y nivel de profundidad. Existe además la necesidad real de poner foco en los jóvenes, especialmente 
en materia de responsabilidades frente a la morosidad de sus deudas. Así también en mujeres, dada la realidad de 
que la gran mayoría cumple el rol de jefa de hogar y busca generar ingresos con algún emprendimiento.

En relación a los ámbitos de formación propuestos (gastos, crédito, ahorro y actitud financiera), PE_7 considera 
necesario trabajarlos desde las nociones básicas y los conceptos generales. Indica que se debe fortalecer el 
concepto de endeudamiento responsable y el ahorro. De acuerdo a su planteamiento, es clave trabajar estos 
aspectos dada la informalidad económica que establece niveles de ingreso variables y temporales, sin posibilidades 
de ahorro real. En el caso puntual de las mujeres, esta situación se acentúa más, y, en materia de presupuestos 
habría que añadir al plan educativo el manejo de planes de negocio para las emprendedoras.

PE_7 no especifica contenidos puntuales asociados a los ámbitos de formación, sin embargo, declara la 
importancia de que la banca sea más cercana a los grupos que históricamente no pueden acceder a ella.

PE_7 indica que podemos revisar sitios web con los modelos de educación financiera que trabajan desde su entidad 
bancaria, pero que, lamentablemente, no maneja personalmente contenidos específicos de las capacitaciones.

8.8. ENTREVISTA 8
De acuerdo a la contextualización de la entrevista, se solicita a la persona entrevistada (PE_8) que responda de 
acuerdo a su visión. Así entonces, PE_8 plantea que la educación financiera es ser capaz de organizar el dinero 
planificando la distribución de los ingresos entre gastos y consumos. Para ello es necesario desarrollar métodos 
de enseñanza y aprendizaje que permitan al público objetivo contar con las nociones básicas para clarificar su 
situación financiera: tener claridad de en qué gasta su dinero, cuáles son sus ingresos, cómo organizarlos y 
cómo usar su dinero. Esto es posible en la medida en que las personas logran elaborar un presupuesto personal 
y/o familiar, ya que esto les permite determinar sus ingresos –sean temporales o fijos– y saber en qué están 
gastando. 

PE_8 comparte la visión de abordar la educación financiera desde los cuatro ámbitos (gasto, ahorro, crédito 
y actitud financiera) y propone trabajar también lo que denomina la educación económica, explicando que los 
contenidos son universales y que la diferencia radica en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para el desarrollo 
de un programa educativo, PE_8 recomienda trabajar los contenidos desde la necesidad de que el público domine 
el lenguaje y pueda poner en práctica las habilidades de cálculo básicas en relación a los contenidos. Plantea que 
la clave es la metodología de enseñanza según el público al que esté destinada la formación, y que de ese modo la 
evaluación de la estrategia de aprendizaje indicaría que el aprendizaje es real y se desarrolla en función del objetivo 
que estaba planteado. También agrega que las capacitaciones no deberían basarse sólo en la incorporación de 
lenguaje o de conceptos, sino que éstos deben ser puestos en práctica considerando en los beneficios que le trae. 
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PE_8 describe la metodología con la que trabaja el Banco Central, la que consiste en un recorrido por las 
instalaciones para luego invitar a participar en un juego de mesa en un taller presencial. Invita a conocer los 
talleres en línea destinados a docentes y el material que ha sido entregado a Centros de Recursos de Aprendizaje 
–CRA– en distintos establecimientos educacionales.

8.9. ENTREVISTA 9
De acuerdo a la contextualización de la entrevista, se solicita a la persona entrevistada (PE_9) que responda de 
acuerdo a su visión. Así entonces, PE_9 plantea que la inclusión financiera se ha visto acelerada en el último 
tiempo debido al acceso a productos financieros, lo que ha obligado a las personas a tomar decisiones en 
materia de ahorro, inversión y endeudamiento. El acceso a estos productos financieros ha sido motivado por 
el mejoramiento de la calidad de vida o por la adquisición de algún bien. Sin embargo, esto no implica que la 
educación financiera se haya desarrollado al mismo ritmo, por lo que la falta de ella ha traído como consecuencia 
malas decisiones, lo que ha impactado en los niveles de salud financiera de la población.

En cuanto a los ámbitos de formación planteados para abordar el desarrollo de competencias, PE_9 considera 
que es necesario trabajar en la planificación financiera. Esto sería posible si las personas lograran elaborar 
presupuestos familiares, lo que les facilitaría realizar un óptimo manejo de los gastos. Considera importante 
incorporar la explicación del concepto de inflación y de cómo impacta el nivel de gastos en relación al ingreso. 
También sugiere incorporar el concepto de “gasto hormiga” y cómo poder identificarlo a través del ejercicio de 
elaboración del presupuesto, sumando la posibilidad de sustituir algunos consumos.

En cuanto a los créditos, PE_9 considera necesario desarrollar habilidades y/o prácticas de cálculo del CAE, lo 
que permite comparar y cotizar entre distintos créditos y ofertas de entidades financieras. Se debería trabajar 
conceptualmente el crédito desde la perspectiva de riesgo o rentabilidad que traería la adquisición de un bien a 
través de un endeudamiento responsable. Por su parte, el ahorro debería ser tratado como una inversión, y se 
debe lograr la asociación entre el riesgo y el retorno de dicha inversión. 

A PE_9 le parece interesante el ámbito de actitud financiera, ya que considera necesario que las personas estén 
informadas acerca de cómo los entes reguladores han generado innovaciones financieras, y cómo éstas traen 
beneficios. En particular, PE_9 se refiere a la portabilidad financiera y a la obligatoriedad de ciertos seguros 
asociados a productos financieros que pueden ser contratados por las personas, pero que son desconocidos por 
éstas.

A su entender, es necesario trabajar desde el contexto en el que existe una propensión marginal a consumir, por 
lo que, en las actividades de educación financiera, debe ser abordada la diferencia entre deseos y necesidades.

Antes de finalizar, PE_9 da conocer bibliografía relacionada y algunas publicaciones que ha realizado al respecto 
que podrían orientar el relato de facilitadores de actividades de capacitación en materia de educación financiera.
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8.10. ENTREVISTA 10
De acuerdo a la contextualización de la entrevista, se solicita a la persona entrevistada (PE_10) que responda 
de acuerdo a su visión. Así entonces, PE_10 plantea que la inclusión financiera en Chile requiere de un rápido 
desarrollo en los niveles de educación financiera, dirigidos a tres grupos que es fundamental atender: en primer 
lugar, se trata del grupo compuesto por jóvenes menores de 20 años con una baja comprensión de variables 
financieras relevantes, donde la educación estaría enfocada en dominar los conocimientos y el manejo de cuatro 
productos básicos y primarios: créditos, seguros, ahorro y medios de pago. Un segundo grupo hace referencia a 
quienes emprenden por primera vez y que se relacionan principalmente con municipios a través de agrupaciones 
de microcrédito o microemprendimiento. Este grupo está compuesto en más de un 50% por mujeres que no están 
insertas formalmente en la economía. El tercer grupo está compuesto por adultos mayores, quienes, dada la 
contingencia sanitaria por la Covid-19, han sido postergados en relación a iniciativas de educación financiera; la 
necesidad de educar a este grupo radica en el manejo de instrumentos y productos financieros de manera virtual. 
Ello implica trabajar en conductas y comportamientos para evitar fraudes, y en otros aspectos de seguridad en 
las transacciones. 

En cuanto a contenidos, PE_10 sugiere que, en general, la población sea educada en el manejo de medios de 
pagos, en el uso de efectivo físico, de tarjetas de crédito y de libretas de ahorro, y sugiere también considerar 
contenidos relativos a los seguros como otro instrumento bancario. Es decir, sugiere abordar contenidos acerca 
de cómo usar estos productos bancarios, cuidarlos y optimizar su uso, así como también abordar los derechos y 
deberes sobre cada punto señalado.

En materia metodológica, PE_10 se refiere al uso de recursos didácticos o de apoyo al aprendizaje que garanticen 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. También se refiere al abordaje de otros contenidos y que se relacionan con 
el mercado formal e informal de productos financieros, como el fenómeno de la disminución del uso de billetes y 
monedas a cambio del uso de dinero digital. El endeudamiento responsable y el uso de seguros para trabajar los 
riesgos de la vida moderna son otros puntos que considera que son fundamentales ser trabajados.

Al finalizar, PE_10 da a conocer algunos sitios de internet con referencia a esta materia y también algunas 
iniciativas de educación financiera que ya están en marcha, e indica algunos contactos con los que podríamos 
conversar y ahondar en algunas materias conversadas a lo largo de la entrevista.

8.11. ENTREVISTA 11
De acuerdo a la contextualización de la entrevista, se solicita a la persona entrevistada (PE_11) que responda de 
acuerdo a su visión. Así entonces, PE_11 plantea que la inclusión financiera en Chile requiere mejorar los niveles 
de educación financiera, entendiendo que ésta se refleja en la toma de decisiones a partir de análisis básicos de 
economía, los que permiten el empoderamiento al momento de manejar el dinero.

Estar educado financieramente implica demostrar conductas financieras sanas. Se puede distinguir a quienes 
tienen educación financiera porque toman decisiones en base a análisis, son capaces de comparar entre 
instrumentos o productos bancarios y luego toman una decisión. Eso demuestra su empoderamiento en cuanto 
al manejo de su dinero
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En cuanto a los contenidos asociados a los cuatro ámbitos de formación planteados, PE_11 responde que se 
debe trabajar inicialmente desde el concepto de economía familiar, es decir, se deben relacionar los ingresos 
con los gastos. Se puede contar con explicaciones simples y sencillas de economía y sus principales variables, 
y analizar cómo afectan las finanzas personales, como la inflación o la capacidad de compra, por ejemplo, o la 
misma relación entre ambos conceptos. Particularmente, en el caso de los jóvenes es necesario informar y educar 
en el uso de instrumentos financieros, costos asociados, optimización del uso de productos bancarios, valores 
moneda, UF, entre otros conceptos básicos de educación financiera.

PE_11 se refiere al crédito como un instrumento financiero que debe ser enseñado desde factores como valores 
de cuotas hasta el significado del CAE, trabajando en base a la habilidad de comparar datos y luego tomar 
decisiones, y así no aceptar lo primero que le oferten. 

Al referirse al ámbito del Ahorro, PE_11 destaca que es necesario fomentar el ahorro en todas sus formas: 
optimizando costos para ahorrar pequeños montos, optimizando el control del presupuesto y de los gastos, 
priorizando la planificación, o generar el hábito de disponer siempre de un monto para destinar a un instrumento 
financiero de ahorro.

En materia de actitud financiera, destaca la importancia de ser un cliente empoderado de la banca sabiendo 
cuáles son sus derechos y obligaciones. Reitera la necesidad de conocer los productos de la banca para tomar 
decisiones, cláusulas estándar de contratos de productos bancarios y qué beneficios tienen, pues mediante el 
conocimiento de éstos y de sus cláusulas es posible depositar la confianza necesaria para una relación contractual 
beneficiosa con las instituciones financieras.

8.12. ENTREVISTA 12
De acuerdo a la contextualización de la entrevista, se solicita a la persona entrevistada (PE_12) que responda de 
acuerdo a su visión. Así entonces, PE_12 plantea que la inclusión financiera en Chile ha mejorado, sin embargo, 
se requiere seguir trabajando en el tema. Afirma que la educación financiera implica tomar decisiones y que se 
puede distinguir a quienes son educados financieramente porque son capaces de preguntar y pedir información 
antes de tomar una decisión en relación al manejo de su dinero.

De acuerdo a la visión de PE_12, existen tres grandes áreas de conocimiento a desarrollar: las personas deben 
aprender a manejar su dinero, a manejar sus productos bancarios y a mantener niveles de ciberseguridad al hacer 
uso de sus productos bancarios. En cuanto a la primera, manejar el dinero, ésta implica saber dónde comprar, 
dónde encontrar productos más baratos, cotizar para que, en definitiva, las personas aprendan a optimizar 
los costos para que sean mínimos. También implica saber planificar niveles de gastos y de endeudamiento. La 
planificación parte de cómo saber usar el dinero, identificar en qué se está gastando y cómo se está gastando. En 
cuanto a la segunda, al manejo de los productos bancarios, PE_12 explica que en esta área es necesario conocer 
el costo de los productos bancarios al utilizarlos: comisiones por uso o por mantención de tarjetas de crédito, 
intereses de la línea de crédito, etc. También son relevantes los conocimientos de los costos asociados al crédito, 
como los valores de cuota, la tasa de interés, modalidades de pago en cuotas y sus costos adicionales al uso de 
instrumentos financieros de crédito y ahorro. Lo fundamental es saber planificar y concientizar cuándo comprar, 
dónde comprar, en qué momento comprar y qué instrumento de pago usar.
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Al referirse al ahorro, PE_12 reitera la necesidad de dar a conocer los instrumentos financieros de ahorro 
disponibles. En la misma línea, se debe conocer el propio perfil del ahorrante (o inversionista) y cuáles son los 
productos bancarios que son atingentes a la capacidad de ahorro. PE_12 especifica este último punto en relación 
a la planificación del ahorro según el ciclo de vida de la persona: el ciclo de vida condiciona el porqué del ahorro. 
Esto obliga a reconocer hábitos de compra, diferenciar necesidades de deseos, poniendo énfasis en el valor del 
ahorro y sus beneficios.

En cuanto a la actitud financiera, PE_12 indica que se requiere que las personas estén más informadas, que sean 
capaces de leer los documentos y/o contratos, que se concrete el ejercicio de los derechos y deberes, y que se 
sepa de la existencia de seguros asociados a productos y que están dados por la legislación vigente. Así también, 
en esta materia (y atendiendo a la tercera área mencionada), se debe reforzar las conductas de ciberseguridad en 
cuanto al manejo de claves y a cómo detectar fraudes o estafas financieras con ejemplos de conductas seguras 
e inseguras.

Antes de finalizar, PE_12 ofrece documentación de apoyo y la recomendación de entrevistar a otro informante 
clave relacionado con el tema y de su misma institución.

8.13. ENTREVISTA 13
De acuerdo a la contextualización de la entrevista, se solicita a la persona entrevistada (PE_13) que responda de 
acuerdo a su visión. Así entonces, PE_13 plantea que se debe diferenciar la inclusión financiera de la educación 
financiera. Entiende la inclusión como el mayor acceso a los productos bancarios, entendidos como medios de 
pago, seguros, ahorro y crédito, mientras que la educación financiera implica empoderar a las personas para 
acceder a aquellos productos, el conocer el uso de los mismos para lograr un adecuado o correcto manejo del 
dinero, logrando un bienestar o manteniendo una buena calidad de vida.

De este modo, para lograr la educación financiera desde los ámbitos de formación planteados, se requiere trabajar 
en el uso de medios de pago más allá de su mera funcionalidad en cuanto medio transaccional. Es necesario conocer 
también los costos asociados a éstos y reforzar el hecho de que se avanza cada vez más en sustituir el efectivo 
por dinero digital. Conceptos como saldos, valor de transacciones, cuidado de claves, costos de administración, 
movimientos de dinero, etc., pertenecen a un mismo campo semántico que requiere ser trabajado.

Al referirse al ámbito del crédito, PE_13 indica la necesidad de reforzar y educar en los límites, el endeudamiento 
responsable y la diferenciación de tipos de créditos según línea del tiempo para relacionar, finalmente, con la 
capacidad de pago. Es decir, cuánto puede soportar un crédito un cliente financiero dependiendo del tipo (consumo, 
hipotecario, automotriz, etc.). Asimismo, y visto desde el emprendimiento, un crédito permite obtener un flujo de 
ventas a futuro y puede hacer crecer el emprendimiento. Contenidos asociados a este módulo podrían ser: tasas 
de interés, valores de cuotas según números de cuotas, leyes y/o normativas que protegen o que obligan a tomar 
resguardos (uso de seguros), evitar entrar en préstamos o créditos informales y la morosidad.

El ahorro es parte de preocuparse por el futuro. Reforzar el beneficio del ahorro desde el cómo uno se puede 
preparar para imprevistos o para situaciones futuras de acuerdo al ciclo de vida. Para ello, también se puede 
trabajar en materia de seguros como un producto financiero al cual se puede acudir, y con ello disminuir el riesgo. 
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En cuanto a actitud financiera, PE_13 se refiere a la necesidad de reforzar la responsabilidad individual en la toma 
de decisiones respecto del dinero que maneja cada persona: desde la planificación de sus gastos (manejar un 
presupuesto) hasta utilizar los distintos instrumentos financieros. 

PE_13 se refiere a las iniciativas que están trabajando junto a distintas instituciones y pone a disposición del 
estudio el material y su colaboración a futuro.

8.14. ENTREVISTA 14
De acuerdo a la contextualización de la entrevista, se solicita a la persona entrevistada (PE_14) que responda de 
acuerdo a su visión. Así entonces, PE_14 plantea que es necesario seguir trabajando en educación financiera para 
lograr una real inclusión en este ámbito, es decir, que se produzca un desarrollo de conocimientos y habilidades 
que le permitan a una persona tomar decisiones financieras informadamente.

De acuerdo al relato de PE_14, se debe educar financieramente considerando algunas temáticas que contextualicen 
la toma de decisiones. Esto quiere decir que se debe apuntar a que una persona sea capaz de entender el rol 
de los bancos, entender cómo es el funcionamiento del sistema bancario, saber que existe una regulación e 
instituciones que protegen al cliente financiero, etc. Lo anteriormente explicado, permitiría que las personas, 
sobre todo las mujeres, tomaran decisiones informadas y confiadas en el sistema. Con ello se desarrollaría una 
mayor confianza en las conductas financieras, empoderamiento al manejar el dinero, reduciendo las conductas 
ansiosas e/o inseguras. 

PE_14 recomienda partir por la planificación de los gastos de acuerdo a ingresos. Así, en el caso de los 
emprendimientos, se recomendaría trabajar en un plan de negocios; en el caso de personas naturales, trabajar 
en el manejo de un presupuesto personal y/o familiar. Junto a ello, se debe abordar la conceptualización 
básica asociada a un flujo de caja, aprendiendo a diferenciar los conceptos y abordando algunos aspectos de 
microeconomía (para ello, nos adjunta el material de un libro publicado al respecto).

Respecto al ámbito ahorro, PE_14 indica que se debe ser respetuoso y cauteloso al tratar este tema en el marco 
de la educación financiera con públicos objetivo pertenecientes a categorías vulnerables. Para este público es 
muy complejo ahorrar y tiende a ser visualizado como un privilegio, pues el ahorro se logra cuando cuentan con 
saldo en su presupuesto. 

En cuanto al crédito, es necesario desarrollar conocimientos de valores de cuotas, ya sea de una tarjeta u otro tipo 
de crédito. Se debe enseñar a diferenciar tipos de créditos, líneas de créditos, tarjeta de crédito, y con ello también 
enseñar a calcular intereses para lograr comparar ofertas entre créditos con el criterio de cuán conveniente es 
uno respecto de otro. Es necesario integrar la noción acerca del origen de los montos de un crédito para darle 
sentido al porqué se debe pagar con intereses. 

Finalmente, para PE_14 la actitud financiera positiva o negativa estará condicionada por los niveles de 
conocimiento que tengan las personas, la que se ve reflejada en su educación financiera.

Al finalizar, PE_14 pone a disposición su material de apoyo de las clases que realiza a nivel universitario y los 
programas con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
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8.15. ENTREVISTA 15
De acuerdo a la contextualización de la entrevista, se solicita a la persona entrevistada (PE_15) que responda 
de acuerdo a su visión. Así entonces, PE_15 plantea que es necesario trabajar la inclusión financiera a través de 
la instauración de una política pública relacionada con el paso de las personas desde la economía informal a la 
formal. 

PE_15 se refiere a las prácticas concretas e iniciativas que ya están planificadas, en conjunto con universidades y 
programas de educación financiera. Esto debe ser en un lenguaje simple y cercano a las personas. 

En cuanto a los ámbitos de formación, PE_15 se refiere en especial a la importancia del ahorro y de los seguros, 
donde se deben mostrar los beneficios que conlleva el ahorro voluntario y el uso de seguros en aspectos cotidianos, 
y no sólo los asociados a otros productos bancarios. También destaca la importancia de enseñar acerca de la 
legislación y sus innovaciones financieras, y de fomentar una cultura de ahorro con prácticas simples y a través 
de la presentación de algunos instrumentos financieros y su funcionamiento.
En el ámbito del crédito, PE_15 recomienda educar en contenidos como: requerimientos para acceder a un crédito, 
costos de un crédito, tipos de créditos, créditos formales e informales (gota a gota), contenidos acompañados de 
la enseñanza de cómo realizar el cálculo de valores de cuotas, cómo comparar, cotizar, calcular el CAE, entre otros 
factores.

En relación a la actitud financiera, recomienda que es necesario seguir mejorando las conductas de seguridad 
para así fomentar una relación de confianza con la Banca, en virtud de las regulaciones que protegen al usuario y 
de las instancias para reclamar y obtener apoyo. 

 
8.16. ENTREVISTA 16
De acuerdo a la contextualización de la entrevista, se solicita a la persona entrevistada (PE_16) que responda 
de acuerdo a su visión. Así entonces, PE_16 plantea que le es complejo afirmar y hablar de educación financiera 
desde los aspectos cognitivos o de las habilidades descritas antes de contar con información válida y confiable que 
le pueda entregar el estudio, e indica que su especialidad consiste en metodologías de formación. Sin embargo, 
es muy enfático en corroborar que se requiere trabajar en el tema, dado que existe una baja oferta de formación 
relacionada a éste y no hay mayores registros en este sector. 

Durante la entrevista se le dan a conocer hallazgos resultantes de la etapa cuantitativa del estudio, ante lo cual 
declara y refuerza la necesidad de trabajar en educación financiera desde un nivel básico y transversal. Argumenta 
que, si bien será importante diferenciar públicos objetivos, debería existir una base formativa común, y que 
probablemente se va a cruzar con otros requerimientos de formación según género y rangos etarios.

PE_16 destaca la importancia de contar con un diseño del plan formativo que responda a las metodologías de 
acreditación de competencias y se compromete a facilitar los formatos del Servicio de Capacitación y Empleo para 
el diseño del plan formativo, así como cualquier otro tipo de apoyo para facilitar las restantes etapas del estudio.
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9.  GLOSARIO

A

 ● Ahorro: el ahorro es la acción de separar un monto del ingreso personal o familiar, que se reserva para 
necesidades o inversiones futuras. La práctica constante del ahorro permite acumular un fondo que servirá 
para enfrentar cualquier imprevisto o contar con un capital que facilitará la concreción de proyectos futuros. 
(Fuente: SERNAC). 

 ● Alfabetización financiera: es el nivel de comprensión de conceptos y productos financieros de las personas, 
así como su habilidad y confianza para tener conciencia de los riesgos y oportunidades financieras, para 
tomar decisiones informadas y ejecutar acciones que mejoren su bienestar financiero. (Fuente: OCDE).

B

 ● Bancos: los bancos son sociedades anónimas de giro exclusivo que “se dedican a recibir en forma habitual 
dinero o fondos del público, con el objeto de darlos en préstamos, descontar documentos, realizar 
inversiones, proceder a la intermediación financiera, hacer rentar esos dineros y, en general, realizar toda 
operación que le permita la ley”. (Fuente: CMF).

 ● Billetera digital: medio de pago electrónico que las personas pueden usar para pagar sus compras sin la 
presencia de tarjetas de débito o crédito, las cuales se agrupan en un espacio digital para realizar compras 
presenciales o en línea desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de tenerlas a la mano. Generalmente 
se presentan como una aplicación móvil para Android o iOS. (Fuente: Continuum).

C

 ● Caja de compensación de asignación familiar (CCAF): son corporaciones sin fines de lucro que 
pueden otorgar mutuos hipotecarios endosables, por cuenta propia o de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras, sólo a sus afiliados y para financiar bienes raíces. (Fuente: CMF).

 ● Carga Anual Equivalente (CAE): es un indicador expresado en porcentaje que permite la comparación entre 
las distintas alternativas que ofrecen los proveedores de productos o servicios financieros. es un indicador 
que sirve para comparar costos de un crédito, se expresa en porcentaje y recoge todos los gastos. La CAE 
más baja es la más conveniente. (Fuente: SERNAC).

A

B

c
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 ● Competencias: “conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que ha de ser capaz de movilizar una 
persona, de forma integrada, para actuar eficazmente ante las demandas de un determinado contexto”. 
(Fuente: Philippe Perrenoud, Diez nuevas competencias para enseñar, 2004).

 ● Cooperativa de ahorro y crédito: las cooperativas de ahorro y crédito son aquellas “cooperativas de servicio 
que tengan por objeto único y exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de sus 
socios”. (Fuente: CMF).

 ● Costo Total del Crédito (CTC): es la suma de todas las cuotas, más los intereses y gastos. Este indicador 
representa el monto de dinero que terminarás pagando. (Fuente: SERNAC).

 ● Crédito comercial: es un préstamo enfocado a empresas para satisfacer sus necesidades de capital de 
trabajo, adquisición de bienes, pago de servicios, etc. Generalmente se solicitan para el corto y mediano 
plazo (entre 1 y 4 años). (Fuente: Banco Central).

 ● Crédito de consumo: es un préstamo de dinero que determinadas instituciones financieras otorgan, con 
el compromiso de que, en el futuro, se devolverá en forma gradual (cuotas), con un interés adicional e 
incluyendo los costos incurridos para llevar a cabo la operación (gastos operacionales). Este crédito es de 
libre disponibilidad, es decir, se puede utilizar para financiar lo que se quiera. (Fuente: SERNAC).

 ● Crédito hipotecario: es un préstamo de dinero a mediano o largo plazo que se otorga para la compra, 
ampliación, reparación o construcción de una vivienda, compra de sitios, oficinas o locales comerciales, o 
para fines generales, es decir, los proyectos que el consumidor, que recibe el préstamo, desee llevar a cabo, 
con la característica especial de que, para asegurar el cumplimiento de la obligación de pago del dinero 
prestado, se constituye una hipoteca sobre el bien inmueble adquirido. (Fuente: SERNAC).

 ● Cuenta corriente: la cuenta corriente bancaria es un contrato de confianza en virtud del cual el Banco 
se obliga a cumplir las órdenes de pago del cliente hasta la concurrencia de las cantidades de dinero que 
hubiere depositado en ella o del crédito que se haya estipulado. (Fuente: CMF).

 ● Cuenta de depósitos a la vista: Las cuentas de depósitos a la vista, más conocidas como cuenta vista, son 
un producto financiero que consiste en una cuenta donde se pueden efectuar depósitos para utilizar luego 
ese dinero cuando se necesite. (Fuente: CMF).

 ● Cuota: es el monto parcial de un préstamo o crédito que se debe pagar periódicamente, generalmente 
cada mes. Al igual que el Costo Total del Crédito, se expresa en una cantidad de dinero que debe pagar 
mensualmente. Con el pago mensual de las cuotas se devuelve poco a poco el préstamo más los intereses 
cobrados. (Fuente: SERNAC).
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D

 ● Depósito a plazo: montos de dinero que se entregan a una institución financiera con el objetivo de que 
generen intereses dentro de un período de tiempo determinado (a plazo fijo, a plazo renovable o a plazo 
indefinido). (Fuente: BCI).

E

 ● Educación financiera: iniciativas o programas que buscan desarrollar las capacidades financieras, 
entendidas como los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos de grupos poblacionales 
específicos. (Fuente: OCDE).

 ● Emisores de tarjetas de crédito: son aquellas entidades que están autorizadas para otorgar líneas de 
crédito, entre las que se encuentran los créditos rotativos, que es la modalidad de las tarjetas de crédito. 
(Fuente: CMF).

 ● Emisores de tarjeta de pago con provisión de fondos: son Sociedades Anónimas Especiales para emitir 
tarjetas de pago con provisión de fondos (conocidas como tarjetas de prepago), las que permiten a su titular 
o portador disponer de recursos depositados en una Cuenta de Provisión de Fondos para la adquisición 
de bienes, el pago de servicios o la extinción de otras obligaciones de pago en las entidades afiliadas al 
respectivo sistema. (Fuente: CMF).

 ● Endeudamiento: son todas las obligaciones de pago que tiene una persona con una institución financiera 
por adquirir un crédito, avance en efectivo o usar la línea de crédito de la cuenta corriente. (Fuente: Banco 
Central).

 ● Exclusión financiera: dificultad para que personas (naturales o jurídicas) accedan a servicios financieros.

F

 ● Fintech: fintech o tecnología financiera (del inglés financial technology) es una industria financiera que 
aplica nuevas tecnologías a actividades financieras y de inversión. Las fintech son las nuevas aplicaciones, 
procesos, productos o modelos de negocios en la industria de los servicios financieros, compuestos de 
uno o más servicios financieros complementarios y puestos a disposición del público vía Internet. (Fuente: 
Wikipedia).

D

E

F



Página · 119

I

 ● Impuesto: pagos obligatorios de dinero que exige el Estado a los individuos y empresas que no están 
sujetos a una contraprestación directa, con el fin de financiar los gastos propios de la administración del 
Estado y la provisión de bienes y servicios de carácter público. (Fuente: SII).

 ● Inclusión financiera: hace referencia al acceso que tienen las personas y las empresas a diversos productos 
y servicios financieros útiles y asequibles que atienden sus necesidades –transacciones, pagos, ahorro, 
crédito y seguros– y que se prestan de manera responsable y sostenible. (Fuente: Banco Mundial).

 ● Inflación: proceso de alza generalizada de los precios de bienes y servicios. Como resultado, pueden 
adquirirse menos bienes y servicios por cada unidad monetaria, en el caso de Chile, cada peso vale menos 
que antes. (Fuente: SERNAC).

 ● Inversión: acción que consiste en emplear (o destinar) una cantidad de dinero a un proyecto, negocio, o 
instrumento financiero para conseguir ganancias. (Fuente: SERNAC).

 ● Índice de precios al consumo (IPC): es un indicador que mide la variación de precios de bienes y servicios en 
un lugar y periodo de tiempo determinado. Representa el valor del costo de la vida, ya que mide el impacto 
que de los precios de productos consumidos. (Fuente: BCI).

 ● Índice de precios selectivos de acciones (IPSA): índice que mide las variaciones de los valores en el mercado 
de las 40 acciones más líquidas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago (Chile). (Fuente: BCI).

P

 ● Presupuesto: es un procedimiento que se puede plasmar en un documento como planilla excel o en una 
aplicación tecnológica, que refleja todos los ingresos y egresos que tiene un hogar mes a mes y que tiene 
como propósito organizar nuestro dinero. (Fuente: Banco Central).

 ● Prima de seguro: es el valor de un seguro, que puede cancelarse en un pago único o periódicamente dentro 
del período de vigencia del contrato.
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R

 ● Riesgo: concepto que se asocia al desconocimiento de la rentabilidad de los activos en los que se invierte. 
Es la incertidumbre generada con respecto a las ganancias esperadas. (Fuente: BCI).

S

 ● Seguro: es un contrato en virtud del cual una de las partes, el asegurador, se obliga a resarcir un daño 
o a pagar una suma de dinero a la otra parte, el asegurado, al verificarse el riesgo eventual previsto en 
el contrato, a cambio del pago de un precio, denominado prima, por el asegurado. El contrato de seguro 
puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la 
ley. (Fuente: SERNAC).

 ● Sobreendeudamiento: situación en la que los ingresos mensuales no son suficientes para cubrir las deudas 
por créditos, más los gastos básicos de consumo, como alimentación, vivienda, vestuario, salud, transporte, 
luz, agua, gas, telefonía, internet, etc. (Fuente: Banco Central).

T

 ● Tarjeta de crédito: instrumento plástico o cualquier dispositivo físico, electrónico o informático que permite 
a su titular o usuario, adquirir bienes y servicios a crédito o bien recibir adelantos de dinero en efectivo, 
disponiendo de un cupo de crédito otorgado por el emisor (Bancos, Retail, Cooperativas de ahorro y crédito). 
(Fuente: SERNAC).

 ● Tarjeta de débito: cualquiera tarjeta u otro documento, que identifica al Titular de una cuenta corriente, de 
una cuenta de ahorro a la vista o de una cuenta a la vista, con el Emisor de la Tarjeta. Son utilizadas como 
instrumento de pago, en que los montos correspondientes son descontados inmediatamente en la cuenta 
del Titular y depositados en la cuenta del beneficiario, sólo si son autorizadas y existen fondos suficientes. 
(Fuente: SERNAC).

 ● Tasa de interés: se puede comprender como el precio del crédito, y se da a conocer al consumidor en 
porcentaje. Al ser un porcentaje, se considera como un número dividido por cien. Por ejemplo, una tasa del 
2% quiere decir que se cobrarán 2 pesos por cada 100 pesos prestados. (Fuente: SERNAC). 
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U

 ● Unidad de Fomento (UF): permite expresar los precios de compra y venta de viviendas. No es dinero, es 
un sistema utilizado para representar la reajustabilidad del precio (es decir, el valor actualizado de una 
moneda, dependiendo de la inflación) autorizada por el Banco Central de Chile. (Fuente: BCI).

U
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