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Resumen 

Las personas tienen facilidad de adquirir productos financieros sin el conocimiento 

pertinente. En Colombia existe una legislación en vigencia desde hace 10 años que exige 

educación financiera y a pesar de algunos esfuerzos de entidades públicas y privadas, se 

evidencia que no son suficientes si se observan los índices de pobreza y endeudamiento, como 

también la falta de instrumentos que midan educación económica y financiera. El objetivo de 

esta investigación es validar el instrumento Test de Alfabetización Económica (TAE-27) chileno 

al contexto colombiano por medio de la validación de contenido a través de entrevistas 

estructuradas a 7 Jueces expertos y validación cognitiva a10 participantes jóvenes de la ciudad de 

Bogotá, permitiendo presentar un instrumento con la aplicabilidad en Colombia y que en 

próximas investigaciones, permita medir el desempeño en alfabetización económica en una 

sociedad que necesita crecer y gestionar mejor su educación financiera.  

Palabras Claves: Validación, Adaptación, Test, Alfabetización Económica, Educación 

Financiera. 
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Abstract 

People have easy access to financial products without any proper knowledge about them. 

Ten years ago, Colombian government issued a law to encourage the financial education in the 

country; private and public sectors` efforts have been proven insufficient if the poverty and debt 

indicators are analyzed and furthermore, the lack of indicators to measure the financial and 

economic education across the population. The objective of this investigation is to validate the 

Chilean test of Economic Literacy TAE-27 (from its Spanish name: Test de Alfabetización 

Económica) to the Colombian reality using structured interviews with seven experts and ten 

cognitive assessments performed to young participants in Bogotá. The investigation will present 

a tool applicable for Colombia and it´s economic context to be used in future studies to measure 

the economic literacy in a society that needs development and better management of its 

economic education. 

Key words: Validation, Adaptation, Test, Economic Literacy, Financial Education 

 

 

 

 

 

 

 

 



Validación y adaptación del instrumento TAE 3 

 

 

Referentes teóricos y empíricos 

Cada vez crece la preocupación por eliminar las brechas existentes entre los diferentes 

niveles socioeconómicos en los países en vía de desarrollo; las dinámicas sociales, políticas y 

económicas de estas regiones se convierten en focos de problemáticas financieras, crisis 

monetaria, desplazamiento económico y social, altos niveles de endeudamiento, poca inclusión 

financiera y falta de alfabetización económica (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos [OECD] y Comisión Económica para América Latina y el Caribe  [CEPAL], 2012).  

  A pesar de los esfuerzos de los países en América Latina y el Caribe por sostener una 

economía estable y favorable, existen altos niveles de desigualdad social (García, Grifoni, López 

y Mejía, 2013), de hecho, los países de la región cuentan con sistemas financieros sólidos bajo 

sus propias políticas gubernamentales, pero la sociedad en general y el individuo económico en 

particular no cuentan con la misma solidez, pues la concentración de riqueza sigue siendo 

desigual y los índices de pobrezas cada día van en aumento (OECD y CEPAL, 2012).  

Adicionalmente el afán de la bancarización por parte de las entidades financieras, con el 

fin de obtener cada vez más mercado, genera una sobre oferta que le impide visibilizar al 

consumidor financiero sus problemáticas y dinámicas de toma de decisión, que permitan 

acercarlo de una manera diferente a los productos y servicios que realmente respondan a las 

necesidades presentes de las personas (Denegri, Del valle, Gonzales, et al., 2014).  

 Para hablar de capacidad financiera en Colombia debemos remitirnos a la encuesta que 

realizó el Banco Mundial (2012), donde se evidencia una contraposición en el comportamiento 

previsto y el real de los individuos, ya que el 94% de los encuestado manifestó que realizaba 

algún tipo de planeación en su presupuesto, el 23% sabía exactamente los gastos realizados en la 

semana anterior y el 88% expresó algún tipo de preocupación por tener que afrontar mayores 
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gastos en el futuro, resaltando que sólo el 41% tiene planes para pagar gastos de la vejez y una 1 

de cada 5 personas tiene la posibilidad de afrontar gastos imprevistos. 

Cabe resaltar que en el país se han realizado varias iniciativas en temas de Educación 

Financiera en los últimos 10 años (Comisión Intersectorial para la Educación Económica y 

Financiera [CIEEFl], 2017). Por ejemplo, en el 2009 el Congreso de la República de Colombia 

expide la Ley 1328 de 2009, donde establece los principios y las normas que rigen la protección 

de los consumidores, que nace como la respuesta de tratar de equiparar la posición 

significativamente dominante que existía entre las entidades bancarias y el mercado, exigiendo la 

implementación del SAC (sistema de atención al consumidor financiero).  

Particularmente en el capítulo I -tercer artículo, numeral F de esta ley se hace referencia a 

la Educación Financiera, donde se dicta que las entidades vigiladas (establecimientos de crédito, 

bancos, aseguradoras, fondos de pensiones o cesantías, intermediarios de valores y 

conglomerados financieros) procurarán una educación de los consumidores respecto de los 

productos y servicios que ofrecen estas entidades como: operaciones, servicios, mercados y tipo 

de actividad de las entidades vigiladas, así como los diferentes mecanismos establecidos para la 

protección de sus derechos (Ley 1328, 2009). 

 Por otro lado, el ente regulador de las entidades vigiladas es la Superintendencia 

Financiera de Colombia, la cual ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las personas que 

realicen actividades financieras, bursátiles, de aseguradora y cualquier otra relacionada con el 

manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público, (decreto 2739 de 1991; 

decreto 663 de 1993 y Ley 964 de 2005). Adicionalmente, con el decreto 457 del 2014 se crea la 

Comisión Intersectorial de Educación Económica y Financiera, la cual permite que en junio del 

2017 se lance la Estrategia Nacional de Educación Financiera (CIEEFl, 2017) donde su objetivo 
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general es fomentar la Educación Económica y Financiera ENEEF, para contribuir al desarrollo 

de comportamientos, actitudes y conocimientos de la población colombiana, también se busca 

que esta estrategia impacte de manera positiva en la toma de decisiones financieras, para que se 

den de forma responsable e informada en las diferentes etapas de la vida, adicionalmente, se 

establece otro objetivo que pretende diseñar programas que permitan la inclusión financiera y 

protección al consumidor, con el fin de reducir la pobreza y desigualdad.  

De igual forma, el Banco de la República es un órgano del Estado de naturaleza única, 

con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, que ejerce las funciones de banco central 

(Ley 31, 1991) desarrolló el programa de Educación Financiera (EF) llamado pesos pesados, que 

busca aportar a la sociedad información pertinente y oportuna sobre presupuesto, ahorro, gasto, 

inversión y en general todos los temas relacionados con la alfabetización económica. Cabe 

mencionar que la CIEEFl (2017) realizó un mapeo en Colombia, donde encontró que existen 113 

instituciones con iniciativas de EF, de las cuales 34% son del sector privado, 24% son de 

economía solidaria, 17% organizaciones del estado, un 16% instituciones sin ánimo de lucro y el 

9% instituciones educativas en niveles básico, medio y superior. 

 Otro actor a resaltar dentro de los esfuerzos en cuanto a EF es la Asobancaria, que es el 

gremio representativo del sector bancario en Colombia y que por sus iniciativas en temas como 

calidad, sostenibilidad, comunicación, divulgación, nuevas tendencias y nuevas tecnologías se 

convierte en referente gremial; cuenta con un comité de EF que busca dar el soporte necesario a 

sus miembros para la correcta aplicación de la Ley 1328 de 2009, de allí han salido iniciativas 

importantes como la creación de programas de educación financiera llamados saber más, ser más 

y saber más contigo, que han permitido desarrollar diferentes herramientas que logran acercar al 

consumidor a la banca y su dinámica de una manera práctica, concreta y didáctica, de hecho, de 
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las 25 entidades financieras que existen actualmente en Colombia, todas realizan diferentes 

campañas de educación financiera (Superintendencia Financiera de Colombia, 2018). 

De acuerdo con la información anterior, se puede identificar que los jóvenes se convierten 

en un grupo de interés representativo a la hora de ver el futuro de una sociedad en vía de 

desarrollo, debido a que serán los próximos inversionistas, empresarios o consumidores. En 

investigaciones realizadas en universitarios chilenos se encontró que existe un endeudamiento 

múltiple aparte del crédito estudiantil, debido a que los estudiantes presentan altos índices de 

endeudamiento en gastos de carácter comercial y relacionados a tarjetas de crédito; dicho 

fenómeno se está generando por un consumo de productos que les permiten establecer una 

identidad y pertenencia social (Coria, Gaete, Rojas, Gómez y Aravena, 2012). 

En Colombia el Ministerio de Educación Nacional participó en el 2012 en el Programa 

Internacional de Evaluación PISA, con el propósito de medir el desempeño en alfabetización 

financiera en estudiantes de educación media; los resultados de la prueba indican que Colombia 

se encuentra por debajo del promedio de los países que componen la OCDE (CIEEFl, 2017).  

Por ejemplo, Prieto y Prieto (2014) realizaron un estudio con 410 estudiantes de primer y 

segundo semestre de diferentes carreras de una institución universitaria en Bogotá, donde 

identificaron dos grupos: estudiantes de jornada diurna y estudiantes de jornada nocturna, los 

primeros tienen un rango de edad entre los 16 y 21 años, generalmente no trabajan y obtienen 

ingresos familiares, el segundo grupo en su gran mayoría trabajan y son mayores de 21 años; En 

la jornada diurna el 51% del total de estudiantes se encuentran en un nivel bajo de competencias 

básicas en economía y finanzas, un 39% se encuentra en nivel medio y un 11% en un nivel alto; 

en cuanto a los estudiantes de la jornada nocturna se encontró un 59% en niveles medio y alto, 

mientras que el 40% en nivel bajo de competencias.  
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De hecho, se ha evidenciado que las personas que poseen altos niveles educativos y que a 

su vez se desempeñan en trabajos que les demanden comprensión y manejo de los temas 

financieros alcanzan una mayor alfabetización económica, contrario a esto, las personas con 

bajos niveles de escolaridad con roles asociados a la mano de obra y a procesos operativos, 

muestran deficiencia en educación financiera (Denegri y Palavecinos, 2003).  

Teniendo en cuenta los datos anteriores, se hace importante fomentar la educación 

financiera, donde haya una integración de esfuerzos sociales y gubernamentales que estén 

integrados bajo un solo sistema de protección social, el cual tenga el objetivo de generar un 

consumo responsable a lo largo del ciclo de vida de las personas, es decir desde la juventud hasta 

su adultez (Villar, Flores, Forero, et al., 2015). 

En particular, la Comisión Europea en el año 2007 desarrolló los principios básicos para 

implementar planes nacionales de educación financiera de calidad, en dichos principios se 

identifica que la EF debe estar presente en todas las etapas de la vida de las personas y debe estar 

diseñada de acuerdo las necesidades de los ciudadanos conforme a los resultados de 

investigaciones periódicas que visibilicen la realidad de los consumidores, por lo anterior,  

plantean educar económicamente a los estudiantes desde el colegio, también que los prestadores 

de servicios financieros presenten la información de manera clara, equitativa, transparente e 

imparcial, y adicionalmente, debe existir una coordinación entre los actores involucrados con el 

fin de generar definiciones, políticas, recursos, programas y demás herramientas de acuerdo a las 

prácticas internacionales (Fernández, Martel, Príncep, Blanch y Monfort, 2015). 

Cabe resaltar que los conceptos financieros con el pasar de los años han cambiado, 

debido a que hay diversificación en los productos de la banca; dicho dinamismo dificulta la 

capacidad de entendimiento de la población en general y en especial de los jóvenes, ya que hay 
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gran variedad de ofertas (Villagómez y González, 2014). También, los cambios culturales 

impactan las dinámicas económicas personales; debido a que se genera un excesivo poder en el 

consumo, ya que los sujetos por medio de este buscan una definición a nivel individual y social,  

(Denegri y Martínez, 2004; Zygmunt, 2007). 

Es decir que el consumo ya no se centra en las características funcionales de los 

productos y servicios que inicialmente buscan la satisfacción de las necesidades básicas, sino que 

por el contrario se convierte en portador de significados sociales, cumpliendo un rol simbólico 

que logra regular los estados emocionales, representaciones de estatus e identidad, vinculados 

fundamentalmente a la búsqueda de placer y autorrealización (Rodríguez, Otero-López y 

Rodríguez, 2001). Igualmente, la globalización ha logrado modificar las dinámicas relacionales 

al interior de las sociedades latinoamericanas, como por ejemplo el consumo y su valoración, no 

sólo como medio de satisfacción de necesidades esenciales, sino alusivo a una definición de 

identidad personal, permitiéndole a las personas encajar en los diferentes estereotipos 

establecidos socialmente (Denegri y Martínez, 2004; Zygmunt, 2007). 

Cabe mencionar que las personas en edad adulta pueden tener cambios en el pensamiento 

económico, gracias a la capacidad de adaptación del comportamiento que se genera debido a los 

cambios en el ambiente; dichos factores que generan cambios pueden estar dados por 

características propios de la vida o por las dinámicas presentadas de un mundo globalizado 

(Amar, 2002). En particular los jóvenes se mantienen en la búsqueda del hedonismo y de la 

satisfacción inmediata, por lo que convierten el consumo en un medio de expresión dentro de una 

sociedad que ha transformado significativamente sus valores; por lo que la deuda se ha 

convertido en algo más cercano, pues trae consigo un mayor crecimiento en la posesión de 
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bienes y servicios por medio del crédito, sin embargo, esto los lleva a vivir un mayor riesgo 

financiero (Denegri, Iturra, Palavecinos y Ripoll, 1999; Norvilitis y Santa María, 2002).   

De hecho, se ha identificado que las personas jóvenes manejan conceptos muy básicos a 

la hora de administrar sus finanzas y muestran deficiencias significativas en cuanto a la 

comprensión del sistema micro y macroeconómico del país, por ende, presentan carencias de 

entendimiento en los procesos de obtención de crédito y los costos asociados; lo que conlleva a 

presentar dificultades a la hora de elegir la mejor alternativa de ahorro e inversión (Herrera, 

Estrada y Denegri, 2011).  

Por otro lado, estudiar una carrera profesional se ha convertido en escenario perfecto para 

la difusión y comercialización de los productos bancarios, debido a que los estudiantes adquieren 

los beneficios crediticios con desconocimiento de los costos, períodos de pago y condiciones del 

mismo crédito, además la mayoría no posee ingresos fijos por realizar alguna labor, por lo que 

aumenta la probabilidad de entrar a una temprana edad en cartera morosa (Denegri, Cabezas, 

Páez, Vargas y Sepúlveda, 2009), sumado a lo anterior el universitario generalmente le entrega la 

responsabilidad de regular, administrar y controlar su economía a los padres y al gobierno; 

resaltando que el gobierno genera un sistema económico de libre mercado, en donde una de sus 

funciones se centra en la ejecución de políticas macroeconómicas, la cual está bastante distante 

de lograr ejercer un comportamiento paternalista sobre los jóvenes o individuos económicos 

(Denegri, Gemmp, Del Valle, Etchabarne, y González, 2006). 

Por ello, la EF se convierte en la herramienta adecuada para que las personas puedan 

interpretar su vida financiera y los posibles eventos directos e indirectos que puedan llegar a 

desestabilizarlos, logrando mejorar sus propias competencias para las futuras decisiones tanto 

personales, familiares y sociales, entendiendo que las finanzas personales son muy dinámicas y 
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trae consigo nuevos desafíos (Denegri y Martínez, 2004). Cabe mencionar que una buena 

Alfabetización Económica logra establecer en los jóvenes un equilibrio óptimo entre sus ingresos 

y sus gastos, también, un buen manejo de los productos financieros motiva a la realización de un 

presupuesto, incentiva al ahorro y determina el uso del crédito de una manera responsable, con el 

objetivo de buscar mejores decisiones económicas (Coria, Toro, y López, 2007). 

TAE 

De acuerdo a los hallazgos mostrados con anterioridad, se considera relevante ampliar la 

investigación sobre la EF en Colombia, utilizando métodos sistemáticos e involucrando a todos 

los actores de la sociedad, por ejemplo, el Test of Economic Literacy sobre alfabetización 

económica, establece medidas confiables y con validez, además de tener consistencia interna de 

alfa de Cronbach α=.87 para la forma A y α=.88 para la forma B, el cual fue desarrollado por el 

Consejo Nacional de Educación Económica de los Estados Unidos; mostrando una diferencia 

significativa en el buen desempeño de alumnos con formación económica, comparado con los 

que no la tienen; Adicionalmente, este test evalúa cuatro áreas de conocimientos económicos 

definidos como indispensables para un desenvolvimiento mínimamente funcional en una 

sociedad de libre mercado: - Conceptos Económicos Fundamentales – Conceptos 

Microeconómicos – Conceptos Macroeconómicos y Conceptos de Economía Internacional; este 

test permitió la adaptación del instrumento TAE para Latinoamérica en Chile (Gempp, Denegri, 

Caripán, et al., 2007). 

Inicialmente el TAE contaba con 55 ítems y por medio de la aplicación de análisis 

factoriales exploratorios como criterio cuantitativo y el aporte de especialistas en economía y 

educación económica como criterio cualitativo, Gempp et al. (2007) trabajaron en reducir el 

número de ítems con claves apropiados en nivel de dificultad y capacidad de discriminación, en 
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cuanto a su confiabilidad por consistencia interna, se realizó a través del coeficiente Alfa de 

Cronbach mostrando un valor de α=.82, adicionalmente se le calculó el coeficiente de 

confiabilidad GLB obteniendo como resultado (GLB=.87), a lo que los investigadores señalaron 

que es un instrumento que genera puntuaciones altamente confiables, es así como, por ejemplo 

en el análisis de la correlación entre el desempeño en el TAE y el nivel de estudio, se obtuvo una 

progresión lineal, que a mayor escolaridad, mayor puntaje en la prueba (Gempp et al., 2007). 

Cabe mencionar que en el país se han realizado varios estudios donde se aplicó el TAE en 

poblaciones definidas, como por ejemplo en la ciudad de Barranquilla se utilizó para determinar 

la alfabetización económica en adultos y niños de estrato medio (Amar, Llanos, Coria, Martínez 

y Suarez, 2008), se utilizó en Bogotá en adultos (Amaya y Sandoval, 2010), igualmente se aplicó 

para estudiantes entre las edades de 7 a 17 años (Naranjo y Sandoval, 2010), estas 

investigaciones sugieren realizar ajustes al instrumento para mejorar su validez de contenido, 

como también se evidencia la necesidad de realizar modificaciones en su redacción y lenguaje 

técnico para la aplicación del TAE en el contexto colombiano. (Prieto y Prieto, 2014), en 

concordancia con lo anterior, se revisará el concepto teórico de validez de manera general. 

Validez 

La validez es el componente de las investigaciones que vincula la comprensión y el 

estudio del significado de las puntuaciones obtenidas por los test (Oliden, 2003). Según la 

Asociación Americana de Investigación define la validez como el grado en que la evidencia y la 

teoría respalda las interpretaciones de los puntajes de las pruebas con respecto a las variables 

medidas en dichas pruebas; un instrumento no puede ser válido o inválido en términos absolutos, 

esta aumenta o disminuye de acuerdo con la evidencia de la experiencia y observación de los 

hechos (Smith & Molina, 2011). 
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Validez de contenido 

La validez de contenido determina si los ítems reflejan el domino de las categorías o 

factores medidos, es cuestión de juicio y se estima de manera subjetiva, empleando usualmente 

el juicio de expertos que permite estimar los probables errores de contenido en la configuración 

del instrumento, buscando siempre las mejores estimaciones posibles; estas pueden ser 

modificadas a lo largo del tiempo y de acuerdo con la aplicación y desarrollo del instrumento 

(De Franco y Josefina, 2009).   

Además, el juicio de expertos se define como el conjunto de opiniones informadas de 

personas que cuentan con la experiencia necesaria que les permite entregar información, juicios, 

evidencia y valoración del tema a tratar, también deben ser reconocidos por otras personas como 

expertos (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008). La adaptación de instrumentos y 

cuestionarios generalmente se realiza entre diferentes idiomas; entendiendo que el idioma 

español tiene presencia en más 33 países, genera una multiplicidad de culturas y en algunos 

casos, grandes diferencias de expresiones y de contextos, convirtiéndose en un gran desafío para 

los investigadores adaptar instrumentos dentro de este mismo idioma; es por esto que la 

validación de Jueces expertos es necesaria e importante, donde siempre se busca mantener en la 

medida de lo posible, el concepto y estructura del instrumento original (Vallejo-Medina, Gomez-

Lugo, Marchal-Bertrand et al., 2017).   

Validación cognitiva 

 La validación cognitiva se realiza normalmente por medio de una entrevista que 

constituye un método cualitativo y flexible que tiene como objetivo examinar los procesos 

cognitivos que lleva a cabo quién responde el instrumento, su objetivo es entender el valor 

interpretativo y comprensión de los ítems que dan los participantes, además de qué tan claro 
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tiene los conceptos y cuál es el significado de las palabras o frases que se presentan en los 

enunciados, preguntas y respuestas (Estefania y Zalazar-Jaime, 2018).  

Aspectos metodológicos 

Problema de investigación  

En los hallazgos se presentan algunos esfuerzos en programas de educación financiera, y 

por los resultados y las cifras obtenidas en el desempeño de las personas en alfabetización 

económica, se convierten en limitados o no están logrando los objetivos propuestos, de igual 

forma, al no contar con instrumentos estandarizados que midan el impacto de dichos programas, 

no les permite realizar ajustes y posibles correcciones.  

Por lo anterior, instrumentos como el TAE permiten visibilizar esas oportunidades de 

mejora, donde los resultados pueden fomentar el desarrollo de nuevos proyectos focalizados en 

una sociedad que necesita tener cambios de comportamientos significativos tanto en su 

educación, como en su entendimiento económico, de igual forma para los investigadores, 

permiten acceder a muestras representativas, en condiciones controladas, adicionalmente, el TAE 

ha sido aplicado en otros países de la región y hace algunos años en Colombia, por ello realizar 

la adaptación permitiría que en su futura aplicación los resultados sean comparables en la región 

e internamente, es así como su validación cobra relevancia y surge la siguiente pregunta de 

investigación ¿Qué elementos son necesarios adaptar dentro del TAE para poder aplicarlo en 

población colombiana?  

Objetivos  

Objetivo general 

Realizar una aproximación a la validación de contenido del TAE para población 

colombiana. 
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 Objetivos específicos  

1. Elaborar una validación de contenido del instrumento TAE por medio de Jueces expertos.  

2. Realizar una aproximación a una validación cognitiva del instrumento TAE para población 

colombiana.   

Categoría orientadora  

- El instrumento TAE (Gempp et al., 2007), mide el desempeño en alfabetización 

económica con preguntas de selección múltiple que presentan única respuesta, bajos los 

siguientes 4 factores:  

- Economía General, donde se encuentran los conceptos de bien y servicio, asignación de 

recursos, costos de oportunidad y conocimiento de los sistemas económicos.  

- Microeconomía, que comprenden las dinámicas del mercado, oferta y demanda, costo, 

precio y producción, bienes públicos, subsidios, instituciones financieras y su respectivo 

funcionamiento.  

- Macroeconomía, donde se abordan materias como producto, ingreso o renta nacional, 

consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, inflación, desempleo, crecimiento y 

desarrollo económico, política económica, emisión monetaria y uso del dinero.  

- Economía Internacional, donde se encuentran los conceptos de importación y 

exportación, tipos de cambios y aranceles. 

 

Método 

Diseño  

La presente investigación es de carácter cualitativo con un alcance descriptivo 

estructurado por medio de la aplicación de entrevistas a profundidad en dos tipos de 
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participantes, permitiendo la interpretación de los datos en el desarrollo de ambas validaciones 

(Hernández et al., 2014), categorizando las propiedades más importantes de cada ítem, para 

posterior adaptación dentro del marco del desarrollo de pruebas e instrumentos (Montero y León 

2007), e identificando la dificultad que presentan los entrevistados en cuanto a la compresión de 

las preguntas y la respectiva elaboración de sus discursos (Padilla, García, y Gómez, 2007), con 

el fin de generar un para un mayor enmarcamiento y contexto de las preguntas abiertas se utilizó 

una escala Likert. 

Validación por Jueces  

 Participantes Jueces 

Para la validación de contenido, se contó inicialmente con la participación de 8 Jueces, 

uno de los Jueces solicitó el retiro de la investigación, siendo finalmente la participación de 7 

Jueces en esta validación bajo los siguientes criterios:  

Criterios de inclusión Jueces 

- Personas que, por su amplia trayectoria académica como experiencia laboral se 

encuentren vinculados a las áreas de Economía, Administración, Psicología del 

Consumo, Educación Financiera y afines.  

Criterios de exclusión Jueces 

- Personas expertas en otras áreas que no sean las asociadas a este estudio.  

Para un mejor entendimiento de los perfiles del panel de Jueces, en la tabla 1 se 

relacionan su parte académica, y entendiendo que cuentan con una amplia experiencia laboral, se 

mencionan algunas asociadas a este estudio.  
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Tabla 1 

Perfiles Jueces 
 

     
Jueces Áreas de formación Experiencia  

1 
Psicología, Psicología del Consumo y 

Educación  

Docente Investigadora de Colciencias, 

trabajó en el Ministerio de Educación 

como también en el Consejo Nacional de 

Televisión, Decana de la Escuela de 

Postgrados en la Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz y Directora de programas 

Institucionales en varias  

Universidades, Docente, entre otros.  

2 
Psicología, Psicología del Consumo y 

Psicología Social 

Investigadora en desigualdad económica 

y consumo, Vicedecana de Psicología, en 

la Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz, Directora de la línea de 

Investigación de Procesos Psicológicos, 

entre otros.   

3 Economía y Psicología.  

Docente universitario en áreas de 

formación cuantitativa, econometría y 

economía matemática, como también en 

áreas de microeconomía y 

macroeconomía, en la U. Católica y U. 

Santo Tomás, entre otros.  

4 

Finanzas y Asuntos Internacionales, 

Comercio Internacional y Mercado de 

Capitales. 

Directora de Sostenibilidad y Educación 

Financiera en la ASOBANCARIA, 

Directora Ejecutiva en Fundación Hogar, 

Gerente de Producto en el Citi y Gerente 

Comercial en el Banco Santander, entre 

otros.  

5 

Administración, Servicio y Experiencia 

de Cliente, Finanzas y Mercado de 

Valores.  

Profesional Senior en Servicio al Cliente 

y Educación Financiera en la 

ASOBANCARIA, Consultor de la banca 

privada, entre otros.  

6 Economía y Gestión de Proyectos.  

Profesional Junior en Servicio al Cliente 

y Educación Financiera en la 

ASOBANCARIA, entre otros.  

7 

Psicología, Psicología del Consumo, 

Ciencias del Comportamiento, 

Metodología, Psicometría y Estadística  

Vicerrector Académico, en la Universidad 

Católica de Colombia Decano de la 

facultad de Psicología en la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz, Docente de 

varias universidades, hizo parte de la 

directiva en la Asociación Colombiana de 

Facultades de Psicología (ASCOFAPSI) 

como Presidente y Director Ejecutivo, 

entre otros.  

 

   

  
  

Instrumentos Jueces 

Los instrumentos para la validación de Jueces son:  
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- TAE original, (Ver apéndice A) Universidad de la Frontera Chile, donde en 

anteriores estudios muestra un alfa de Cronbach α=.82 (Gempp et al., 2007). 

- TAE Adaptación 1. Primer acercamiento de adaptación desarrollado por parte del 

investigador. (Ver apéndice B). 

- Se desarrolló por parte del investigador una guía de entrevista a Jueces. (Ver 

apéndice C). 

- Se desarrolló por parte del investigador una matriz comparativa validación Jueces 

(Ver apéndice D), para la recolección de los datos obtenidos.  

- Se diseñó un consentimiento informado, que se empleó en cada una de las 

entrevistas (Ver apéndice E). 

Procedimiento Jueces  

Se desarrolló por parte del investigador un primer acercamiento de adaptación al contexto 

colombiano del TAE, el cual permitió conocer la estructura y redacción del instrumento, y así, 

proponer algunos cambios que eran necesarios realizar de acuerdo con palabras o conceptos 

chilenos, elaborando la respectiva homologación al lenguaje colombiano, para la validación de 

contenido, se ejecutaron entrevistas de manera individual y de forma virtual a 8 Jueces expertos 

y realizadas por medio de las plataformas Zoom, Teams, Skype y Google Meet, de acuerdo con 

la conveniencia de cada Juez, al comienzo se socializó el objetivo de la entrevista y el estudio 

que se estaba desarrollando, adicionalmente, se les comentó del consentimiento informado 

Jueces, el cual se les envió después por correo,  para el desarrollo de las entrevistas, por medio 

de la opción  “compartir pantalla”, se presentó un Power Point que contenía el encabezado del 

instrumento, el TAE original y el primer acercamiento de adaptación TAE Adaptación 1, esto con 

el fin que el Juez pudiera leer y simultáneamente escuchar por parte del investigador la 
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información que se estaba proyectando, para el encabezado y cada uno de los ítems durante el 

desarrollo de la entrevista se aplicó la guía de entrevista a Jueces, al terminar cada ítem, el 

investigador procedió a la lectura de las preguntas de la guía, y al final cada Juez expresaba sus 

opiniones y determinaba si se quedaba con su propuesta o la propuesta del investigador, 

adicionalmente, por medio de la matriz comparativa validación Jueces, se recolectó las 

sugerencias o propuestas de cambio a cada uno de los respectivos ítems, las entrevistas contaron 

con una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos y fueron grabadas en audio por medio de la 

APP Grabadora de voz versión 2.60, se trascribieron las entrevistas, y finalmente con la 

información recopilada, se procedió a la interpretación de los datos por parte del investigador y 

el desarrollo del instrumento TAE adaptado Jueces. 

Análisis de datos Jueces 

Para la validación de contenido se utilizó el análisis hermenéutico de la información 

recolectada en la matriz comparativa validación de Jueces y la toma de decisión sobre los 

cambios que deben realizarse a los ítems (Smith y Molina, 2011). 

Validación Cognitiva  

Participantes cognitiva 

 Para la validación cognitiva, se contó con 10 participantes sujetos tipo, donde el 

reclutamiento se efectuó a partir de “bola de nieve” logrando encontrar a los individuos que 

voluntariamente accedieron a participar por referencia de otros (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014), los cuales son personas jóvenes entre los 20 y 26 años que ya hayan tenido 

algunas experiencias en el consumo de productos financieros como lo son cuentas de ahorro, 

créditos y tarjetas de crédito, que sean solteros y vivan con sus padres y hermanos, esto con el fin 

de evitar una mayor experiencia del consumo y otro tipo de comportamientos económicos que 
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genera la independencia, adicionalmente que posean cierta educación universitaria, ya sea que 

estén estudiando o hayan terminado sus estudios de pregrado en diferentes programas e 

instituciones universitarias, este grupo está compuesto de 6 mujeres y 4 hombres, a continuación 

se relacionan su formación académica en educación superior:  

- 3 estudiantes de Mercado en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz diurno. 

- 1 estudiante de Psicología en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz diurno. 

- 1 estudiante de Psicología en la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano 

nocturno. 

- 1 estudiante de Ingeniería industrial en la Universidad Militar Nueva Granda 

nocturno. 

- 1 estudiante de Administración de Empresas en la Fundación Universitaria del Área 

Andina nocturno. 

- 1 estudiante de Gestión Bancaria en el SENA. 

- 1 estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

- 1 estudiante de Administración de Empresas en la Fundación Universitaria del Área 

Andina diurno. 

    Criterios de inclusión participantes cognitiva 

- Edades entre los 20 y 26 años.  

- Que se encuentren viviendo actualmente con sus padres. 

- Residentes en la ciudad de Bogotá.  



Validación y adaptación del instrumento TAE 20 

 

 

Criterios de exclusión participantes cognitiva 

- Que la terminación de sus estudios de pregrado no sea mayor a dos años.  

- Que estén casados.   

- Que estén vinculados a programas de educación financiera.   

Instrumentos cognitiva 

Los instrumentos para la validación cognitiva son:  

- El instrumento TAE Adaptado Jueces (Ver apéndice F) para ser expuesto dentro 

de la entrevista cognitiva a los participantes. 

- El investigador desarrolló la Guía de entrevista estructurada cognitiva (Ver 

apéndice G). 

- Para la consolidación de los resultados, el investigador diseñó la matriz 

comparativa de la validación cognitiva (Ver apéndice H). 

- Se diseñó un consentimiento informado, que se empleó en cada una de las 

entrevistas (Ver apéndice I). 

Procedimiento cognitiva 

Para la validación cognitiva, se desarrollaron entrevistas de manera individual y de forma 

virtual a 10 participantes por medio de las plataformas Zoom, Teams, Skype y Google Meet, de 

acuerdo con la conveniencia de cada entrevistado, al comienzo de las entrevistas se hizo la 

lectura del consentimiento informado y se les envió a cada uno para que fuera diligenciado, para 

el desarrollo de las entrevistas, por medio de la opción  “compartir pantalla”, se presentó un 

Power Point que contenía el TAE adaptado Jueces, esto con el fin que el participante pudiera leer 

y simultáneamente escuchar por parte del investigador la información que se estaba proyectando, 
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para el encabezado y cada uno de los ítems durante el desarrollo de la entrevista se aplicó la guía 

de entrevista estructurada cognitiva, al terminar cada ítem, el investigador procedió a la lectura 

de las preguntas de la guía, y al final cada participante expresaba sus opiniones, por medio de la 

matriz comparativa validación cognitiva, se recolectó de cada uno de los respectivos ítems, las 

entrevistas contaron con una duración aproximada de 1 hora y 10 minutos y fueron grabadas en 

audio por medio de la APP Grabadora de voz versión 2.60, se trascribieron las entrevistas, 

finalmente por medio software NVivo 12 se codificó y categorizó la información.. 

Análisis de datos cognitiva 

Los datos se analizaron a través del software NVivo 12 utilizando niveles de codificación 

abierta, axial y selectiva, mostrando los resultados de manera descriptiva, a través de algunos 

verbatims y de análisis de conglomerados que reúnen las similitudes léxicas de los participantes 

dentro de las codificaciones realizadas (Strauss y Corbin, 2002; Hernández et al., 2014). 

Consideraciones éticas 

Conforme a la ley 1090 de 2006, que reglamenta el ejercicio y aplicación de la Psicología 

como profesión en Colombia, el presente proyecto de investigación se realizará con base a todas 

las implicaciones legales que esta ley establezca, siguiendo las disposiciones señaladas en el 

código deontológico y bioético para el ejercicio de la profesión en psicología; así como conoce y 

respeta las consideraciones éticas relacionadas con el ejercicio profesional y las competencias 

personales, técnicas y profesionales que deben tener quienes presentan este proyecto.  

También cuenta con las consideraciones éticas formuladas en la resolución 8430 de 1993 

que dicta las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, 

Asimismo, conoce y acoge a los lineamientos éticos y deontológicos, en las áreas de 

responsabilidad, competencia, confidencialidad, relaciones profesionales, evaluación de las 
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técnicas a utilizar, bienestar de las y los participantes con lo relacionado a las personas 

participantes, en cuanto a las implicaciones éticas de la investigación, como también sobre la 

generación de conocimiento, así como lo referente al manejo de la información, todo bajo el 

marco de las implicaciones éticas derivadas de esta investigación, donde se han asegurado todas 

las condiciones al trabajar con participantes humanos sin pretender cambiar el comportamiento 

de los participantes. 

Adicionalmente, se tienen en cuenta las consideraciones éticas con respecto a la 

vinculación de estudiantes en formación en el presente proyecto de investigación, teniendo 

presentes las limitaciones, consideraciones de supervisión y dirección necesarias para la 

vinculación y formación de estos estudiantes.  

 Por último, se tienen en cuenta las consideraciones éticas con respecto a la utilización de 

los datos, información y hallazgos, los cuales serán recolectados netamente con fines 

académicos, finalmente se pretende que los resultados de esta investigación sean un aporte a la 

Psicología como ciencia, al bienestar social y económico de la sociedad colombiana. 

Resultados 

Resultados validación por Jueces 

En primera instancia todos los Jueces expresaron tener conocimiento de la existencia del 

TAE, como resultado de la evaluación de que tan clara son las instrucciones del instrumento los 

Jueces calificaron dentro de una escala tipo Likert (1 nivel de claridad más bajo y 10 nivel de 

claridad más alto), obteniendo un promedio 9,81, y donde de forma unánime no sugirieron 

realizarle ningún cambio.  

 Todos los Jueces confirmaron que cada uno de los ítems hace parte del respectivo factor 

presentado, evidenciando que el TAE-27 chileno presenta una distribución desproporcionada del 
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número de ítems respecto a la medición de cada factor, como se puede ver en la tabla 2 

Economía General es medido por 1 ítem, Microeconomía por 15 ítems, Macroeconomía por 9 

ítems y Economía Internacional por 2 ítems.  

Tabla 2 

Distribución de ítems en los factores y su concepto tae-27 

 

Factor Ítem Conceptos base 

Economía general 1 Costo - beneficio en la elección de compra 

Microeconomía  2 Oferta y demanda 

 3 Servicios financieros – Ctas de ahorro y Cte. 

 4 Oferta y demanda 

 5 Oferta y demanda 

 6 Fondos de pensiones 

 7 Oferta y demanda 

 8 Oferta y demanda 

 9 Definición de crédito 

 10 Ejemplo de mercado 

 11 Cubrimiento del SOAT 

 12 Oferta y demanda 

 13 Oferta y demanda 

 14 Cálculo del IPC 

 17 Servicios financieros - tarjeta de crédito 

 22 Precio de financiación  

Macroeconomía 15 Ingresos del estado  

 16 Índice de desempleo 

 18 Concepto del IVA 

 19 Recuperación económica 

 20 Costo de desempleo 

 21 Objetivos económicos 

 23 Crecimiento económico 

 24 Presupuesto fiscal 

 25 Concepto de ahorro 

Economía internacional 26 Tasa de cambio e importación  

  27 Definición de importar 

 
 

 

Es así como, en el factor de Microeconomía están los conceptos de oferta y demanda los 

cuales se miden por medio de 7 de sus 15 ítems y en el factor de Economía Internacional el 

concepto de importación se evalúa por medio de 2 ítems.  
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Adicionalmente, aunque no hacía parte de las preguntas dentro de la guía, en cuanto a las 

características generales de los ítems, 3 Jueces expresaron durante las entrevistas que el 

instrumento maneja dos clases de ítems con las siguientes características, la primera son ítems 

que miden definiciones de diferentes conceptos económicos y la segunda, son ítems de 

experiencia que buscan recrear situaciones de consumo cotidiano de las personas. 

Cabe mencionar que en todos los ítems los Jueces sugirieron cambios, algunos fueron 

mínimos en los ítems relacionados con los conceptos de oferta y demanda, ya que estos se 

presentan en las situaciones de experiencia en cuanto al consumo de bienes y servicios o por 

temas de redacción como “en base a” por “con base en”, presente en el ítem 14, así como 

también se identificaron errores de conectores y puntuación. 

Así mismo, se observó la presencia de términos como Chile o Santiago como capital de 

ese país, en donde los Jueces solicitaron reemplazar por Colombia, también, se encontró 

conceptos como por ejemplo “inversión en UF”, “AFP”, “Fondo A o B” entre otros, que para la 

adaptación al contexto colombiano fue necesario una traducción o verificar su equivalencia en 

Colombia por parte de los Jueces, de igual forma, en algunos casos plantearon cambios en la 

estructura de las opciones de respuesta, ya fuera por su extensión o por darle un mejor sentido al 

concepto o idea principal, ejemplo de lo anterior es el ítem 6 que en su estructura original 

contiene el concepto de fondo de pensiones en el contexto chileno, se tuvo que realizar cambios 

significativos relacionados a los términos de fondos de pensiones en Colombia; particularmente a 

los fondos privados, ya que la intención es medir la pensión y el riesgo. 

En la tabla 3 se muestra en resumen las sugerencias de cambios a los ítems por parte de 

los Jueces bajo los conceptos de redacción, donde también se incluyen cambios en palabras que 

signifiquen lo mismo, homologación, dónde se sugieren cambiar conceptos muy chilenos al 
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contexto colombiano y de estructura, dónde se propone cambiar la cantidad de palabras o incluir 

conceptos nuevos en beneficio de un ítem mejor elaborado.  

Tabla 3 

Resumen de sugerencias de cambios a los ítems por parte de los Jueces. 
     

                                                                                                   Sugerencias por número de Jueces 

Factor Ítem Redacción  Homologación  Estructura 

Economía general 1 7 0 0 

Microeconomía  2 5 7 0 

 3 3 0 0 

 4 4 0 4 

 5 1 0 2 

 6 7 7 7 

 7 0 0 2 

 8 4 0 5 

 9 6 0 3 

 10 3 7 5 

 11 5 7 3 

 12 1 0 2 

 13 0 7 1 

 14 7 0 2 

 17 6 0 2 

 22 4 0 2 

Macroeconomía 15 0 0 5 

 16 3 0 3 

 18 0 0 2 

 19 1 0 2 

 20 2 0 5 

 21 1 0 4 

 23 3 0 5 

 24 0 7 5 

 25 4 0 5 

Economía  26 7 6 2 

Internacional  27 4 0 0 

        

     

Ahora bien, en el ítem 5 en Microeconomía y el ítem 23 en Macroeconomía se presentó 

por parte de los Jueces la siguiente propuesta de adaptación, en el TAE original estos ítems la 

respuesta correcta es la d) y en esta opción de respuesta se muestra transcrita toda la información 
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de manera literal de las opciones de respuestas a), b) y c) siendo la opción más larga y 

estructurada, y que según los Jueces, “podría favorecer la respuesta”; con el fin de evitar cambios 

significativos en las respuestas a), b) y c), propusieron cambiar la respuesta d) por “todas las 

anteriores”, adicionalmente los Jueces encontraron que dentro del TAE original, los ítems 11, 17 

y 18 manejan dentro de sus opciones de respuesta, “d) todas las anteriores” pero en estos ítems 

no es la respuesta correcta, lo que le permitió a los Jueces concluir dos cosas, primero ya en la 

TAE original, se maneja la respuesta “d) Todas las anteriores” y segundo, los ítems que 

presenten la opción “d) Todas las anteriores”, dicha opción no siempre será la respuesta correcta.  

Es así como a partir de las respuestas de los Jueces, se determinó realizar los cambios 

necesarios a cada uno de los ítems, buscando la mejor opción de adaptación de acuerdo con las 

propuestas presentadas, sin modificar significativamente el TAE original. Para entender cuáles 

fueron los ítems que sufrieron cambios, la tabla 3 muestra los ítems del TAE adaptados bajo la 

siguiente escala de nivel complejidad:  

• Nivel 1. Sin cambios o cambios de redacción.  

• Nivel 2. Palabras equivalentes al contexto colombiano, como por ejemplo Chile = 

Colombia, la eliminación o inclusión de palabras que permitieran un mejor 

entendimiento. 

• Nivel 3. Cambios en conceptos más estructurados sin cambiar la esencia del ítem 

original. 

• Nivel 4. Cambio significativo en el concepto o en la estructura. 

 

 

Tabla 4 

Nivel de complejidad de adaptación de los ítems por factor  
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Factor                          Tipo de adaptación  
 

   
 

 

      nivel 1  nivel 2  nivel 3   nivel 4 

    
 

 

Economía 

general - ítem  
 1  

 

 

Microeconomía 

- ítem 
5 2,3,4,7,8,9,10,13,14,22 11, 12, 17,  

 
6 

Macroeconomía 

- ítem  
23 16,18,21,24 15,19,20,25 

  

Economía 

internacional - 

ítem 

  27 26 

 

  

     
 

 
 

 Una vez terminado el proceso de validación y adaptación, se les compartió el 

instrumento nuevamente a todos los Jueces para que lo verificaran y podían realizar comentarios 

o sugerencias adicionales, en este sentido todos dieron su aprobación y estuvo de acuerdo con el 

instrumento adaptado. 

 En síntesis, con la información de 7 Jueces se realizó la adaptación de contenido, 

estructura y composición de los ítems del instrumento, por medio de la interpretación de la 

información brindada y teniendo en cuenta el criterio de evaluación de cada uno de los ítems 

según el TAE original (Ver apéndice D). 

Resultados validación cognitiva 

Con el resultado de la validación anterior, en las entrevistas a los participantes se les 

presentó el instrumento adaptado, inicialmente, se muestran los resultados de la evaluación de 

comprensión y nivel de dificultad de las instrucciones de diligenciamiento del instrumento, que 

fue realizado por medio de la escala tipo Likert (1 nivel de comprensión más bajo y 10 nivel de 
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comprensión más alto), donde todos los participantes calificaron con 10. Utilizando la misma 

escala de comprensión en cuanto a los factores, se encontró que en el factor de Economía 

Internacional presenta el nivel más alto, con un valor promedio de 9.98 y en el factor de 

Microeconomía con un valor promedio más bajo de 9,77, además, obtuvieron un resultado de 

comprensión promedio del instrumento de 9,86 como se observa en la tabla 4. 

Tabla 5 

Nivel de comprensión promedio por factor 

  

Factores Valor comprensión promedio 

Economía General 9,78 

Microeconomía 9,77 

Macroeconomía 9,90 

Economía internacional 9,98 

Total 9,86 
  

Por su parte, en los discursos de los participantes se encontró que los conceptos de mayor 

dificultad a la hora de definirlos son, fondo de riesgo en el ítem 6 y los conceptos IPC, inflación 

y gasto público en el ítem 14 que están dentro del factor de Microeconomía, de igual manera, en 

el factor de Macroeconomía los conceptos de bono y déficit fiscal en el ítem 24, como se puede 

observar en la tabla 5, cabe resaltar que estos ítems poseen conceptos económicos que el 

instrumento pretende medir por lo que no es posible modificarlos. 

Tabla 6 

Conceptos de complejidad media 

         

Factores Ítem Conceptos  Número de menciones 
 

Economía General 1 Ninguno Ninguno  

 6 Fondo de riesgo 3  
 14 IPC 2  
 14 Inflación  1  
 14 Gasto público  1  
 2 Tasa de referencia  2  

Microeconomía 4 Cta. Corriente 1  
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 2 Devaluación  1  
 10 Bolsa de valores 1  
 11 SOAT 1  
 17 Libre inversión  1  
 22 Pago con cheque  1  

 24 Bono  2  

Macroeconomía 24 Déficit fiscal  2  
 19 Signos de recuperación  1  

Economía 

Internacional 
27 Depositar 2 

 

  
  

 

A continuación, se muestran los resultados del nivel de comprensión en cada uno de los 

factores que componen el TAE, previo al discurso, se utilizó una escala compuesta por las 

opciones: Muy fácil – Fácil – Ni fácil ni difícil – Difícil y Muy Difícil, con el fin de darle contexto 

a los participantes, donde se observó lo siguiente:   

Economía General 

En este factor que es medido por el ítem número 1, se encontró que los participantes 

expresaron el buen entendimiento del ítem gracias a que están cursando actualmente estudios 

universitarios, como se muestra en los siguientes verbatims.  

“Porque teniendo en cuenta que he tenido clases de economía en mi universidad, me 

permiten entenderla”   

“Porque lo vi en mi carrera”  

“Porque es una pregunta que nos hacemos nosotros mismo cada vez que compramos algo, 

es de nuestro diario vivir”  

Lo anterior evidencia hábitos de consumo y experiencia de compra, también se puede decir 

que el buen entendimiento de la pregunta está vinculado a los estudios universitarios, 
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adicionalmente, algunos participantes manifestaron ambigüedad en las opciones de respuesta del 

ítem, con expresiones como: 

“me parece ambigua, porque beneficios y calidad puedo entender como si fuera lo mismo”   

Microeconomía  

En el análisis de los discursos del factor Microeconomía, se identifica dificultad en los 

ítems asociados a conceptos económicos como el IPC, donde los participantes utilizaron 

expresiones que se muestran en los siguientes verbatims. 

 “porque no tengo ni la menor idea de cómo se calcula el IPC”  

“se me dificulta el término IPC” 

 Esta misma dificultad se observó con el concepto de fondo de pensiones, los 

participantes expresaron no tener un buen entendimiento de los riesgos de cada fondo y además 

perciben que no se van a pensionar en corto plazo; la expresión que se evidencia en el siguiente 

verbatim. 

 “cuando me vaya a jubilar, aprenderé del tema”  

Otro concepto de difícil comprensión es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

SOAT, que a pesar de que los participantes conocen de la existencia, les genera dificultad a la 

hora de expresar que cubre dicho seguro, como podemos observar en las siguientes expresiones. 

“Porque sé que al carro se le pagan dos cosas y la verdad no sé qué es lo que cubren 

cada una de ellas, entonces no sé.” 

  “Porque personalmente yo no tengo un vehículo y no me familiarizo con el tema del 

SOAT, sé que es el SOAT, pero no sabemos de pronto que cubre, o cuales son, digamos 

todas las áreas que cubre.” 
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Por otra parte, los ítems asociados a los conceptos de oferta y demanda mostraron un 

buen entendimiento y comprensión, como se muestra en los siguientes verbatims. 

“Se me hace fácil porque estoy familiarizado con los conceptos de oferta y demanda”  

“Porque conozco que es demanda y que determinaría que yo compre algo” 

Adicionalmente, para los participantes estos ítems se presentan con un lenguaje claro y 

con buena redacción, lo anterior se puede observar en la figura 1, donde a través de análisis de 

conglomerados se observan las coincidencias de las expresiones de los diferentes entrevistados 

con la facilidad y el buen entendimiento de la oferta y la demanda (ítems 3, 5, 12, 3 y 8), como 

también, la claridad y buen entendimiento de la pregunta (ítems 14,22 y 7).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. Análisis de Conglomerados por similitud de palabras Microeconomía. Fuente: Elaboración propia.  

 

Así mismo, los participantes indicaron que, bajo el concepto de crédito hipotecario, 

presenta dificultad o facilidad de acuerdo con su experiencia de consumo, como se muestra en 

los siguientes verbatims. 

“Se me hace fácil porque estuve averiguando hace poco por un crédito hipotecario” 

“no tengo claro el concepto porque no he ido a un banco a solicitar mi primer crédito 

hipotecario” 
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De la misma forma, dentro de los discursos se encontró que existen actores educativos 

que, gracias a la transmisión de información, les permitió expresar facilidad, siendo estos la 

universidad y la familia. 

 “por mis materias que he visto en la universidad me parece fácil contestar” 

“porque he acompañado a mis padres a solicitar ese tipo de crédito y ellos me han 

enseñado” 

En este sentido, las similitudes de las expresiones de los participantes por medio de 

análisis por conglomerados muestran facilidad de los ítems 10, 13 y 3, que están vinculados a la 

educación recibida por parte de la universidad y los ítems 4, 5 y 2, asociados a la formación por 

parte de la familia, como se puede observar en la figura 2, adicionalmente, la experiencia laboral 

les permitió un buen entendimiento del ítem 11 por conocimiento del concepto del SOAT.  

 

Figura 2. Análisis de Conglomerados por similitud de palabras Microeconomía. Fuente: Elaboración propia.  

Además, es importante resaltar que la experiencia de consumo en los productos financieros 

determina el entendimiento de los ítems asociados, como se ve en los siguientes verbatims.  

 “porque ya tengo cuenta de ahorros y sé cómo se maneja” 

 “Porque yo compre mi televisor de esa manera”  

 “porque ya he tenido créditos y me parece que es fácil de explicar” 
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Evidenciando nuevamente que para los participantes la experiencia individual, les permite 

el buen entendimiento o no de los ítems asociados al consumo y sus implicaciones.  

 Macroeconomía 

En este factor, los conceptos de IVA y ahorro son los que presentan facilidad en los 

discursos de los participantes, y adicionalmente se identificó que el concepto IVA es de 

conocimiento en edades tempranas, como se muestra en los siguientes verbatims. 

 “porque desde pequeño, cuando empecé a comprar veía en el tiquete de compra el cobro 

del IVA”  

 “porque el concepto de IVA lo vi cuando estaba en el colegio” 

 Por otra parte, el concepto de ahorro está más relacionado con la familia, particularmente 

los padres de los participantes les informaron de la importancia de ahorrar, como se muestra en 

los siguientes verbatims. 

 “porque me enseñaron en mi familia a ahorrar” 

 “porque el ahorro es muy familiar para mí y trato de ahorrar desde pequeño”  

 “porque mis padres me enseñaron como ahorrar”  

 En contraposición los conceptos de déficit fiscal y costo económico del desempleo, se 

evidenció dificultad de entendimiento con expresiones, como se muestra en los siguientes 

verbatims. 

“porque no entiendo el concepto de déficit fiscal, me parece una pregunta elaborada”  

 “Porque el costo económico abarca muchas cosas y me pone a dudar”  

De la misma forma se observó que el desempleo es un concepto familiar, porque han tenido 

personas cercanas con esta característica o ellos mismos han sido o están desempleados, como se 

puede evidenciar en las siguientes expresiones: 
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 “porque me encuentro actualmente desempleado”  

“porque es in índice muy alto en este país y yo hago parte de ese índice”, 

Con respecto a los actores educativos, en este factor se evidencia que los participantes 

que cursan carreras vinculadas a las ciencias económicas, como administración, economía 

mercadeo, entre otras, nombran a la universidad como el medio por donde adquirieron 

conocimiento de las definiciones económicas, como se evidencia en los siguientes verbatims. 

 “porque ya vi en mi universidad esos conceptos” 

“porque lo acabo de ver en una materia el semestre pasado”  

“porque lo vi en administración” 

 En contraposición los participantes que estudian carreras asociadas a las ciencias 

humanas reportan que el actor educativo es la familia o expresan el desconocimiento del 

concepto, como se evidencia en los siguientes verbatims. 

“porque escuché a mi papá hablar del tema en alguna reunión”  

 “estoy estudiando psicología y no conozco bien del tema” 

“no le he visto en mi carrera”  

“en mi universidad no me han enseñado eso”.   

De igual manera, se identificó en los discursos de los participantes que los medios de 

comunicación masiva y las redes sociales, son las fuentes de información de temas 

macroeconómicos, los anterior se evidencia en los siguientes verbatims. 

 “eso se ve todos los días en las noticias” 

 “las noticias no hacen más que hablar de eso” 

 “en mis redes sociales hablan mucho del tema económico y lo mal que estamos”.  
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Economía Internacional 

Este factor es medido por dos ítems 26 y 27, en ambos se presenta el concepto de 

importación, razón por la cual se observó en los discursos que el entendimiento de estos ítems 

está relacionado con la comprensión del concepto de importación, las expresiones que utilizaron 

los participantes se pueden evidenciar en los siguientes verbatims. 

“porque es lo que yo haría, en este caso sería importar bienes y servicios” 

“porque tuve una materia en la universidad donde me explicaron los conceptos de 

importación y exportación”  

“porque he comprado artículos en el exterior por internet en plataformas digitales” 

 Es así como también se evidenció que la experiencia de consumo y los conocimientos de 

los conceptos centrales de estos ítems les permitió a los participantes el buen entendimiento de 

este factor, adicionalmente por estar seguidos los ítems dentro del instrumento, se encontró 

expresiones de los participantes al contestar el último ítem como, 

“es fácil porque la pregunta anterior me sirvió para deducir está más rápido”  

“por el ejemplo de la pregunta anterior” 

Discusión 

El propósito de esta investigación fue realizar una aproximación a la validación del Test 

de Alfabetización Económica (TAE -27) chileno, por medio de entrevistas realizadas a 7 Jueces 

expertos, como validación de contenido y una validación cognitiva con 10 participantes. 

De acuerdo con los resultados se concluye que el TAE dentro de su estructura, posee dos 

tipos de ítems, los primeros son conceptuales, por ejemplo, el ítem 9 “¿Que es un crédito?” y los 

segundos son de experiencia, por ejemplo, el ítem 22 “Si usted compra un televisor nuevo con la 

promoción ¡Descuento! cómprelo ahora y páguelo en 24 meses, el precio de este televisor es 
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probable que sea”. Lo anterior concuerda con la descripción del instrumento que hicieron Gempp 

et al. (2007). 

Como también, que el TAE presenta una desproporción de la cantidad de ítems con 

respecto a cada factor, ya que se encontró que un 89% del instrumento mide los factores de 

Microeconomía y Macroeconomía, un 7% mide Economía Internacional y un 4% Economía 

General, en este sentido, algunos Jueces expresaron la necesidad de hacer modificaciones 

estructurales en el TAE, proponiendo que la cantidad de ítems estén distribuidos dentro de los 4 

factores, con un mínimo de 5 ítems, como lo expresa Hernández et al., (2014), en ocasiones se 

deben elaborar varios ítems con el fin de obtener múltiples indicadores de las diferentes 

dimensiones del factor medido, puesto que, en el TAE en Economía General, los sistemas 

económicos no están siendo medidos y hacen parte de la descripción de este factor (Gempp et al., 

2007).  

Así mismo, en los resultados de la validación cognitiva se encontró que los participantes 

reportaron comprender el instrumento de forma rápida, debido a que su estructura presenta 

términos y conceptos que permiten su buen entendimiento, de igual forma, a medida que la 

persona va avanzando en cada uno de los ítems, se observó que el instrumento se va 

desarrollando con mayor facilidad, ya sea por claridad en la redacción o porque dentro de un 

mismo factor existen varios ítems que manejan los mismos conceptos, por otro lado, se identificó 

como fuentes educativas a la familia, el colegio, y la universidad, siendo la educación superior la 

fuente de información de conceptos económicos por parte de los participantes que cursan 

programas asociados a las ciencias económicas, los cuales expresaron un mejor entendimiento 

del instrumento con respecto a los participantes que cursan programas vinculados a las ciencias 

sociales, como la afirma Prieto y Prieto (2014). 
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Adicionalmente, y como lo expresa Denegri et al., (2014), los ítems que describen 

situaciones simuladas y que evocan experiencia en el consumo, les permitió a los participantes 

comprenderlos gracias a su lenguaje cercano, además que recrean los escenarios de experiencias 

reales, que generan hábitos, actitudes frente al consumo y sus implicaciones. 

Se identificó que los entrevistados presentaron un buen entendimiento del ahorro y la 

relación que existe entre oferta y demanda, permitiéndoles percibir con facilidad los ítems 

asociados al consumo, por el contrario, se encontraron vacíos en conceptos económicos como el 

costo del desempleo, el IPC, los fondos de pensiones, el déficit fiscal, entre otros, evidenciando 

falta de entendimiento de los aspectos o indicadores económicos fundamentales, como lo expresa 

Herrera, Estrada y Denegri (2011), es así, que los participantes expresan un mayor conocimiento 

asociado al gasto, compra de bienes y servicios, mientras que no a temas de manejo financiero o 

de análisis de los indicadores, en el mismo sentido, Denegri, Sepúlveda y Godoy (2011), 

mencionan que el exceso de consumo genera dificultades económicas en las personas gracias al 

sobreendeudamiento, además la falta de orientación en cuanto al uso de los recursos agrava el 

bienestar financiero y en algunos sectores puede fomentar la desigualdad y la pobreza.  

Como aporte importante, el TAE es uno de los pocos instrumentos con altos índices de 

validez y confiabilidad que mide desempeño en alfabetización económica, su adaptación al 

contexto colombiano le permite a los investigadores en temas de educación financiera que logren 

obtener muestras más robustas, logrando condiciones objetivas y contraladas; adicionalmente 

como lo menciona Gempp et al., (2007), permite evaluar los impactos que generen los programas 

en educación financiera, así como los modelos explicativos sobre la socialización económica y 

su respectiva alfabetización que al ser utilizado en otros países latinoamericanos, permitiría 

comparaciones por país y resultados por región. 
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Por lo anterior, es necesario seguir trabajando en sistemas de medición eficientes en 

educación financiera que permitan visibilizar los problemas económicos de los individuos, en 

una sociedad que avanza en el consumo y endeudamiento sin las herramientas educativas, es por 

eso que se sugiere la aplicación del TAE adaptado en diferentes poblaciones, comparando los 

resultados por ciclos de vida de las personas, en diferentes niveles socioeconómicos y 

educativos, así como realizar validaciones cognitivas por las diferentes regiones del país para 

confirmar su entendimiento en toda la población colombiana, y en la medida de sus aplicaciones 

ir ajustando el instrumento con base en los resultados que se obtengan, como lo expone Escobar-

Pérez y Cuervo-Martínez (2008). 

Teniendo en cuenta las dificultades encontradas en el TAE, se sugiere la creación de un 

instrumento exclusivamente colombiano que mida desempeño en alfabetización económica, que 

esté ajustado al contexto del país de acuerdo a las particularidades locales y se desarrolle bajo los 

requerimientos y estándares internacionales, además, se propone la construcción de nuevos 

instrumentos vinculando otros factores o variables que midan la alfabetización económica desde 

las estrategias y prácticas, con aspectos actitudinales y comportamentales logrando articular la 

socialización económica, los hábitos de consumo y las actitudes hacia el endeudamiento (Amar, 

Abello, Llanos y Gómez 2005). 

Finalmente, y a pesar de que existen esfuerzos en realizar campañas de educación 

financiera, principalmente por las entidades privadas cumpliendo una legislación impuesta (Ley 

1328, 2009) se resalta la importancia de crear nuevas estrategias y escenarios de alfabetización 

económica, donde los actores educativos pasen de la recolección de datos y su postura crítica, al 

desarrollo, implementación y ejecución de programas de educación financiera que busquen 

impactar positivamente a la mayor población vulnerable posible, lo anterior concuerda con lo 
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que lo expresa Prieto y Prieto (2014) cuando afirma que es sencillo medir conocimiento y 

complejo cambiar comportamiento económico. 

Limitaciones  

La primera limitación se vincula con la socialización del instrumento adaptado a los 

Jueces, que a pesar que se hizo de manera remota y fue aprobada, no se contó con el tiempo para 

realizar una segunda entrevista estructurada para compartir las opiniones, comentarios y 

sugerencias de los otros Jueces para debatir la interpretación del investigador, y así poder contar 

con la conformidad minuciosa ítem por ítem y la aprobación del contenido adaptado, asegurando 

el consenso de todos los Jueces (Vallejo-Medina et al., 2017). Otra limitación fue no contar con 

una muestra mayor y más heterogénea dentro de la validación cognitiva, que tuviera diferentes 

tipos de participantes que representaran en mayor medida la población colombiana, la última 

limitación está relacionada con haber desarrollado el trabajo de campo en medio de una 

coyuntura mundial a causa de la pandemia asociada al COVID -19, lo que implicó cambios en el 

trabajo de campo, llevando todas las entrevistas a la virtualidad. 
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Apéndice B. TAE adaptación 1  

TAE ADAPTACIÓN 1. 

 

A continuación, se listan los ítems modificados en la primera aproximación 

de adaptación del investigador y que fueron presentados a los Jueces en la 

validación de contenido.  

 

2. ¿Cuándo es el momento propicio para obtener un crédito hipotecario?  

a) Cuando las tasas de interés y la comisión de los bancos son bajas. 

b) Cuando existe inflación. 

c) Cuando el banco se lo ofrezca. 

d) Cuando el Banco de la República baja los intereses de referencia. 

 

4. ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de ahorro y una cuenta corriente?  

a) La primera permite generar intereses sobre el dinero y acceder a beneficios que el 

banco ofrece.  

b) La primera genera intereses sobre el dinero y la segunda permite el pago mediante 

cheques.  

c) La segunda genera intereses sobre el dinero y la primera permite el pago por medio de 

cheques.  

d) La primera tiene como objeto la realización de transacciones y la segunda se utiliza 

como medio de inversión. 
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6 . Si usted estuviera próximo a jubilarse, su pensión debería estar en fondo que le 

ofrezca:  

a) Fondo con alta renta variable. 

b) Fondo con renta moderada. 

c) Fondo con renta fija. 

Es indiferente en cualquiera de los fondos. 

 

8. Un fabricante de calzado tiene su fábrica trabajando día y noche y no pueden producir 

suficientes zapatos para satisfacer la demanda, si él no puede aumentar la producción y la 

demanda continua creciendo, el precio de los zapatos: 

a) Sube.  

b) Baja.  

c) Se mantiene, siempre y cuando exista una fuerte competencia. 

d) El fabricante no sabe. 

 

9. ¿Qué es un crédito?  

a)  Una operación en que se piden préstamos a una casa de empeño para su posterior 

pago. 

b) Utilización de los fondos de otra persona a cambio de la promesa de devolverlos más 

los intereses correspondientes.  

c) Concesión de un permiso dado por una persona a otra para obtener la posesión de algo.  

d) Un cambio en el que una de las partes entrega de inmediato un dinero y recibe más 

tarde, el pago correspondiente más los intereses devengados. 
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10. Un ejemplo de mercado es:  

a) La Bolsa de Valores de Colombia.  

b) El mercado de Paloquemado. 

c) El servicio ofrecido por un empleado en cualquier tienda. 

d) Todas las anteriores. 

 

11.  El SOAT que se paga anualmente por todos los vehículos en Colombia, permite 

cubrir los costos de:  

a) Reparación de daños al vehículo asegurado y daños a otros vehículos ocasionados por 

el asegurado.  

b) La responsabilidad legal por lesiones corporales causadas por el vehículo del 

asegurado (gastos médicos, lesiones, incapacidad total o parcial o muerte).  

c) Cubrir los gastos administrativos causados por un accidente de tránsito por el vehículo 

asegurado.  

d) Todas las anteriores. 

 

12. Cuando las fábricas producen más productos de los que las personas desean comprar, 

los precios:  

a) Disminuyen.  

b) Aumentan 

c) Se mantienen iguales. 

d) Las personas gente no compran. 
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13. Si los tatuajes se ponen de moda, los ingresos de las personas que son los dueños de 

estos negocios:  

a) Aumentarán.  

b) Disminuirán.  

c) Se mantendrán iguales. 

d) Serán fiscalizados por la DIAN. 

 

14. El IPC se calcula con base en:  

a) El alza de los sueldos menos la inflación. 

b) El gasto público más el gasto privado. 

c) Una canasta de bienes y servicios vinculados a los hábitos de consumo de las personas. 

d) Una encuesta a los productores para medir sus precios. 

 

17.  Marcela tiene una deuda permanente en su tarjeta de crédito, es su única deuda. Sin 

embargo, ella quiere salir pronto de esta deuda. Si ella no puede aumentar sus ingresos para 

pagar la deuda de la tarjeta de crédito, la mejor decisión a largo plazo para ella sería:  

a) Reducir sus gastos de manutención personal.  

b) Hacer un rediferido de la deuda aumentando plazo e interés. 

c) Obtener un préstamo personal. 

d) Todas las anteriores 

 

20. ¿Cuál es el costo económico del desempleo? 
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a) Se contrae el consumo. 

b) Alteración de precios de la economía.  

c) Efectos en la asignación y distribución de recursos. 

d) Todas las anteriores. 

 

22.  Si usted compra un televisor nuevo con en la promoción “Descuento!! cómprelo 

ahora y páguelo en 24 meses”, el precio de este televisor es probable que sea:  

a) Más alto que si lo usted hubiese pagado en dinero en efectivo.  

b) Menor que si lo hubiese pagado con una tarjeta de crédito. 

c) Menor que si lo hubiese pagado con dinero en efectivo.  

d) El mismo precio que si lo hubiese pagado con dinero en efectivo. 

 

23. El factor condicionante básico para el crecimiento económico es:  

a) La disponibilidad de recursos productivos.  

b) Avances tecnológicos y productividad.  

c) La actitud de las personas ante el ahorro. 

d) Todas las anteriores. 

 

24. Existe déficit en el presupuesto fiscal, cuándo:  

a) El gobierno realiza gasto social que no es posible financiar.  

b) Los gastos fiscales superan los ingresos fiscales.  

c) Las importaciones son superiores a las exportaciones.  

d) Las importaciones son mayores a las exportaciones. 
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25.  Normalmente las personas mantienen dinero para:  

a) Realizar transacciones.  

b) Por casos de emergencia.  

c) Inversión. 

d) Todas las anteriores. 

 

26. Cuando la tasa de cambio es baja lo más conveniente sería:  

a) Viajar.  

b) Exportar bienes o servicios.  

c) Importar bienes o servicios. 

d) Vender dólares. 
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 Apéndice C. Guía entrevista a Jueces  

ENTREVISTA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUECES 

 

Test de Alfabetización Económica Adultos (TAE-27) 

 

Encabezado. 

A continuación, encontrarás 27 preguntas destinadas a evaluar tus conocimientos generales 

sobre economía.  Cada pregunta propone cuatro alternativas, de las cuales sólo una es la correcta. 

Lee detenidamente cada pregunta y señala la alternativa correcta marcándola con una X. No debes 

omitir ninguna pregunta. Recuerda que la información es confidencial y que tu participación es 

voluntaria.   

¿Cuál es el nivel de comprensión de las instrucciones para desarrollar el test? Siendo 1 muy 

baja y 10 muy alta. 

Cambios que propone en estas instrucciones iniciales. 

PREGUNTAS PARA JUECES EN CADA UNO DE LOS ÍTEMS  

 

1- ¿Qué tan clara es la pregunta? Explique si es necesario. 

 

2- ¿A qué factor cree que pertenece esta pregunta? 

 

3- ¿Cómo le parece la redacción? 

 

4- ¿Qué PALABRAS o CONCEPTOS le cambiaría a esta pregunta y las alternativas de 

respuesta? (ya sea por claridad o para adaptarlas al contexto colombiano) 

 

5- ¿Está de acuerdo o no con la respuesta correcta definida en el TEST y por qué? 
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6- SI TIENE ALGUNA PROPUESTA DE CAMBIO EN LA PREGUNTA O EN LAS 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA, INDÍQUENOS CUAL ES ESTA PROPUESTA 

 

7- ¿Qué le parece mi propuesta? - ¿Se queda con su propuesta o con la mía? 
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Apéndice D. Matriz comparativa validación Jueces 

 

EJEMPLO DE MATRIZ COMPARATIVA VALIDACIÓN DE JUECES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 JUEZ 6 JUEZ 7 JUEZ 8

ítem
PREGUNTA - 

ESCALA - 

PROPUESTA

PREGUNTA - 

ESCALA - 

PROPUESTA

PREGUNTA - 

ESCALA - 

PROPUESTA

PREGUNTA - 

ESCALA - 

PROPUESTA

PREGUNTA - 

ESCALA - 

PROPUESTA

PREGUNTA - 

ESCALA - 

PROPUESTA

PREGUNTA - 

ESCALA - 

PROPUESTA

PREGUNTA - 

ESCALA - 

PROPUESTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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Apéndice E. Consentimiento informado Jueces 

CONSENTIMIENTO INFORMADO JUECES 

 

Introducción 

 

Yo __________________________________________________________ he sido invitado(a) a participar 

en el estudio de adaptación del instrumento TAE al contexto colombiano, en la validación por Jueces. Esta 

investigación es conducida por Carlos Gasca del programa de Maestría en Psicología del Consumidor de la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz, en Bogotá- Colombia. 

Propósito del estudio 

El propósito de este estudio es realizar la validación y adaptación del instrumento TAE al contexto 

colombiano. 

Descripción del procedimiento 

Esta es una entrevista que se me presenta por medio de plataformas virtuales el instrumento adaptado 

TAE, que está compuesto por 27 ítems que mide el desempeño en alfabetización económica, y que, por medio de 

unas preguntas, determinará las sugerencias y posibles cambios que surjan de las entrevistas.   

Retribución y beneficios por la participación 

Por la participación en este estudio no existe ningún tipo de incentivo, por tratarse de una investigación 

netamente académica. 

Riesgos e Incomodidades 

Participar en este estudio implica un nivel de riesgo mínimo para los jueces puesto que no hay ninguna 

intervención por parte del investigador. 

Confidencialidad  

Entiendo que cualquier información personal que haga parte de los resultados de la investigación será 

mantenida de manera confidencial. En ninguna publicación en la que se usen mis resultados se mencionará mi 

nombre a menos que lo consienta y autorice por escrito. 
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Participación voluntaria 

La participación en este estudio es voluntaria. Entiendo que tengo la libertad de retirar mi consentimiento 

de participación en esta investigación en cualquier momento y que en tal caso no tendré ningún tipo de repercusión. 

Información 

Para obtener información acerca de esta investigación puedo comunicarme con Carlos Gasca de la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz, en la Maestría de Psicología al correo electrónico 

carlose.gascag@konradlorenz.edu.co y al teléfono 3112973346. 

El investigador me está haciendo entrega inmediata de una copia de este consentimiento para mi archivo 

personal. 

*   *   * 

CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO. 

 

 

 

 

 

Firma del juez  No. Documento de identificación  

 

 

 

   

    

Firma del investigador    
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Apéndice F El instrumento TAE Adaptado Jueces 

TAE ADAPTADO JUECES 

 

Se listan los 27 ítems modificados con base en la validación de contenido 

 

Encabezado  

A continuación, encontrarás 27 preguntas destinadas a evaluar tus conocimientos generales 

sobre economía.   

Cada pregunta propone cuatro alternativas, de las cuales sólo una es la correcta.  

Lee detenidamente cada pregunta y señala la alternativa correcta marcándola con una X.  

No debes omitir ninguna pregunta.  

Recuerda que la información es confidencial y que tu participación es voluntaria.    

 

ÍTEMS:  

 

1. Normalmente cuando elegimos comprar un artículo y tenemos dos alternativas, 

debemos elegir:  

a) El mejor considerando la relación entre precio y calidad. 
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b) El que tiene más beneficios. 

c) Después de comparar costos y beneficios.  

d) El de mayor precio. 

 

2. Si tuviera las condiciones, ¿Cuándo es el momento apropiado para pedir un crédito 

hipotecario?  

a) Cuando las tasas de interés y la comisión de los bancos es baja. 

b) Cuando existe inflación y devaluación. 

c) Cuando el banco se lo ofrezca y se lo extienda. 

d) Cuando el Banco de la República baja la tasa de interés de referencia. 

 

3. Generalmente, el precio de un bien o servicio es fijado por:  

a) La oferta y la demanda. 

b) Las empresas. 

c) El índice de precios al consumidor.  

d) El Gobierno. 

 

4. ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de ahorros y una cuenta corriente?  

a) La primera permite acceder a beneficios del banco y la segunda permite generar 

intereses sobre el dinero.   

b) La primera genera intereses sobre el dinero y la segunda permite el pago por medio de 

cheques. 
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c) La primera permite el pago por medio de cheques y la segunda genera intereses sobre 

el dinero.  

d) La primera tiene como objeto la realización de transacciones y la segunda se utiliza 

como medio de inversión. 

 

5. ¿Qué determina la demanda o compra de un bien?  

a) El Precio y la calidad. 

b) El Precio de la competencia. 

c) Los gustos. 

d) Todas las anteriores. 

 

6. Si usted estuviera en un fondo de pensiones privado y está a punto de jubilarse, su 

dinero debería estar en un:   

a) Fondo de riesgo alto. 

b) Fondo de riesgo moderado. 

c) Fondo de riesgo bajo. 

d) Es indiferente en cualquiera de los fondos. 

 

7. Si el precio de la carne se duplica y el precio del pollo se mantiene, las personas 

probablemente comprarán:  

a) Más pollo y menos carne.  

b) Más carne y la misma cantidad de pollo.  

c) Más pollo y la misma cantidad de carne.  
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d) Ni carne ni pollo. 

 

8. Un fabricante de calzado tiene su fábrica trabajando día y noche y no puede producir 

suficientes zapatos para satisfacer la demanda. Si él no puede aumentar la producción y la 

demanda continúa creciendo, el precio de los zapatos: 

a) Sube.  

b) Baja.  

c) Se mantiene. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

9. ¿Qué es un crédito?  

a)  Una operación en que se piden préstamos a una casa de empeño para su posterior 

pago. 

b) Utilización de los fondos de otra persona a cambio de la promesa de devolverlos más 

los intereses correspondientes.  

c) Concesión de un permiso dado por una persona a otra para obtener la posesión de algo.  

d) Una transacción en la cual una de las partes entrega de inmediato un dinero, bien o 

servicio y recibe más tarde, el pago correspondiente más los intereses generados. 

 

10. Un ejemplo de mercado es:  

a) La Bolsa de Valores de Colombia.  

b) La plaza de mercado de la ciudad. 

c) Cualquier tipo de tienda. 
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d) Todas las anteriores. 

 

11. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que se paga anualmente por 

todos los vehículos en Colombia, permite cubrir: 

a) La reparación de daños al vehículo asegurado y daños a otros vehículos ocasionados 

por el asegurado.  

b) La responsabilidad por lesiones corporales causadas por el vehículo del asegurado 

(gastos médicos, lesiones, incapacidad total o parcial o muerte).  

c) Los gastos administrativos causados por un accidente de tránsito por el vehículo 

asegurado.  

d) Todas las anteriores. 

 

12. Cuando las fábricas producen más productos de los que las personas desean comprar, 

los precios:  

a) Disminuyen.  

b) Aumentan 

c) Se mantienen iguales. 

d) Fluctúan constantemente. 

 

13. Si los tatuajes se ponen de moda, los ingresos de estos negocios:  

a) Aumentarán.  

b) Disminuirán.  

c) Se mantendrán iguales. 
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d) Serán fiscalizados por la DIAN. 

 

14. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se calcula con base en:  

a) El incremento de los sueldos menos la inflación. 

b) El gasto público más el gasto privado. 

c) La canasta familiar vinculada a los hábitos de consumo. 

d) Una encuesta a los productores para medir sus precios. 

 

15. Los ingresos del Estado están conformados por:  

a) Impuestos, aranceles y utilidades de empresas estatales.  

b) Impuestos, subsidios y deuda pública. 

c) Subsidios, intereses bancarios y remesas. 

d) Utilidades de empresas estatales, intereses corrientes y donaciones. 

 

16. El índice del desempleo es:  

a) Un indicador de desocupación teniendo en cuenta toda la población del país. 

b) La cantidad de personas de un país que no pueden trabajar. 

c) La cantidad de personas adultas de un país que se encuentran sin empleo. 

d) La cantidad de desempleados o desocupados dentro de la población con la edad y 

disposición de trabajar de un país. 
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17.  Marcela tiene una deuda permanente en su tarjeta de crédito, es su única deuda. Ella 

quiere pagar pronto esta deuda sin embargo no puede aumentar sus ingresos para pagarla, la 

mejor decisión a largo plazo para ella sería:  

a) Reducir sus gastos personales. 

b) Hacer un rediferido de la deuda aumentando plazo e interés. 

c) Obtener un préstamo de libre inversión. 

d) Todas las anteriores. 

 

18. ¿Quién paga el impuesto al valor agregado (IVA)?  

a) El consumidor final.  

b) El productor.  

c) El distribuidor.  

d) Todas los anteriores. 

 

19. Uno de los primeros signos de recuperación económica es:  

a) El aumento de los salarios. 

b) La Disminución de los inventarios acumulados en las empresas.  

c) Una reducción del nivel de precios.  

d) Un aumento en la demanda o consumo interno. 

 

20. ¿Cuál es el costo económico del desempleo? 

a) Se disminuye el consumo. 

b) Alteración de precios de la economía.  
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c) Efectos en la asignación y distribución de recursos. 

d) Todas las anteriores. 

 

21. Los principales objetivos económicos en una nación son:  

a) Nivel alto de producción y estabilidad en el índice de empleo. 

b) Disminución del desempleo y baja de precios.  

c) Estabilidad de los precios y estabilidad de producción. 

d) Nivel alto de producción, menor desempleo y precios estables. 

 

22.  Si usted compra un televisor nuevo con la promoción: “!Descuento! cómprelo ahora 

y páguelo en 24 meses”, el precio de este televisor es probable que sea:  

a) Más alto que si lo hubiese pagado de contado.  

b) El mismo precio que si lo hubiese pagado con cheque. 

c) Menor que si lo hubiese pagado con dinero en efectivo.  

d) El mismo precio que si lo hubiese pagado de contado. 

 

23. Los factores que determinan el crecimiento económico son:  

a) La disponibilidad de los recursos productivos.  

b) Avances tecnológicos y la productividad.  

c) La actitud de la sociedad ante el ahorro. 

d) Todas las anteriores. 

 

24. Existe déficit en el presupuesto fiscal, cuándo:  
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a) El gobierno realiza gasto social que no es posible financiar.  

b) Los gastos fiscales superan los ingresos fiscales.  

c) Las importaciones son superiores a las exportaciones.  

d) Cuando el estado emite un bono por medio del Banco de la República. 

 

25.  Normalmente las personas ahorran dinero para:  

a) Realizar transacciones futuras y cumplir una meta.   

b) Casos de emergencia.  

c) Bienestar y seguridad financiera. 

d) Todas las anteriores. 

 

26. Cuando la tasa de cambio está baja lo más conveniente sería:  

a) Viajar a nivel nacional. 

b) Exportar bienes o servicios.  

c) Importar bienes o servicios. 

d) Vender dólares. 

 

27. Si una empresa compra bienes y servicios en el extranjero y los desea ingresar al país, 

a esta transacción se le denomina:  

a) Exportar.  

b) Invertir.  

c) Depositar.  

d) Importar. 
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Apéndice G. Guía entrevista estructurada cognitiva 

ENTREVISTA DE VALIDACIÓN DE COGNITIVA PARTICIPANTES 

 

Test de Alfabetización Económica Adultos (TAE-27) 

 

Encabezado. 

A continuación, encontrarás 27 preguntas destinadas a evaluar tus conocimientos generales 

sobre economía.  Cada pregunta propone cuatro alternativas, de las cuales sólo una es la correcta. 

Lee detenidamente cada pregunta y señala la alternativa correcta marcándola con una X. No debes 

omitir ninguna pregunta. Recuerda que la información es confidencial y que tu participación es 

voluntaria.   

 

¿Cuál es el nivel de comprensión de las instrucciones para desarrollar el test? Siendo 1 muy 

baja y 10 muy alta. 

Cambios que propone en estas instrucciones iniciales 

 

PREGUNTAS PARA LOS PARTICIPANTES EN CADA UNO DE LOS ÍTEMS  
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8- ¿Qué tan clara es la pregunta? Siendo 1 nada clara y 10 muy clara. 

 

9- ¿Qué palabras o conceptos no entiende, o se te dificultaría explicar tanto de la pregunta 

como de las respuestas? 

 

10- Con la siguiente escala -Muy Fácil - Fácil – Ni fácil ni difícil - Difícil - Muy Difícil, ¿cómo 

calificas la pregunta? 

 

11- ¿Por qué esta calificación a la pregunta? 

 

Apéndice H. Matriz comparativa validación cognitiva 

 

EJEMPLO DE MATRIZ COMPARATIVA VALIDACIÓN COGNITIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTI. 1. PARTI. 1. PARTI. 1. PARTI. 1. PARTI. 1. PARTI. 1. PARTI. 1. PARTI. 1. 

ítem
PREGUNTA - 

ESCALA - 

VERBATIN 

PREGUNTA - 

ESCALA - 

VERBATIN 

PREGUNTA - 

ESCALA - 

VERBATIN 

PREGUNTA - 

ESCALA - 

VERBATIN 

PREGUNTA - 

ESCALA - 

VERBATIN 

PREGUNTA - 

ESCALA - 

VERBATIN 

PREGUNTA - 

ESCALA - 

VERBATIN 

PREGUNTA - 

ESCALA - 

VERBATIN 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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Apéndice I.  Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Introducción 

 

Yo __________________________________________________________ he sido invitado(a) a participar 

en el estudio de adaptación del instrumento TAE al contexto colombiano, en la validación cognitiva. 

  Esta investigación es conducida por Carlos Gasca del programa de Maestría en Psicología del consumidor 

de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, en Bogotá- Colombia. 

Propósito del estudio 

El propósito de este estudio es realizar la validación y adaptación del instrumento TAE al contexto 

colombiano. 

Descripción del procedimiento 

Esta es una entrevista que se me presenta por medio de plataformas virtuales el instrumento adaptado 

TAE, que está compuesto por 27 ítems que mide el desempeño en alfabetización económica, y que, por medio de 

unas preguntas, determinará el nivel de comprensión por cada uno los ítems.   

Retribución y beneficios por la participación 

Por la participación en este estudio no existe ningún tipo de incentivo, por tratarse de una investigación 

netamente académica. 

Riesgos e Incomodidades 
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Participar en este estudio implica un nivel de riesgo mínimo para los participantes puesto que no hay 

ninguna intervención por parte de la investigador. 

Confidencialidad  

Entiendo que cualquier información personal que haga parte de los resultados de la investigación será 

mantenida de manera confidencial. En ninguna publicación en la que se usen mis resultados se mencionará mi 

nombre a menos que lo consienta y autorice por escrito. 

Participación voluntaria 

La participación en este estudio es voluntaria. Entiendo que tengo la libertad de retirar mi consentimiento 

de participación en esta investigación en cualquier momento y que en tal caso no tendré ningún tipo de repercusión. 

Información 

Para obtener información acerca de esta investigación puedo comunicarme con Carlos Gasca de la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz, en la Maestría de Psicología al correo electrónico 

carlose.gascag@konradlorenz.edu.co y al teléfono 3112973346. 

El investigador me está haciendo entrega inmediata de una copia de este consentimiento para mi archivo 

personal. 

*   *   * 

CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO. 

 

 

 

 

 

Firma del participante  No. Documento de identificación  
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