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RESUMEN 

El presente informe tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

microcrédito y la inclusión financiera en mujeres del Distrito de Contamana, 

año 2022, se inclinó por una investigación de nivel descriptivo – correlacional 

y se desarrolló bajo un diseño no experimental, cuya población de estudio fue 

conformada por 286 mujeres que adquirieron crédito en dicho distrito; para la 

recolección de información se empleó a la encuesta como técnica y al 

cuestionario como instrumento. Después de la verificación de los resultados 

se determinó que, el microcrédito se viene comportando de forma adecuada 

(30%) debido a que las entidades financieras siempre les brindan alternativas 

crediticias para emprender un negocio; asimismo, siempre exige algún tipo de 

garantía para otorgarle un crédito; asimismo, el nivel de la inclusión financiera 

se encuentra muy alto (27%) ya que siempre tienen cuenta de ahorros y las 

tasas de interés que ofrece la financiera siempre conocen. Por último, se ha 

determinado que, hay una relación significativa considerable entre el 

microcrédito y la inclusión financiera en mujeres del Distrito de Contamana 

2022, corroborado por un coeficiente de 0,727 y una significancia de 0,000. 

Palabras clave: el microcrédito, inclusión financiera. 
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ABSTRACT 

The objective of this report was to determine the relationship between 

microcredit and financial inclusion in women in the District of Contamana, year 

2022, it was inclined towards a descriptive - correlational level investigation 

and was developed under a non-experimental design, whose study population 

was made up of 286 women who acquired credit in said district; For the 

collection of information, the survey was used as a technique and the 

questionnaire as an instrument. After verifying the results, it was determined 

that the microcredit has been behaving adequately (30%) because the 

financial entities always provide them with credit alternatives to start a 

business; Likewise, it always requires some type of guarantee to grant a loan; 

likewise, the level of financial inclusion is very high (27%) since they always 

have a savings account and they always know the interest rates offered by the 

finance company. Finally, it has been determined that there is a considerable 

significant relationship between microcredit and financial inclusion in women 

in the District of Contamana 2022, corroborated by a coefficient of 0.727 and 

a significance of 0.000. 

Keywords: microcredit, financial inclusion. 
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INTRODUCCIÓN 

La mujer desempeña el sistema de préstamos conocido como microcréditos 

(Carballo, 2020). Los microcréditos son un tipo de servicio bancario que se 

ofrece a las personas de ingresos bajos o aquellas que no tienen acceso a 

esta clase de recurso, cuyo fin es empoderar a las mujeres y ayudar a 

disminuir la brecha crediticia (Villca, 2021). Por lo tanto, la inclusión financiera 

de las mujeres es muy importante para promover el crecimiento económico, 

no solo porque son más vulnerables a la pobreza, sino porque de ellas 

depende gran parte del bienestar de las familias, comunidades y de la 

sociedad (Soto, 2021). En efecto, las mujeres suelen invertir una mayor parte 

de su dinero en la educación, salud y bienestar de los hijos (Del Cisne et al., 

2018). Además, los servicios financieros pueden contribuir en su 

empoderamiento económico, pues al brindarles las herramientas 

indispensables para generar sus propios ingresos, lograran acumular activos 

y tener mayor participación en la toma de decisiones dentro de su hogar, de 

modo que reforzará el bienestar familiar y social (Chipana, 2020). 

En el Perú, la problemática de los microcréditos en gran medida ha sido 

limitada para algunas mujeres que no logran cumplir ciertos requisitos que 

establecen las entidades financieras (Mejía et al., 2019). Ante ello, Terrones-

Sotomayor (2020) demuestra en su investigación que las mujeres de la ciudad 

de Huánuco presentan dificultades para acceder a un crédito, pues en gran 

parte la entidad bancaria se rige a cumplir con ciertas condiciones, como tener 

una buena solvencia económica para cumplir con los pagos, además, en 

algunos casos las mujeres presentan dificultades para invertir los créditos 
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obtenidos, situación que se debe a la mala administración de su recurso, 

trayendo como consecuencia bajos índices de rentabilidad (Cortés, 2021). 

Las mujeres del distrito de Contamana, vienen presentando ciertas 

dificultades para obtener un microcrédito, pues en su mayoría las entidades 

financieras se tarden demasiado para otorgar un microcrédito, como también, 

en algunos casos se ha logrado observar que las mujeres presentan 

dificultades al momento de adquirir del microcrédito, pues probablemente 

hacen una inversión que en muchas ocasiones no resulta rentable, además, 

muchas veces las mujeres obtienen microcréditos para cubrir gastos o pagar 

deudas, decisiones que a corto y largo plazo no está generando ninguna 

retribución económica-financiero, ello ha venido afectando en gran medida su 

rentabilidad económica. Luego de la problemática descrita se planteó el 

problema general ¿Cuál es la relación entre el microcrédito y la inclusión 

financiera en mujeres del Distrito de Contamana, año 2022?; también, los 

problemas específicos ¿Cuál es el comportamiento del microcrédito en 

mujeres del Distrito de Contamana, año 2022?, ¿Cuál es el nivel de inclusión 

financiera en mujeres del Distrito de Contamana, año 2022?. 

En cuanto al objetivo general fue: determinar la relación entre el microcrédito 

y la inclusión financiera en mujeres del Distrito de Contamana, año 2022; 

asimismo, como objetivos secundarios fueron: Conocer el comportamiento del 

microcrédito en mujeres del Distrito de Contamana, año 2022, Conocer el nivel 

de inclusión financiera en mujeres del Distrito de Contamana, año 2022. 

El presente trabajo de investigación fue de gran importancia, ya que se 

pretende conocer la incidencia de los microcréditos y la inclusión financiera de 
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mujeres del distrito de Contamana, a partir de la problemática se observó 

previamente, de tal forma, contribuyó al esclarecimiento de la situación en la 

que se encuentran las mujeres a la hora de querer adquirir un microcrédito, 

resultados que además fueron provechosos para tomar decisiones de mejora 

que contribuyan a la rentabilidad y desarrollo de la mujer emprendedora. Por 

lo tanto, el estudio de investigación benefició principalmente a las mujeres que 

tienen la disposición para colaborar con el estudio, quienes además están 

interesadas en conocer los resultados del estudio 

Así mismo, se precisó la viabilidad del estudio, dado que se contó con los 

recursos monetarios necesarios que cubrió con los gastos del trabajo de 

investigación, de la misma forma, se contó con los recursos humanos y 

materiales necesarios que fueron utilizados en el proceso investigativo, como 

es el microcrédito y la inclusión de financiera en mujeres. Por otro lado, cabe 

precisar que la metodología utilizada permitió el desarrollo de cada uno de los 

objetivos de la investigación. 

Una de las limitaciones que se espera prever en la investigación es el poco 

compromiso por parte de algunas mujeres para colaborar con el estudio, para 

la cual se informó previamente a cada uno de ellos, el propósito del estudio, 

la importancia, así como la confidencialidad de los datos, lo cual generó 

tranquilidad y confianza en el mismo. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En el 2020, se realizó una investigación de tipo descriptiva, diseño 

experimental, incluyó como población a 06 mujeres beneficiarias del 

Crédito mujer; la investigación tuvo como objetivo analizar la experiencia 

de mujeres beneficiarias de créditos otorgados por compartamos Banco 

en Villahermosa Tabasco y su impacto en las condiciones de vida. 

Concluyó que, los créditos que se desembolsaron a mujeres no han 

tenido un cambio relevante en las condiciones económicas, quiere decir 

que los ingresos que perciben siguen siendo lo mismo, del cual muchas 

de las mujeres no han conseguido consolidar sus negocios, donde al 

crédito lo han empleado para otras actividades que no tiene ningún 

impacto en el desarrollo de emprendimientos (Cordero, 2020). 

En el 2020, se desarrolló un estudio de tipo descriptivo – correlacional, 

con un diseño experimental, tomo como población de estudio a 278 

clientas; el estudio tuvo como objetivo determinar la relación del 

microcrédito y el desarrollo de las microempresas en las zonas rurales 

de Ancash, Perú. Concluyendo que, el microcrédito Súper Mujer tiene 

una relación directa y significativa con el desarrollo de las 

microempresas en las zonas rurales de acuerdo con el coeficiente de 

correlación de Spearman (rho 0.84, Sig. 0.000), esto quiere decir que las 

mujeres califican al microcrédito como regular y a la producción de sus 

microempresas como rentable, el efecto que crea el uso del microcrédito 

es moderado (Maguiña et al., 2020). 



 

5 

En el 2020, se realizó un estudio de tipo aplicada, enfoque cuantitativo y 

cualitativo, con diseño experimental, incluyó como poblacion a 66 

vendedores; el estudio tuvo como objetivo establecer un producto de 

microcrédito y ahorros comunal para los vendedores del Mercado 

Amazonas en la ciudad de Ibarra, que beneficie el desarrollo a largo 

plazo de sus emprendimientos y permita mejorar su calidad de vida. 

Concluyendo que, existe un minimo acceso a financiamientos hacia a los 

vendedores, del cual diversas han sido las necesidades en cuanto a 

indagar sobre los productos y financieros, lo cual limita a una adecuada 

toma de decisiones, por otro lado, esto produce a que accedan a 

financiamientos informales lo cual han afectadi sus ingresos pues a 

pesar de ser facil adquirirlos son entregados a plazos cortos y tasas altas 

(Aguirre, 2020). 

En el 2019, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo, con 

enfoque cuantitativo y diseño no experimental, cuya población fue de 116 

mujeres comerciantes; la investigación tuvo como objetivo determinar el 

efecto del acceso al microcrédito y el empoderamiento económico de 

mujeres comerciantes de la localidad de Huánuco. Concluyó que, 

microcrédito tiene un elevado nivel de empoderamiento económico con 

un porcentaje de 62,1%, por otro lado, el 96,6% del grupo control 

consiguieron un nivel regular de empoderamiento, mostrando las 

diferencias significativas (z=1,608 y p=0,001) (Terrones-Sotomayor, 

2020). 

En el 2019, se realizó una investigación de tipo descriptiva y diseño no 

experimental, incluyó como población a 384 socios entre varones y 
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mujeres; la investigación tuvo como objetivo identificar los principales 

factores que determinen la inclusión financiera de la mujer, en las 

cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Imbabura. Concluyó 

que, la inclusión financiera en el género femenino existe una baja 

participación en cuanto a la adquisición de los producto o servicios 

financieros, donde en los varones evidencia que sobresale en cuestión 

al acceso de los créditos (Boada, 2020). 

1.2. Bases teóricas 

En la teoría de Gonzales citado por Hidalgo-Saltos y Escobar-García 

(2020) mencionan que el microcrédito es un modelo, ya que durante el 

tiempo se ha formalizado logrando expandirse y consolidar a nivel 

internacional. Esta tecnología se caracteriza como un subsegmento 

crediticio, dada la peculiaridad de otorgar montos pequeños de crédito a 

grupos de personas con menores riesgo a que no paguen, este 

segmento de clientes anteriormente no había sido atendido por la banca 

tradicional, debido que los sectores vulnerables no poseen activos 

tangibles, lo cual justifique que pueda garantizar el buen desempeño del 

préstamo. 

Ante lo expuesto por Ricardo et al. (2020) el microcrédito está dirigido a 

una persona o grupos de personas, ya que son otorgados por bancos 

especializados en microfinanzas, como cajas populares, cooperativas. 

Asimismo, el microcrédito es para las personas enfocadas a emprender, 

que quieren desarrollar un proyecto empresarial, pero carecen de del 

capital necesario para emprender (Armendariz et al., 2018). 
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El microcrédito es una herramienta clave en las finanzas, por ello, existe 

tipos de microcréditos, y son: i) Microcrédito individual, es un préstamo 

que es necesario contar con una garantía para que el crédito sea 

autorizado. ii) Microcrédito grupal, acceden las personas que no poseen 

garantías reales o personales lo cual está conformado por un grupo que 

se garantizan solidariamente entre ellos (Vieyra y Rojas, 2020).  

Asimismo, las principales características del microcrédito, son: 

Mecanismos de financiación para empresas formales e informales, la 

amortización o pago del capital es de acuerdo al proyecto, ya sea en 

corto o mediano plazo, la financiación es de acuerdo a la necesidad de 

la empresa, la asignación del crédito se da de acuerdo a la política que 

tiene la entidad, la cual realizará el análisis si el solicitante tiene o no 

experiencia previa en el sector financiero (Carvalho et al., 2022). 

Santandreu et al. (2020) explican sobre las ventajas de los microcréditos, 

pues el préstamo solicitado por una persona o empresa es una ventaja 

para quienes necesitan un monto bajo de dinero de manera urgente, 

destacando las siguientes características: a) Sin papeleos, la mayoría de 

entidades que ofrecen los microcréditos en cantidades pequeñas, no 

exigen ningún tipo de documentación. b) Rápidos, el proceso de solicitar 

un microcrédito es rápido y sencillo, ya que una vez presentada toda la 

documentación necesaria, que le exige la entidad, podrá transferir el 

dinero en un plazo de 15 minutos. c) Confidencialidad, el solicitante no 

está en la obligación de detallar el para que solicita una financiación. 
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Por su parte Zon (2021), indica las desventajas de los microcréditos, 

pues, pese a las ventajas que ofrece este tipo de financiación de créditos 

rápidos. Entre sus inconvenientes se destacan los siguientes: 1) Coste 

elevado, la desventaja en este tipo de financiación los intereses y 

comisiones son más elevados. 2) Sobreendeudamiento, la facilidad que 

te conceden para acceder al préstamo, también, existe una alta 

probabilidad de endeudarse y terminar en la lista de morosos. 3) 

Intereses altos por retrasos en el pago, si existe dificultad de pagar en la 

fecha estipulada, se podrá optar a una prórroga, pues la ampliación de 

la fecha tendrá un costo.  

Los microcréditos son una opción que favorece el emprendimiento, 

además es una oportunidad para que las personas sobre todo mujeres 

desarrollen negocios que les permita alcanzar mejores condiciones de 

vida, aprovechando los recursos limitados. Por su parte, Terrones-

Sotomayor (2020) señala que existen cuatro componentes del 

microcrédito, siendo las características generales, procesamiento de 

crédito, acceso al crédito y los beneficios crediticios. Se describió de 

forma detallada: Características generales: son todas aquellas 

características principales que tiene los microcréditos, como las 

opciones crediticias, las facilidades de pago y la cultura de microcrédito, 

Procesamiento de crédito: Por su parte el procesamiento de crédito, 

incluye el historial crediticio que tiene toda persona y las garantías que 

ofrece para la obtención del mismo, Acceso al crédito financiero: en este 

punto se considera el acceso que tienen las personas en cuanto a un 

crédito para capital de trabajo y para adquirir un activo fijo, Beneficios 
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crediticios: son todos aquellos beneficios que brinda la financiera para la 

adquisición de un crédito, como la flexibilidad de los requisitos, las 

garantías de grupo y las tasas de interés (Terrones-Sotomayor, 2020) 

Según la Superintendencia de Banca, Seguros – SBS (2018) en su portal 

menciona que la inclusión financiera en mujeres es importante para 

promover el crecimiento económico y desarrollo familiar, no solo porque 

son más vulnerables frente a la pobreza, sino porque la prosperidad de 

las familias depende de ellas. Las mujeres son generalmente las que 

invierten la mayor parte de su dinero en educación, salud y el bienestar 

de sus hijos. Asimismo, los servicios financieros pueden sumar a su 

empoderamiento financiero, brindándoles las herramientas 

indispensables para generar sus propios ingresos, reunir recursos y 

tener más interés en la toma de decisiones dentro del hogar, 

construyendo así el derecho a la prosperidad familiar y social. 

La inclusión financiera en mujeres se define como, un factor importante 

para el empoderamiento financiera de las mujeres, en este sentido, 

trabajar con el acceso de las mujeres a los servicios financieros que les 

permitirá ampliar sus oportunidades de superación útil, individual y 

familiar (Arbulú y Heras, 2019). La inclusión financiera se define como 

“el proceso de garantizar el acceso a los servicios financieros y al crédito 

oportuno y adecuado, donde lo necesiten los grupos vulnerables, como 

los sectores más débiles y los grupos de bajos ingresos, a un costo 

asequible (Kumar & Kumar, 2019). 
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Porqué se debe enfocar la inclusión financiera en las mujeres, pues en 

los últimos estudios realizados por la Organización de las Naciones 

Unidas muestran que las mujeres tienen más probabilidades de caer en 

la pobreza, ya que tener caso de separación o divorcio afecta 

negativamente más a las mujeres que a los hombres, por ende, son 

aquellas mujeres que tienden aportar mayores ingresos al consumo 

familiar para beneficiar a los hogares (Hendriks, 2019). 

Hoy en día la inclusión financiera en mujeres, es un factor muy 

importante para todas aquellas que quieren alcanzar el empoderamiento 

y tomar decisiones propias para el control de sus vidas, mediante el 

ingreso económico, lo cual consiste en el desarrollo de actividades 

productivas, abriendo camino para emprender y para su independencia 

económica, también, es importante considerar que la participación de las 

mujeres en varios proyectos financieros cambia su condición impulsando 

la socialización de algunas tareas (Sakyi-Nyarko et al., 2021). 

De acuerdo con Prialé (2018) la inclusión financiera se comprende como 

un concepto multidimensional que, bajo una regulación correcta y una 

buena educación financiera, promueve el acceso y uso de servicios 

financieros que protegen al cliente, con el propósito de lograr bienestar 

en las personas y la sociedad. En ese sentido el autor plantea las 

siguientes dimensiones, como es el perfil sociodemográfico, acceso a 

productos financieros, uso de productos financieros, protección a los 

clientes y educación financiera. Cada uno se describe de forma 

detallada: Perfil sociodemográfico: son todos aquellos datos personales 

de las personas solicitantes de créditos, Acceso: esta dimensión se 
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refiere a la penetración de la infraestructura disponible para ofrecer 

servicios y los productos financieros, en pocas palabras es la cobertura 

de los puntos de contacto que tiene el cliente con la entidad, Uso: la 

dimensión se refiere a la adquisición y/o contratación, por parte de la 

población de uno o más productos financieros, así como la frecuencia 

que la utilizan, Protección del cliente: se refiere el marco regulatorio que 

garantiza la trasparencia de la información y mecanismo para atender 

reclamos, quejas y brindar asesoría al usuario, Educación financiera: son 

todas aquellas acciones realizadas para que la población adquiera 

aptitudes, habilidades y conocimientos para lograr un adecuado manejo 

de las finanzas (Prialé, 2018). 

1.3. Definición de términos básicos 

Empoderamiento. Es aquella persona o grupo de personas que tienen 

las herramientas necesarias para aumentar su fortaleza, mejorar y 

crecer su potencial, con el objetivo de poder mejorar su situación 

económica (Arbulú y Heras, 2019).  

Inclusión financiera. Es el fomento de la participación de las personas 

en el mercado financiero con la finalidad de promover el crecimiento 

económico y el desarrollo en las personas para el bienestar de sus 

familias y sociedad (Carballo, 2020). 

Microcrédito. Es un tipo de préstamo que se otorga en pequeñas 

cantidades y un corto plazo para el pago, habitualmente se realiza a 

personas con bajo recursos, a personas emprendedoras (Mejía et al., 

2019). 
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Microempresas. Son aquellos negocios que cuentan con personal de 1 

a 10 trabajadores (Maguiña et al., 2020). 

Microfinanzas. Son una categoría de servicios financieros dirigida a 

individuos y pequeñas empresas que no tienen acceso a la banca 

convencional y servicios relacionados (Cortés, 2021). 

Subsegmento. Es el resultado de la división del segmento y esta puede 

llevarse tan lejos como se desee, pero lo importante es dividir el mercado 

en criterios útiles para la marca (Hidalgo-Saltos y Escobar-García, 2020). 

Sobreendeudamiento. Es el estado financiero que ocurre cuando las 

personas no tienen o no pueden generar sueldos suficientes para hacer 

frente al pago de las obligaciones contraídas (Terrones-Sotomayor, 

2020). 

Toma de decisiones. Es el proceso por el cual se toma una decisión 

entre opciones o enfoques para resolver diversas circunstancias a lo 

largo de la vida cotidiana (Carballo, 2020).  
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de la hipótesis 

Hipótesis general 

Hi: Existe una relación directa entre el microcrédito y la inclusión 

financiera en mujeres del Distrito de Contamana, año 2022. 

Hipótesis especificas 

Hi1: El comportamiento del microcrédito en mujeres del Distrito de 

Contamana, año 2022, es negativo. 

Hi2: El nivel de inclusión financiera es alto en mujeres del Distrito de 

Contamana, año 2022. 

2.2 Variables y su operacionalización 

Variables 

Variable 1: Microcrédito 

Variable 2: Inclusión financiera 
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Operacionalización de variables 

Variable Definición 
Tipo por su 
naturaleza 

Dimensiones Indicador 
Escala de 
medición 

Categorías 
Valores de 

las 
categorías 

Medio de 
verificación 

Microcrédito 

Los microcréditos son una opción 
que favorece el emprendimiento, 
además es una oportunidad para 

que las personas sobre todo 
mujeres desarrollen negocios que 

les permita alcanzar mejores 
condiciones de vida, aprovechando 

los recursos limitados (Terrones-
Sotomayor, 2020)  

Cualitativa 

Características 
generales 

Opciones crediticias 

Ordinal 

Nunca 
Casi nunca 

A veces 
Casi siempre 

Siempre 

1 
2 
3 
4 
5 

Encuesta  

Facilidades de pago 

Cultura de microcrédito 

Procesamiento 
de crédito 

Historial crediticio 

Garantías 

Acceso al 
crédito 
financiero 

Crédito para capital de trabajo 

Crédito para adquirir activo fijo 

Beneficios 
crediticios 

Flexibilidad en los requisitos 

Garantías entre grupos de crédito 

Tasa de interés 

Inclusión 
financiera 

De acuerdo Prialé (2018) la 
inclusión financiera se comprende 

como un concepto multidimensional 
que, bajo una regulación correcta y 

una buena educación financiera, 
promueve el acceso y uso de 

servicios financieros que protegen al 
cliente, con el propósito de lograr 

bienestar en las personas y la 
sociedad. 

Cualitativa 

Acceso Números de sucursales 

Ordinal 

Nunca 
Casi nunca 

A veces 
Casi siempre 

Siempre 

1 
2 
3 
4 
5 

Encuesta  

Cajeros automáticos 

Número de agentes 

Uso Cuentas de ahorro 

Cuentas a plazos 

Disposición de tarjeta de crédito 

Créditos grupales 

Protección del 
cliente 

Protección de los datos 

Respuesta a quejas y reclamos 

Trasparencia 

Trato no discriminatorio 

Educación 
financiera 

Conocimientos financieros 

Habilidades financieras 

Actitud financiera 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

El tipo de investigación fue descriptivo – correlacional, pues la 

investigación fue describir el nivel de las variables y luego determinar la 

relación estadística que hay entre ellas (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018). 

Por otro lado, el diseño fue no experimental, pues consiste en realizar un 

estudio sin manipular intencionalmente ambas variables, pues concierne 

en la verificación de fenómenos tal y como se facilita en su argumento 

natural (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

Esquema del diseño: 

O1 

 

M   r 

 

O2 

 

3.2. Diseño muestral 

Población: Es el grupo de personas, individuos, empresas que tienen 

las mismas características. Ante ello, la población estuvo conformada 

por todas las mujeres de edades especificas en el rango de 18 a 50 años 

que accedieron a un microcrédito otorgados por las distintas financieras 

del distrito de Contamana entre ellas cajas, cooperativas que trabajan 

Donde:  

M: Muestra del estudio 

O1: Microcrédito 

O2: Inclusión financiera 

r: Relación estadística entre las 

variables evaluadas. 
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con grupos femeninos, pues la cantidad proporcionada es de 1114 

personas. 

Muestra: debido a la cantidad de la población, se ha visto necesario 

hacer uso de la fórmula, con la finalidad de poder determinar la muestra 

de estudio. 

Datos:  

(Z) Nivel de confianza: 1.96 = 95%  

(d) Margen de error: 0.05 = 5% 

(p) Probabilidad = 0.5  

(q) (1 - p) = 0.5 

(N) Población: 1114 

 

Fórmula:  

𝑛 =
𝑁𝑍2 𝑝 𝑞

(𝑁 − 1)𝑑2 +  𝑍2 𝑝 𝑞
 

𝑛 =
1114 (1.96)2 (0.5)(0.5)

(1114 − 1)(0.05)2 +  (1.96)2 (0.5)(0.5)
 

𝑛 =
1069,8856

3,74
 

𝒏 = 𝟐𝟖𝟔 

Así que, la muestra estuvo compuesta por 286 mujeres que adquirieron 

crédito en el Distrito de Contamana. 

Muestreo: En el presente estudio se utilizó el muestreo probabilístico 

con población finita. 

Criterios de selección 

- Criterios de inclusión: 

Mujeres que se dedican a algún tipo de emprendimiento. 

Aquellas mujeres que tienen un trabajo fijo dependiente. 
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Mujeres que si quieran apoyar con la investigación. 

 

- Criterios de exclusión: 

Mujeres que no tienen un emprendimiento. 

Aquellas mujeres que no quieren colaborar con la investigación 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

Con respecto a la recaudación de datos, se diseñó los instrumentos el 

cual estuvo compuesto por un formulario de preguntas, luego para poder 

desarrollar la encuesta, lo primero se hizo una sectorización para 

mantener un orden y luego proceder hacer las visitas domiciliarias y 

hacer la entrevista respectiva, saludando y al mismo tiempo explicando 

el propósito de la investigación y hacer saber cuán importante es su 

apoyo; posterior a eso persona que si acepte, se procedió a realizar la 

encuesta en un margen de tiempo de 10 a 15 min por cada encuestado. 

Después de haber mencionado el procedimiento, se precisa que, la 

técnica de investigación a emplear para el análisis de las variables fue 

la encuesta, la cual permitió recaudar información relevante sobre el 

punto de vista de las mujeres en cuanto al microcrédito y la inclusión 

financiera del Distrito de Contamana. 

Asimismo, se utilizó el cuestionario como instrumento de recolección 

de datos, estuvo conformada por una cantidad de preguntas para la 

variable microcrédito y otras la variable inclusión financiera, pues fue 

contestada por medio de la escala de Likert con cinco de opciones de 

respuesta (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre). 
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Después de haber creado los instrumentos, se hizo la validación de la 

información por medio del juicio de tres expertos, quienes se efectuaron 

un análisis de las preguntas para aprobar la aplicación de la muestra de 

estudio. 

El análisis de fiabilidad a través del Alfa de Cronbach se realizó a partir 

de una prueba piloto aplicado al 20% de la muestra seleccionada, 

procesamiento estadístico que permitió conocer la consistencia y 

coherencia de los datos recolectados, la misma que dio conformidad 

para la recolección de datos en su totalidad. Para ello se ha calculado 

un Alfa de Cronbach de 0.918 para la variable Microcrédito, para 

Inclusión financiera un Alfa de Cronbach de 0.910. 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento de la información reunida, se hizo por medio de los 

instrumentos aplicados a la muestra de estudio, fue necesario utilizar 

algunos métodos estadísticos, el primero es el programa Excel, ya que 

proporciono los cuadros de los datos que brindo la información 

minuciosa en tablas y figuras, facilitando el análisis e interpretación, 

además se empleó el programa SPSS para determinar el nivel de 

confiabilidad de los datos, la relación de las variables con la prueba de 

normalidad. Para culminar, la elección del estadístico de correlación se 

usó al Kolmogorov Smirnov, pues la población es mayor a 50. 

También, la presentación de las tablas y figuras fueron divididas en dos 

grupos: lo primero, estuvo formado por los resultados descriptivos, pues 

está constituido por tablas de frecuencia y porcentaje de las dimensiones 
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y las variables, además, en el segundo se encuentra los resultados 

inferenciales que estuvo sujeta el objetivo general y especifico del 

estudio. 

3.5. Aspectos éticos 

El presente estudios se desarrolló respetando los procesos, normas 

éticas y al mismo tiempo proteger los derechos de privacidad de las 

personas que han brindado su respuesta en las encuestadas realizadas, 

por otro lado, se respetara los derechos del autor en el marco de relleno, 

asimismo, se empleara el método APA 7º edición para citar las diferentes 

fuentes, otorgando validez a la investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Datos demográficos  

Tabla 1 

Edad 

  Frecuencia Porcentaje 

< 25 60 21% 

26 - 35 84 29% 

36 - 45 78 27% 

46 - 55 62 22% 

> 56 2 1% 

Total 286 100% 
Fuente: encuesta aplicada a las mujeres con crédito del distrito de Contamana  

Figura 1 

Edad 

 

Fuente: Resultados porcentuales de la tabla 1  

En cuanto a la tabla y figura 1, se evidencio que el 29% de las mujeres están 

en el rango de edad de 26 a 35 años; luego, el 27% de las encuestadas se 

encuentra de los 36 a 45 años y, por último, el 22% desde los 46 a 55 años. 
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Tabla 2 

Nivel educativo 

  Frecuencia Porcentaje 

Primaria 53 19% 

Secundaria 123 43% 

Educación Superior 110 38% 

Total 286 100% 
Fuente: encuesta aplicada a las mujeres con crédito del distrito de Contamana  

Figura 2 

Nivel educativo 

 

Fuente: Resultados porcentuales de la tabla 2 

Concerniente, al nivel educativo el 43% de las mujeres que accedieron a un 

crédito tienen estudios secundarios, mientras, que el 38% tienen educación 

superior y un 19% están en la primaria. 
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Tabla 3 

Estado civil 

  Frecuencia Porcentaje 

Soltera  108 38% 

Casada 54 19% 

Viuda 33 12% 

Divorciada 28 10% 

Unión Libre 63 22% 

Total 286 100% 
Fuente: encuesta aplicada a las mujeres con crédito del distrito de Contamana  

Figura 3 

Estado civil 

 

Fuente: Resultados porcentuales de la tabla 3 

En la tabla y figura 3, se lograron evidenciar que el 38% de las encuestadas 

están con el estado civil soltera; donde, el 22% se encuentra en unión libre y 

un 19% casada. 
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Tabla 4 

Características del hogar 

  Frecuencia Porcentaje 

Alquiler 69 24% 

Casa propia 217 76% 

Total 286 100% 

Fuente: encuesta aplicada a las mujeres con crédito del distrito de Contamana  

Figura 4 

Características del hogar 

 

Fuente: Resultados porcentuales de la tabla 4  

Respecto a las características del hogar, el 76% de las mujeres que 

accedieron al crédito cuenta con casa propia, mientras que el 24% viven en 

alquiler. 
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Resultados descriptivos 

Conocer el comportamiento del microcrédito en mujeres del Distrito de 

Contamana, año 2022 

Tabla 5 

Microcrédito  

  
Muy 

inadecuada 
Inadecuada Regular Adecuada 

Muy 
adecuada 

n % n % n % n % n % 

Características 
generales 

56 20% 34 12% 50 17% 62 22% 84 29% 

Procesamiento de 
crédito 

48 17% 22 8% 40 14% 81 28% 95 33% 

Acceso al crédito 
financiero 

42 15% 23 8% 53 19% 81 28% 87 30% 

Beneficios crediticios 50 17% 41 14% 43 15% 70 24% 82 29% 
MICROCRÉDITO 49 17% 30 10% 46 16% 74 26% 87 30% 

Fuente: encuesta aplicada a las mujeres con crédito del distrito de Contamana  

Figura 5 

Microcrédito  

 

Fuente: Resultados porcentuales de la tabla 5 

Según al punto de vista de las mujeres del distrito de Contamana se logró 

observar que, el microcrédito se viene comportando de forma muy adecuada 

(30%); también, el 26% lo califica como adecuada y un 17% muy inadecuada. 

Situación que se verá a continuación en las tablas de dimensiones: 
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Tabla 6 

Características generales 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Opciones 
crediticias 

72 25% 39 14% 53 19% 46 16% 76 27% 

Facilidades de 
pago 

46 16% 28 10% 54 19% 80 28% 78 27% 

Cultura de 
microcrédito 

49 17% 35 12% 42 15% 62 22% 98 34% 

Fuente: encuesta aplicada a las mujeres con crédito del distrito de Contamana  

Figura 6 

Características generales 

 

Fuente: Resultados porcentuales de la tabla 6 

Respecto a la dimensión características generales se evidencia que, el 27% 

de las mujeres manifiestan que siempre han recibido ofertas de crédito de 

diferentes entidades financieras y un 25% señala nunca; además, el 28% de 

las encuestas indica que la entidad financiera casi siempre le brindan 

facilidades de pago y el 27% informa siempre; después, el 34% de las mujeres 

argumenta que las entidades financieras siempre les brindan alternativas 

crediticias para emprender un negocio y el 22% expresan siempre. 
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Tabla 7 

Procesamiento de crédito 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Historial 
crediticio 

45 16% 24 8% 43 15% 85 30% 89 31% 

Garantías 51 18% 20 7% 38 13% 76 27% 101 35% 

Fuente: encuesta aplicada a las mujeres con crédito del distrito de Contamana  

Figura 7 

Procesamiento de crédito 

 

Fuente: Resultados porcentuales de la tabla 7  

Concerniente a la tabla y figura 7 se muestra que, el 31% de las encuestadas 

dicen que la entidad financiera siempre realiza una adecuada revisión del 

historial crediticio para otorgar un crédito y el 30% refiere casi siempre; 

asimismo, el 35% de las mujeres manifiestan que la entidad financiera 

siempre exige algún tipo de garantía para otorgarle un crédito. 
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Tabla 8 

Acceso al crédito financiero  

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Crédito para capital de 
trabajo 

43 15% 22 8% 53 19% 75 26% 93 33% 

Crédito para adquirir 
activo fijo 

42 15% 24 8% 53 19% 87 30% 80 28% 

Fuente: encuesta aplicada a las mujeres con crédito del distrito de Contamana  

Figura 8 

Acceso al crédito financiero  

 

Fuente: Resultados porcentuales de la tabla 8 

Referente a la tabla y figura 8 se observa que, el 33% de las encuestadas 

siempre le es fácil acceder a un crédito para capital de trabajo y un 26% indica 

casi siempre; en tanto, el 30% de las mujeres casi siempre le resulta acceder 

a un crédito para la compra de materiales, insumos y equipos y un 28% alude 

siempre. 
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Tabla 9 

Beneficios crediticios 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Flexibilidad en los 
requisitos 

40 14% 28 10% 29 10% 91 32% 98 34% 

Garantías entre grupos 
de crédito 

49 17% 22 8% 65 23% 76 27% 74 26% 

Tasa de interés 61 21% 73 26% 35 12% 43 15% 74 26% 
Fuente: encuesta aplicada a las mujeres con crédito del distrito de Contamana  

Figura 9 

Beneficios crediticios 

 

Fuente: Resultados porcentuales de la tabla 9 

En la tabla y figura 9 se contrasto que, el 34% de las encuestadas considera 

que la entidad financiera siempre es flexible en los requisitos que exige para 

otorgar un crédito y un 32% admite casi siempre; pues, el 27% de las mujeres 

menciona que la entidad financiera casi siempre ofrece garantías a los grupos 

de crédito y un 26% sostiene siempre; además, el 26% de las encuestadas 

argumenta que la entidad financiera casi nunca le brinda baja tasa de interés 

y el otro 26% dice siempre. 
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Conocer el nivel de inclusión financiera en mujeres del Distrito de 

Contamana, año 2022. 

Tabla 10 

Inclusión financiera 

  
Muy baja Baja Madia Alta Muy alta 

n % n % n % n % n % 

Acceso al crédito 
financiero 

68 24% 34 12% 50 17% 60 21% 74 26% 

Uso del crédito 
financiero 

68 24% 46 16% 43 15% 48 17% 81 28% 

Protección del cliente 74 26% 40 14% 40 14% 60 21% 72 25% 

Educación financiera 58 20% 39 14% 39 14% 70 24% 80 28% 

INCLUSIÓN 
FINANCIERA 

67 23% 40 14% 43 15% 60 21% 76 27% 

Fuente: encuesta aplicada a las mujeres con crédito del distrito de Contamana  

Figura 10 

Inclusión financiera 

 

Fuente: Resultados porcentuales de la tabla 10 

Concerniente a los resultados procesados de logra observar que, el nivel de 

la inclusión financiera se encuentra muy alta 27%, también, que el 23% lo 

califica como muy baja. En tanto, a las dimensiones, el acceso al crédito 

financiero es muy alta por el 26%, por otra parte, el 28% señala que el uso del 

crédito financiero es muy alto, donde, la protección del cliente es considerado 
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como muy baja por el 26%, y, para terminar, la educación financiera el 28% 

revela muy alta. 

Tabla 11 

Acceso 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Números de 
sucursales 

62 22% 27 9% 61 21% 59 21% 77 27% 

Cajeros 
automáticos 

50 17% 44 15% 47 16% 75 26% 70 24% 

Número de 
agentes 

92 32% 31 11% 40 14% 47 16% 76 27% 

Fuente: encuesta aplicada a las mujeres con crédito del distrito de Contamana  

Figura 11 

Acceso 

 

Fuente: Resultados porcentuales de la tabla 11 

En la tabla y figura 11 se observa que, el 27% de las mujeres menciona que 

la entidad financiera donde obtiene un crédito siempre cuenta con sucursales 

suficientes para que pueda realizar el pago correspondiente y el 22% señala 

nunca; después, el 26% de las encuestadas argumenta que casi siempre 

dispones de cajeros automáticos para el pago de créditos financieros y un 

24% informa siempre; donde, el 32% de las mujeres sostiene que cerca de 
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sus domicilios nunca encuentra agentes que le faciliten el pago de su crédito 

y un 27% dice siempre. 

Tabla 12 

Uso 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Cuentas de ahorro 58 20% 39 14% 36 13% 35 12% 118 41% 

Cuentas a plazos 68 24% 54 19% 43 15% 66 23% 55 19% 

Disposición de tarjeta 
de crédito 

58 20% 50 17% 47 16% 40 14% 91 32% 

Créditos grupales 88 31% 40 14% 48 17% 50 17% 60 21% 

Fuente: encuesta aplicada a las mujeres con crédito del distrito de Contamana  

Figura 12 

Uso 

 

Fuente: Resultados porcentuales de la tabla 12 

En la dimensión uso se evidencia que, el 41% de las mujeres considera que 

siempre tienen cuenta de ahorros y un 20% revela nunca; después, el 24% de 

las encuestadas señala que nunca han adquirido algún crédito con largos 

plazos de pago y el 23% refiere casi siempre; además, el 32% de las mujeres 

expresan que siempre utiliza tarjetas de crédito y un 20% indica nunca; para 
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terminar, el 31% de las encuestadas menciona que nunca integran algún 

grupo para la adquisición de un crédito financiero y un 21% refiere siempre. 

Tabla 13 

Protección del cliente 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Protección de los datos 43 15% 29 10% 32 11% 79 28% 103 36% 
Respuesta a quejas y 
reclamos 

64 22% 55 19% 39 14% 59 21% 69 24% 

Trasparencia 49 17% 31 11% 66 23% 73 26% 67 23% 

Trato no discriminatorio 141 49% 45 16% 25 9% 28 10% 47 16% 
Fuente: encuesta aplicada a las mujeres con crédito del distrito de Contamana  

Figura 13 

Protección del cliente 

 

Fuente: Resultados porcentuales de la tabla 13  

Por su parte, en la tabla y figura 13 se expone que, el 36% de las mujeres dice 

que la financiera siempre le brindado un crédito es muy cuidadoso con la 

información personal que le brindan los clientes y un 28% indica casi siempre; 

ya que, el 24% de las encuestadas sostiene que la financiera siempre 

responde oportunamente alguna queja o reclamo que tenga y el 22% dice 

nunca; también, el 26% de las mujeres manifiesta que la entidad financiera 

casi siempre es transparente en las condiciones del crédito y un 23% indica a 
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veces; donde, el 49% de las encuestadas informa que nunca ha recibido algún 

tipo de trato discriminatorio en la financiera donde adquirió su crédito y el 16% 

alude siempre. 

Tabla 14 

Educación financiera 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Conocimientos 
financieros 

50 17% 32 11% 19 7% 77 27% 108 38% 

Habilidades 
financieras 

54 19% 32 11% 71 25% 83 29% 46 16% 

Actitud financiera 67 23% 54 19% 28 10% 51 18% 86 30% 
Fuente: encuesta aplicada a las mujeres con crédito del distrito de Contamana  

Figura 14 

Educación financiera 

 

Fuente: Resultados porcentuales de la tabla 14  

Respecto a la dimensión educación financiera se evidencia que, el 38% de las 

encuestadas argumenta que las tasas de interés que ofrece la financiera 

siempre conocen y un 27% señala casi siempre; asimismo, el 29% de las 

mujeres considera que los medios digitales para la realización de pagos 

compras y transacciones casi siempre se emplean y un 25% dice a veces; 
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para terminar, el 30% de las encuestadas manifiesta que siempre utilizan 

ahorros en caso de emergencias y el 23% expresan nunca. 

Tabla 15 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Microcrédito ,131 286 ,000 

Inclusión financiera ,109 286 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Luego de haber procesado los datos, en la prueba de normalidad se consigue 

un grado de significancia de 0,000 para la variable microcrédito, y para la 

inclusión financiera se logró una significancia de 0,00. Por tanto, al ser índices 

que estén por debajo al margen de error (0,05), se estableció que la 

distribución no presenta normalidad, lo cual se ha empleado al estadístico de 

correlación Rho de Spearman. 

Tabla 16 

Relación entre el microcrédito y la inclusión financiera 

 

Microcrédit

o 

Inclusión 

financiera 

Rho de 

Spearman 

Microcrédito Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,727** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 286 286 

Inclusión 

financiera 

Coeficiente de 

correlación 

,727** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 286 286 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 



 

35 

En la tabla 14 se observa un coeficiente de correlación de 0,727 lo cual indica 

que es positiva considerable, con una significancia (bilateral) de 0,000. Luego, 

se procedió a rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación. Esto quiere decir que, existe una relación significativa entre el 

microcrédito y la inclusión financiera en mujeres del distrito de Contamana 

2022. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Hoy en día el microcrédito es importante en el clima de negocios, como un 

instrumento para generar nuevas oportunidades económicas, produciendo así 

trabajo independiente, donde la inclusión financiera en mujeres favorece la 

reducción de la pobreza y las desigualdades. La investigación realizada por 

Ricardo et al. (2020) el microcrédito está dirigido a una persona o grupos de 

personas, ya que son otorgados por bancos especializados en microfinanzas, 

como cajas populares, cooperativas. 

Después de haber analizado los resultados obtenidos por las encuestas 

aplicadas a las mujeres del Distrito de Contamana se logró determinar que el 

comportamiento del microcrédito es muy adecuada (30%) debido a que la 

entidades financieras siempre les brindan alternativas crediticias para 

emprender un negocio; asimismo, siempre exige algún tipo de garantía para 

otorgarle un crédito; además, siempre le es fácil acceder a un crédito para 

capital de trabajo; donde, la entidad financiera siempre es flexible en los 

requisitos que exige para otorgar un crédito. Estos hallazgos se contradicen 

con Aguirre (2020) existe un minimo acceso a financiamientos hacia a los 

vendedores, del cual han sido diversas necesidades en cuanto a indagar 

sobre los productos y financieros, lo cual limita a una adecuada toma de 

decisiones, por otro lado, esto produce a que accedan a financiamientos 

informales lo cual han afectado sus ingresos pues a pesar de ser facil 

adquirirlos son entregados a plazos cortos y tasas altas. 

Por otra parte, se ha determinado que el nivel de inclusion financiera en 

mujeres es muy alta (27%), ya que cerca de sus domicilios nunca encuentra 
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agentes que le faciliten el pago de su crédito; pues, siempre tienen cuenta de 

ahorros, por otro lado, nunca ha recibido algún tipo de trato discriminatorio en 

la financiera donde adquirió su crédito, por último, las tasas de interés que 

ofrece la financiera siempre conocen. Ante ello, Kumar & Kumar (2019) La 

inclusión financiera se define como el proceso de garantizar el acceso a los 

servicios financieros y al crédito oportuno y adecuado, donde lo necesiten los 

grupos vulnerables, como los sectores más débiles y los grupos de bajos 

ingresos, a un costo asequible. Dichos resultados discrepa a la investigacion 

de Boada (2020) pues la inclusión financiera en el género femenino existe una 

baja participación en cuanto a la adquisición de los producto o servicios 

financieros, pues se evidencia que los varones sobresalen en cuestión al 

acceso de los créditos.  

Para terminar, se resalta la relación que existe entre el microcrédito y la 

inclusión financiera en mujeres del Distrito de Contamana 2022, contrastada 

por un coeficiente de Rho de Spearman de 0,727 y una significancia de 0,000 

lo cual es positiva considerable. Estos resultados coinciden con el resultado 

de Maguiña et al (2020), pues el microcredito “super mujer” tiene una relacion 

directa y significativa con el desarrollo de las empresas lo cual tiene mucho 

que ver con al inclusion ya que al formar parte del entorno financiero tienen 

probrabilidades de hacer crecer un negocio; donde se muestra un coeficiente 

de correlacion (r=0,84, Sig=0,000). 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

En los resultados se determinó que el microcrédito en mujeres del Distrito de 

Contamana 2022 se viene comportando de forma muy adecuada (30%) 

debido a que la entidades financieras siempre les brindan alternativas 

crediticias para emprender un negocio; asimismo, siempre exige algún tipo de 

garantía para otorgarle un crédito; además, siempre le es fácil acceder a un 

crédito para capital de trabajo; donde, la entidad financiera siempre es flexible 

en los requisitos que exige para otorgar un crédito. 

En cuanto a la variable inclusión financiera en mujeres de dicho distrito, se 

encuentra en un nivel muy alto (27%) ya que cerca de sus domicilios nunca 

encuentra agentes que le faciliten el pago de su crédito, asimismo, siempre 

tienen cuenta de ahorros, por otro lado, nunca ha recibido algún tipo de trato 

discriminatorio en la financiera donde adquirió su crédito, por último, las tasas 

de interés que ofrece la financiera siempre conocen. 

En general, se ha determinado que, hay una relación significativa considerable 

entre el microcrédito y la inclusión financiera en mujeres del Distrito de 

Contamana 2022, corroborado por un coeficiente de 0,727 y una significancia 

de 0,000. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Se les recomienda a las mujeres del Distrito que deseen adquirir un 

microcrédito, que es esencial pedir información clara sobre los productos 

financieros que van acorde con las necesidades y con el tipo de actividad que 

realizar para solventar su emprendimiento, con la finalidad de que tengan 

conocimientos sobre el tema, para que la inclusión de estas mujeres sea 

adecuada. 

A las mujeres en el Distrito de Contamana se les sugiere, que pidan a la 

microfinanciera que les otorgo el crédito, fortalecer sus conocimientos, 

desarrollar habilidades y actitudes, con la finalidad de inculcarles la mejor 

manera de invertir o administrar correctamente el dinero que les desembolso 

ya de esa manera incrementar las utilidades en sus negocios 

Se les recomienda a las mujeres del Distrito de Contamana solicitar a las 

microfinancieras donde adquirieron su crédito implementar un módulo 

exclusivamente para quejas y reclamos, con el propósito de mantener 

transparencia y que las mujeres se sientan incluidas e importantes. 
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1. Matriz de consistencia 

Título de la 
investigación 

Pregunta de 
investigación 

Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis 
Tipo y diseño 

de estudio 
Población de estudio 

y procesamiento 
Instrumento de 

recolección 

El microcrédito y 
la inclusión 
financiera en 
mujeres del 
distrito de 
Contamana año 
2022 

Problema general 
 
¿Cuál es la relación 
entre el microcrédito y la 
inclusión financiera en 
mujeres del Distrito de 
Contamana, año 2022? 
 
Problemas especificas 
1. ¿Cuál es el 
comportamiento del 
microcrédito en mujeres 
del Distrito de 
Contamana, año 2022? 
2. ¿Cuál es el nivel 
de inclusión financiera 
en mujeres del Distrito 
de Contamana, año 
2022? 

Objetivo general 
Determinar la relación 
entre el microcrédito y la 
inclusión financiera en 
mujeres del Distrito de 
Contamana, año 2022.  
 
Objetivos específicos 
1. Conocer el 
comportamiento del 
microcrédito en mujeres 
del Distrito de 
Contamana, año 2022.  
2. Conocer el nivel 
de inclusión financiera 
en mujeres del Distrito 
de Contamana, año 
2022. 

Hipótesis general 
Hi: Existe una relación 
directa entre el 
microcrédito y la inclusión 
financiera en mujeres del 
Distrito de Contamana, 
año 2022. 
 
Hipótesis especificas 
Hi1: El comportamiento del 
microcrédito en mujeres 
del Distrito de Contamana, 
año 2022, es negativo.  
 
Hi2: El nivel de inclusión 
financiera es alto en 
mujeres del Distrito de 
Contamana, año 2022. 

Tipo de 
estudio: 
Descriptiva y 
correlacional 
 
Diseño de 
estudio: 
No experimental 

Población: 
Estuvo compuesta por 
1114 mujeres del 
Distrito de Contamana 
Muestra: 
Debido a la cantidad se 
extrajo una muestra y 
estuvo compuesta por 
286 mujeres. 
Procesamiento de 
datos: 
 
Excel y el SPSS 
 

Instrumento: 
Cuestionario 
 

 



 

 

2. Instrumento de recolección de datos 

CUESTIONARIO: MICROCREDITO 

Introducción: Esta encuesta tiene como finalidad conocer el comportamiento 

del microcrédito en mujeres del Distrito de Contamana, año 2022.  

Datos Generales:        

Edad: ………… 

Nivel educativo 

 Primaria 

 Secundaria 

 Educación Superior 

Estado Civil 

 Soltera  

 Casada 

 Viuda 

 Divorciada 

 Unión Libre 

Características del hogar: 

 Alquiler 

 Casa propia 

 

 

 



 

 

Reciba usted mi cordial saludo, le agradecería amablemente responder a las 

siguientes preguntas según la escala siguiente: 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Nº Dimensiones 
Escala de 
medición 

 

Características generales  

1 
Ha recibida ofertas de crédito de diferentes entidades 
financieras 

1 2 3 4 5  

2 La entidad financiera le brinda facilidades de pago 1 2 3 4 5  

3 
Las entidades financieras les brindan alternativas crediticias 
para emprender un negocio 

1 2 3 4 5  

Procesamiento de crédito  

4 
Considera que la entidad financiera realiza una adecuada 
revisión del historial creditico para otorga un crédito 

1 2 3 4 5  

5 
La entidad financiera le exigen algún tipo de garantía para 
otorgarle un crédito 

1 2 3 4 5  

Acceso al crédito financiero  

6 Le es fácil acceder a un crédito para capital de trabajo 1 2 3 4 5  

7 
Le resulta fácil acceder a un crédito para la compra de 
materiales, insumos y equipos 

1 2 3 4 5  

Beneficios crediticios  

8 
La entidad financiera es flexible en los requisitos que exige 
para otorgar un crédito 

1 2 3 4 5  

9 La entidad financiera ofrece garantías a los grupos de crédito 1 2 3 4 5  

10 La entidad financiera le brinda baja tasa de interés 1 2 3 4 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO: INCLUSION FINANCIERA 

Introducción: Esta encuesta tiene como finalidad conocer el nivel de inclusión 

financiera en mujeres del Distrito de Contamana, año 2022; ante ello se le 

pide total sinceridad en su respuesta. 

Reciba usted mi cordial saludo, le agradecería amablemente responder a las 

siguientes preguntas según la escala siguiente: 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Nº Ítems 
Escala de 
medición 

 

Acceso  

1 

La entidad financiera donde obtiene un crédito cuenta con 
sucursales suficientes para que pueda realizar el pago 
correspondiente 

1 2 3 4 5  

2 
Dispone de cajeros automáticos para el pago de crédito 
financieros 

1 2 3 4 5  

3 
Cerca de su domicilio encuentra agentes que le faciliten el pago 
de su crédito 

1 2 3 4 5  

Uso  

4 Usted tiene cuenta de ahorros 1 2 3 4 5  

5 Ha adquirido algún crédito con largos plazos de pago 1 2 3 4 5  

6 Utiliza tarjetas de crédito 1 2 3 4 5  

7 
Usted integra algún grupo para la adquisición de un crédito 
financiero 

1 2 3 4 5  

Protección del cliente  

8 
La financiera que le brindado un crédito es muy cuidadoso con la 
información personal que le brindan los clientes 

1 2 3 4 5  

9 
La financiera responde oportunamente alguna queja o reclamo 
que tenga 

1 2 3 4 5  

10 
La entidad financiera es transparente en las condiciones del 
crédito 

1 2 3 4 5  

11 
Ha recibido algún tipo de trato discriminatorio en la financiera 
donde adquirió su crédito 

1 2 3 4 5  

Educación financiera  

12 Conoce las tasas de interés que ofrece la financiera 1 2 3 4 5  

13 
Emplea los medios digitales para la realización de pagos, 
compras y transacciones 

1 2 3 4 5  

14 Utiliza ahorros en caso de emergencias 1 2 3 4 5  

  



 

 

3. Estadística complementaria 

Fiabilidad 

Escala: Microcrédito 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 286 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 286 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 

del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,918 10 

 

Escala: Inclusión financiera 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 286 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 286 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,910 14 

  



 

 

4. Consentimiento informado 

Por la presente declaro que he leído cuestionario de la investigación titulada: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………….., del Sr. ………………………….…. tiene 

como objetivo medir …………………………………………………….. 

 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante. 

 

Nombre del participante: 

………………………………………… 

 

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni 

psicológico para usted. Es así que todos los datos que se recojan, serán 

estrictamente anónimos y de carácter privados. Asimismo, los datos 

entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de 

custodio de los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien 

tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento 

de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia 

de estos. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

………………………………………… 

NOMBRE 

Investigador Responsable 

 


