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Es así, que la investigación está vinculada con nuestra formación profesional, 
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INTRODUCCIÓN 

 

La situación en nuestro país en cuanto a la educación, no es una de las mejores, a 

pesar que hace muchos años se da la universalización del acceso a la educación, la 

calidad educativa no presenta mejorías muy notables, nos basamos en un mismo 

sistema educativo de años atrás, poco es lo que ha progresado este sector a través 

del tiempo. 

La educación financiera es fundamental; nos ayuda a familiarizarnos con el uso del 

dinero y la gestión de nuestra economía personal. Los jóvenes y adolescentes tienen 

mayor capacidad de aprendizaje por lo que abordar la educación financiera en su 

periodo formativo rendirá muchos frutos a lo largo de su vida. Transmitirles la 

importancia del ahorro, el uso e implicaciones de los distintos medios de pago y la 

necesidad de no gastar más de lo que tienen disponible les ayudará a gestionar mejor 

sus economías. Son temas innovadores que se podrían incorporar en el sistema 

educativo para un beneficio de toda una comunidad escolar. Según la OCDE El 

Perú se ubica en el penúltimo puesto, de 14 países, en la última prueba PISA de 

Educación Financiera con 403 puntos, superando a Brasil (que obtuvo 393 puntos) 

pero por debajo de Chile (con 332 puntos).  

La calidad de vida es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social general 

de individuos y sociedades, es decir, es el grado en que los individuos o sociedades 

tienen altos valores en los índices de bienestar social, por ello es preciso empezar a 

trabajar en el crecimiento personal, potencialidades, el bienestar  subjetivo y otros 

temas similares como la educación financiera que beneficiara a largo plazo a   

padres de familia, docentes y alumnos de la Institución Educativa Particular Tomas 

Marsano. Según el ranking de US News & World refiere que el Perú es un país de 

ingresos medianos que enfrenta muchos de los mismos problemas de un país de 

bajos ingresos, sin la elegibilidad o atención para recibir asistencia. Asimismo, US 

News & World (2018) mide factores también como emprendimiento e influencia 

cultural. En estos, el Perú se ubicó en el puesto 49 en Calidad de vida entre 80 países 

y 67 en Emprendimiento.  

La comunidad escolar es el colectivo de elementos personales que intervienen en 

un proyecto educativo; más concretamente, profesores y alumnos como elementos 
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primarios, y los padres, como elementos muy directamente interesados y 

relacionados que buscan mejoras en la educación de sus educandos y esto se verá 

reflejado a futuro en la calidad de vida que tengan. 

La presente investigación tiene como principal objetivo determinar la 

influencia de  una educación financiera de la comunidad escolar en la calidad 

de vida de los padres y estudiantes de la Institución Educativa Particular 

Tomas Marsano nivel secundario y como específicos precisar la educación 

financiera en los estudiantes y padres de familia de Institución Educativa 

Particular Tomas Marsano, identificar  el perfil de la calidad de vida de los 

padres de familia de la Institución Educativa Particular Tomas Marsano y 

precisar si se imparte la educación financiera en la Institución Educativa 

Particular Tomas Marsano. 

A su vez tiene como hipótesis planteada, es probable que una adecuada educación 

financiera en la comunidad escolar, mejore la calidad de vida de los padres de 

familia y estudiantes de la Institución Educativa Particular Tomas Marsano nivel 

secundario distrito de Alto Selva Alegre – Arequipa 2018. 

El trabajador social se involucra en este procedimiento para facilitar, de alguna 

manera, el buen desenvolvimiento de la comunidad estudiantil, brindando su 

atención en pro de intervenir situaciones académicas, socio-económicas y 

familiares de los estudiantes. Cabe resaltar que el trabajador social debe ser un 

profesional innovador en ideas es decir buscar nuevas formas de intervenir en 

nuestro campo laboral. Buscar nuevas soluciones a las situaciones y problemas que 

se presenten en los centros educativos. La investigación está estructurada de la 

siguiente manera: 

 

CAPÌTULO I: Se aborda el marco teórico dedicado a aspectos teóricos de la 

educación financiera, calidad de vida, comunidad escolar y el rol del trabajador 

social en el sector de educación, los cuales sustentan la investigación.  

CAPÌTULO II: Presenta el diseño del proyecto de investigación, donde se aborda 

el planteamiento del problema, justificación, antecedentes, formulación de los 

objetivos e hipótesis, conceptualización y operacionalizaciòn de variables, Diseño 

metodológico, cronograma y presupuesto de la investigación. 
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CAPÌTULO III: Análisis de los resultados de investigación, presentando cuadros 

estadísticos y gráficos, cuestionarios y entrevista aplicados: a la comunidad escolar 

es decir a los estudiantes del nivel secundario, padres de familia y docentes, así 

como la verificación de la hipótesis.  

Finalmente se presenta las conclusiones y sugerencias formuladas de acuerdo a los 

objetivos e hipótesis, se concluye el trabajo con la bibliografía consultada y anexos 

pertinentes. 

Esperando aportar con ese sector y rubro de la población, se pone a consideración 

la investigación, la misma que permita aportar a nuestra carrera profesional y 

obtener el título profesional.  
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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS TEORICOS: EDUCACIÓN FINANCIERA, CALIDAD 

DE VIDA, COMUNIDAD ESCOLAR Y ROL DEL TRABAJADOR 

SOCIAL 

 

1.1. Teoría que respaldan la investigación  

1.1.1.   Teoría del aprendizaje cognoscitivo social  

A. Teoría Del Aprendizaje Cognoscitivo Social 

Según Albert Bandura, (1974), Consiste en que parte del 

aprendizaje humano se da en el medio social. AI observar a los 

otros, la gente adquiere conocimientos, reglas, habilidades, 

estrategias, creencias y actitudes. También aprende acerca de la 

utilidad y conveniencia de diversos comportamientos fijándose en 

modelos y en las consecuencias de su proceder, y actúa de acuerdo 

con lo que cree que debe esperar como resultado de sus actos. 

La teoría del aprendizaje social está basada en un modelo de 

aprendizaje denominado reciprocidad tríadica del funcionamiento 

humano, el cual sostiene que el aprendizaje se produce por la 

determinación de tres elementos: factores personales, ambiente y 

conducta. Estos tres elementos interactúan constantemente lo que 

facilita el aprendizaje. 

a. Procesos de Modelamiento  

EI modelamiento es un componente crucial de la teoría 

cognoscitiva social. Se trata de un término general que se 

refiere a los cambios conductuales, cognoscitivos y afectivos 

que derivan de observar a uno o más modelos. 

 Aprendizaje por observación: 

 Sucede cuando se despliegan nuevas pautas de 

comportamiento que, antes de la exposición a las 

conductas modeladas, no tenían posibilidad de 

ocurrencia aun en condiciones de mucha motivación 

(Bandura, 1969). Un mecanismo clave de este 

aprendizaje es la información que los modelos 
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transmiten a los observadores acerca de las formas de 

originar nuevas conductas. 

Se supone que el aprendizaje por observación consta 

de cuatro procesos: atención, retención, reproducción 

y motivación  

 La atención: Presta el observador a los 

acontecimientos relevantes del medio, y que se 

necesita para que estos sean percibidos en 

forma significativa.  

 La retención: Aumenta al repasar la 

información, codificándola en forma visual o 

simbólica y relacionando el nuevo material con 

el almacenado en la memoria. 

 La reproducción: En este punto es donde 

reproducimos el comportamiento. 

 Motivación: Realmente la acción de repetir no 

se llevará a cabo a menor que estemos 

motivados para imitarlo1. 

Respecto a la teoría, las bachilleres consideran que esta es importante en el 

ámbito de la educación; debido a que se utiliza constantemente al momento 

de aprender nuevas cosas en las instituciones educativas, el aprendizaje por 

observación permite que los estudiantes de la Institución Educativa Particular 

Tomas Marsano Nivel Secundario adquieran ciertas habilidades, 

conocimientos y conductas, impartidas por sus docentes que pondrán en 

práctica en sus vidas. Es ahí donde se tiene que aprovechar en brindarles 

nuevos conocimientos como la educación financiera ya que los colegios 

buscan alcanzar mejores niveles de bienestar social y crecimiento económico 

a futuro de sus estudiantes. 

Una de las teorías que puede sustentar la noción de calidad de vida basada en 

la satisfacción de necesidades humanas es la propuesta por Bandura (1978) 

según la cual, la satisfacción es medida en relación con las aspiraciones y 

                                                             
1 Bandura Albert (1974) “Teoría del aprendizaje social” 
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expectativas del individuo, las cuales fueron aprendidas por los diferentes 

modelamientos que observaron en tu entorno a lo largo de su vida. De acuerdo 

a esta, la satisfacción se puede conceptuar como la actitud que posee un 

individuo ante la percepción de su entorno (referentes externos) y la 

autoevaluación de sus capacidades y posibilidades de ser, hacer algo de 

acuerdo a sus propios estándares de competencia (referentes externos). 

Los padres y docentes son modelos de gran influencia para casi todos los 

estudiantes. Es ahí donde podemos decir que el entorno influye en la conducta 

y comportamiento; siendo la familia, uno de los escenarios donde los 

estudiantes aprenden por observación e imitación de sus modelos que 

vendrían a ser los padres de familia los cuales desde que son pequeños están 

en contacto permanente de lo cual se deduce que los alumnos son el reflejo 

de la crianza en sus hogares. 

1.2.   Educación Financiera  

La educación financiera es más importante en el momento actual, que en épocas 

pasadas, debido al acelerado crecimiento de los mercados financieros y a la 

existencia de productos financieros más numerosos y más complejos. 

1.2.1. Definiciones  

Según la Asociación Española de Banca AEB, La educación financiera 

es una herramienta necesaria para reforzar la competitividad de 

pequeñas empresas, así como favorecer la integración de personas en 

riesgo de exclusión social. En un mundo ideal, la Educación Financiera 

debería ser responsabilidad de hogares y colegios. 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico OECD, (2005). Es el proceso mediante el cual, tanto los 

consumidores como los inversionistas financieros logran un mejor 

conocimiento de los diferentes productos financieros, sus riesgos y 

beneficios, y que mediante la información o instrucción, desarrollan 

habilidades que les permiten una mejor toma de decisiones, lo que 

deriva en un mayor bienestar económico.  
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Según el Plan de Educación Financiera (2008-2012). “La educación 

financiera permite a los individuos mejorar la comprensión de 

conceptos y productos financieros, prevenir el fraude, tomar decisiones 

adecuadas a sus circunstancias y necesidades y evitar situaciones 

indeseables derivadas bien de un endeudamiento excesivo o de 

posiciones de riesgo inadecuadas”. 

Los bachilleres concuerdan con el concepto de la Asociación de Banca 

Española debido a que consideramos que la educación financiera es una 

herramienta fundamental para erradicar la exclusión social y fomentar 

la integración entre personas; a su vez compartimos la idea que los 

colegios deberían tener incluidos en sus programas curriculares temas 

sobre educación financiera para así poder ser impartidos por los 

docentes de la institución Educativa Particular Tomas Marsano. 

1.2.2. La Educación Financiera da mejores oportunidades  

Según García Catalina (2016), comprender cómo manejar el dinero y las 

herramientas financieras es un factor clave para el bienestar de las 

personas y la sociedad en conjunto2.  

Todos gestionamos dinero en nuestra vida y los niños cada vez más 

tempranamente. Cuanto mejor entendamos los procesos que esta gestión 

implica, mejores decisiones podremos tomar ya sea a nivel personal, 

familiar o de emprendimientos. Y no acaba allí, a mayor porcentaje de 

población que opere con conciencia y responsabilidad, que logre generar 

ahorros, usar los préstamos sustentablemente e invertir, más saludable 

termina siendo la economía de nuestra sociedad como un todo. 

Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de la ciudadanía recibe algún 

tipo de capacitación financiera en el ámbito de la educación formal. 

Tampoco es un conocimiento que pueda transmitirse en la familia, si los 

                                                             
2 García Catalina (2016) “Educación Financiera generando oportunidades para un futuro 

mejor”. Uruguay 
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propios mayores no han recibido la formación necesaria; y se estima que 

a nivel mundial un 38% de la población adulta no está bancarizada3. 

Es así que se ha podido observar que los estudiantes de la Institución 

Educativa Particular Tomas Marsano tendrán mayor oportunidad al 

tener si quiera los conocimientos básicos sobre educación financiera, 

debido a que los estudiantes desde niños tendrán que tomar decisiones 

con el uso del dinero. Algo que cabe resaltar y estar de acuerdo a la vez 

es que muy pocas Instituciones educativas pueden tener el programa de 

educación financiera siendo algo tan importante debido a que en el día 

uno toma varias decisiones respecto al tema financiero.  

1.2.3. Conceptos básicos dentro de la educación financiera  

Las finanzas personales no abarcan únicamente ahorro y gasto, sino que 

existen otros indicadores que determinan la estabilidad económica de 

las personas; por ello, considerar este conjunto de factores como un 

apartado de nuestra salud, la financiera, resulta apropiado. De ahí que, 

como el bienestar físico, haya que darles un seguimiento regular a 

nuestras finanzas. 

 

Los consumidores pueden obtener una comprensión holística de su salud 

financiera y están en mejores condiciones para determinar el impacto de 

los productos financieros que utilizan y los comportamientos financieros 

que exhiben. A diferencia de las herramientas de medición, como el 

score crediticio, medir la salud financiera es una herramienta del siglo 

XXI.4  

 A continuación, detallaremos los indicadores de la Educación 

Financiera 

A. Relaciones financieras  

                                                             
3 García Catalina (2016) “Educación Financiera generando oportunidades para un futuro 

mejor”. Uruguay 

 
4 El Económico  Juan Tolentino Morales22 de mayo de 2016, 19:03 
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 Tener conocimientos y estar educado e informado acerca de 

los temas sobre cómo administrar el dinero y los activos, la 

banca, las inversiones, el crédito, los seguros y los impuestos 

  Comprender los conceptos básicos de la gestión del dinero y 

los activos (por ejemplo, el valor temporal del dinero en 

materia de inversiones y la combinación de riesgos en los 

seguros) 

 Aprovechar esa comprensión y ese conocimiento para 

planificar, implementar y evaluar decisiones financieras.5 

B. Ahorro  

Según Modigliani y Brumberg (1954) y Friedman (1957) 

El Modelo Tradicional e Incentivos al Ahorro La literatura actual, 

sobre consumo y ahorro personal ha sido desarrollado sobre la 

base de las teorías de ciclo de vida e ingreso permanente que 

desarrollaron hace más de cuatro décadas. Esta teoría ha tenido 

éxito en explicar los patrones de consumo observados a lo largo 

del ciclo de vida, en especial si se incorporan elementos como el 

ahorro por precaución, las restricciones de liquidez y las herencias. 

Dado este éxito, el modelo tradicional ha servido de marco para el 

diseño de políticas de promoción del ahorro. 

a. La importancia del ahorro 

 Es un pilar fundamental que permite cubrir imprevistos o 

lograr alcanzar las metas que cada uno se proponga. Un 

ejemplo para poder realizar el ejercicio del ahorro es a través 

de la comparación de precios del mismo producto. Al realizar 

esto, cada persona se permite la oportunidad de ubicar el 

menor precio para conseguir un mayor ahorro. Se debe ver al 

ahorro como un hábito positivo en la vida y no como una 

carga.6 

                                                             
5 Hogarth, Jeanne, ‘Financial Education and Economic development’, documento preparado para 
la Conferencia para Mejorar la Educación Financiera, 29–30 de noviembre de 2006. 
6 El economista Jesús Horacio García Bravo03 de mayo de 2018 
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Las investigadoras están de acuerdo sobre la importancia que tiene 

el ahorrro debido a que muchos son los intentos y, por desgracia, 

también muchas las veces en que empezar el ahorro se queda sólo en 

un buen propósito y es que a veces es porque no se convierte en un 

hábito desde nuestra infancia.  

C. La primera cuenta bancaria  

Según la AEB (Asociación Española de Banca), la educación 

financiera es una herramienta necesaria para reforzar la 

competitividad de pequeñas empresas, así como favorecer la 

integración de personas en riesgo de exclusión social. Se tiene en 

cuenta dentro de una educación financiera lo siguiente 

 Desde el colegio: La educación financiera no es sólo 

cosa de adultos. Niños y adolescentes se enfrentan a 

decisiones financieras cada vez más jóvenes y, en 

muchos casos, no disponen de la formación adecuada 

para tomarlas de forma eficaz. 

Además, los jóvenes y adolescentes tienen mayor 

capacidad de aprendizaje por lo que abordar la 

educación financiera en su periodo formativo rendirá 

muchos frutos a lo largo de su vida. Transmitirles la 

importancia del ahorro, el uso e implicaciones de los 

distintos medios de pago y la necesidad de no gastar 

más de lo que tienen disponible les ayudará a gestionar 

mejor sus economías. 

D. Gastos 

Es la utilización o consumo de un bien o servicio a cambio de una 

contraprestación, se suele realizar mediante una cantidad saliente 

de dinero. Es decir, cuando tenemos un gasto, lo que hacemos es 

realizar una transacción enviando dinero a cambio de recibir un 

bien o servicio7. 

                                                             
7 URIBE Marín, Ricardo.  COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES.  1a ed.  Bogotá, Colombia. 
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a. Consumidores responsables  

El consumo responsable es un concepto defendido por 

organizaciones ecológicas, sociales y políticas que 

consideran que los seres humanos harían bien en cambiar sus 

hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades reales y 

optando en el mercado por opciones que favorezcan la 

conservación del medio ambiente y la igualdad social8. 

E. Deudas  

Una buena gestión de nuestra economía es fundamental para 

emprender nuestros proyectos personales. Familias e individuos 

continuamente tomamos decisiones relacionadas con el gasto o 

con la inversión de nuestros recursos que tenemos que ajustar a 

nuestro perfil y expectativas individuales. 

Manejar un presupuesto familiar, comprender las implicaciones de 

endeudarnos a largo plazo o preparar nuestra jubilación son 

algunas materias en las que una formación adecuada es clave para 

tomar mejores decisiones y sacar el máximo partido a nuestras 

finanzas. 

F. Planificación financiera  

a. Establecer sus objetivos y su prioridad  

Para lograr alcanzar la “situación deseada” es indispensable 

primero sincerarte acerca de cuál es tu “situación actual”, así 

puedes tener bien en claro el punto de partida. 

 

Luego escribe las cosas que te gustaría lograr en los próximos 

años. Algunos ejemplos de ello pueden ser: 

 Pagar en término todas las facturas. 

                                                             
8 “Guía de Consumo Responsable. El papel de los y las consumidoras en la responsabilidad social 
de la empresa”. Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa e HISPACOOP y 
Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios. 



 

10 
 

 Comprar un automóvil. 

 Acceder a una vivienda mediante un crédito. 

Al elaborar la lista, definirás los “objetivos” que guiarán tus 

acciones en los años siguientes. Para fijar un orden, establece 

qué cosas resultan más necesarias para ti. De esta manera, 

estableciendo el orden de importancia, según tus gustos y 

preferencias, se establece la “prioridad” con la que deben ser 

alcanzados. 

b. Definir el plazo para alcanzarlos  

Una adecuada planificación requiere la elaboración de 

un cronograma que ordene temporalmente los objetivos a 

alcanzar. En la lista que escribiste podrás identificar objetivos 

de: 

 Corto plazo: de uno a dos años (por ejemplo: comprar un 

automóvil, pagar un pos grado, ir de vacaciones). 

 Mediano plazo: de dos a cinco años (por ejemplo: ahorrar 

lo necesario para acceder a un crédito hipotecario). 

 Largo plazo: de cinco años en adelante (por ejemplo: 

ahorrar para obtener una buena renta durante la 

jubilación). 

Es necesario que los objetivos de corto plazo no impidan el 

logro de los de mediano y largo plazo. Los distintos objetivos 

que establezcas deben integrarse dentro del plan general que tus 

traces. 

Trata de ordenar tu lista, teniendo en cuenta el plazo en que 

estimas alcanzar cada objetivo. 
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c. Elaborar el presupuesto financiero.  

El presupuesto financiero es la cantidad de dinero calculado 

para hacer frente a los gastos generales de la vida cotidiana, de 

un viaje u otros. Es decir que es una estimación anticipada de 

ingresos y gastos que habrán de producirse en un período 

determinado. 

La herramienta fundamental para lograrlo es el presupuesto 

financiero. 

 

 

 

 

 

d. Medición y control  

A esta altura ya tienes un presupuesto financiero. Ahora, ¡haz 

que se cumpla! Para eso no dejes de controlar periódicamente 

tu presupuesto para corregir oportunamente cualquier desvío 

que interfiera con el logro de tus objetivos. 

 

Para ello, un buen “administrador financiero” debe llevar 

registros claros de tu dinero. Guarda tus comprobantes de 

ingresos (recibos de nómina, facturas, etc.) y gastos (ticket de 

supermercados, facturas de colegios o universidades, seguro 

médico o póliza de seguro del automóvil) en carpetas, 

ordenados mes a mes. Conservarlos, no sólo te permite llevar 

un adecuado seguimiento presupuestario, sino que además te 

ahorrará tiempo en numerosas gestiones tales como la solicitud 

de un préstamo bancario o el reclamo del arreglo de un 
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electrodoméstico que está en garantía, ya que tendrás a mano 

la documentación de respaldo necesaria. 

G. Relaciones bancarias  

Los usuarios bancarios consideran que adquirir conocimientos en 

educación financiera requiere tiempo y dinero, además que a 

algunos clientes se les complica los temas de finanzas. 

 Muchos usuarios bancarios por adquirir una deuda, no leen las 

cláusulas legales y por ende no saben a lo que acceden. Es por esto 

que después tienen como consecuencia el endeudamiento 

financiero debido a la incorrecta administración de los recursos 

recibidos. Para concluir, se determina que la falta de educación 

financiera influye en el sobreendeudamiento de los clientes 

bancarios de la provincia del Guayas debido a que no tienen los 

conocimientos para administrar y controlar sus recursos de manera 

responsable, calcular su capacidad de pago, reservar un colchón 

financiero y demás técnicas financieras que permitirían generar un 

endeudamiento saludable y multiplicar sus recursos. 

 Por lo cual la información que reporta este documento es de gran 

utilidad para el sector bancario y académico. La falta de interés de 

los clientes bancarios en instruirse financieramente ha repercutido 

en que se sobre endeuden y no puedan responder a sus 

obligaciones, muchos de ellos tienen complicaciones con 

conceptos económicos, y es por esto que se sugiere a las entidades 

bancarias brindar una instrucción básica financiera – 

administrativa a sus cliente de modo que puedan captar los 

conceptos, para que tengan pleno conocimiento de cómo 

administrar sus ingresos en base a los gastos y deudas adquiridas, 

de igual manera se sugiere a las instituciones educativas y 

académicas incluir en todas las etapas de formación y en todas las 

especialidades los temas de educación financiera. 

Los bachilleres estamos de acuerdo con el indicador de  relaciones 

bancarias debido a que se observa como es que van apareciendo más 
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cajas, bancos y entidades financiera ofreciendo préstamos bancarios 

para dar soluciones financieras tanto personal como empresarial lo 

que hace que muchas personas lo tomen en algunas oportunidades de 

forma desesperada por la necesidad de obtener este dinero, no 

teniendo el conocimiento necesario acerca de las tasas de interés, 

ventajas y desventajas al sacar un préstamo entre otros, esto llevaría 

a posibles endeudamientos o incluso embargos 

H. Utilidad de tarjetas  

Según Sentinel 2017(Central de riesgos, alerta y reporte de 

deudas) el 58% de los peruanos usan la tarjeta para realizar 

compras, mientras que el 33.3% lo utiliza para el retiro en efectivo 

y 8% para líneas paralelas. Los departamentos de Lima, La 

Libertad y Arequipa concentran la mayor participación de la deuda 

en la tarjeta de crédito con un 72.91% de participación, similar a 

lo presentando en el 2015, algo preocupante.  

a. Tipos de tarjetas  

Todos sabemos que existen diferentes tipos de tarjetas dentro 

del ámbito bancario, cada una de ellas con características 

distintas: de débito, de crédito, de revolving, prepago o de 

compra, tarjetas flexibles... Muchas veces puede ocurrir que 

estemos usando una de ellas y no conozcamos cuáles son sus 

principales rasgos o si existe otra opción más acorde a nuestras 

necesidades 

 Tarjetas de débito 

La principal característica de las tarjetas de débito es que 

el importe cargado se retira automáticamente de la cuenta 

asociada por lo que únicamente podemos disponer de los 

fondos que tenga la cuenta asociada en ese 

momento.  Como el banco no ejerce de prestamista suele 

tener comisiones más bajas que las de crédito o, incluso 

pueden gratuitas. 
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Este tipo de tarjeta es uno de los más habituales. Puede 

usarse para retirar efectivo desde cajeros automáticos, 

hacer cargos en comercios donde se acepte, hacer 

transferencias y otras operaciones tales como consultar el 

saldo de la cuenta o recargar el móvil de una tarjeta 

prepago. Usualmente tiene un límite máximo de retirada de 

efectivo diario. 

 Tarjetas de crédito  

El cliente puede realizar el mismo tipo de operaciones que 

con la tarjeta de débito, sin embargo, se distingue 

porque con la tarjeta de crédito puedes disponer de dinero 

sin tener fondos en la cuenta asociada, es decir, el banco 

está prestando el dinero utilizado a través de una línea de 

crédito que se abre con la firma del contrato de tarjeta. 

Cada entidad bancaria ofrece el saldo deudor máximo que 

puede alcanzar cada cliente en función de sus 

características personales, en función de ese límite 

tenemos las tarjetas oro, platino, classic, etc. 

A final de mes cada cliente decide cuanto paga por encima 

del pago mínimo. Como es lógico,  el banco cobrará unos 

intereses por el resto de la cantidad adeudada y, si se paga 

totalmente la cantidad adeudada, no se cobrarán 

intereses.Al margen de los intereses por la cantidad 

dispuesta, suele cobrarse una cuota anual. 

 Tarjetas revolving 

La tarjeta revolving presenta muchas similitudes con las 

tarjetas de crédito tradicionales, pero se diferencian en la 

forma en que se realiza el pago aplazado: mientras en las 

en las de crédito puedes elegir si satisfacer una parte o el 

total de lo adeudado, en las tarjetas revolving el importe 

adeudado se satisface a través del pago de una cuota 

mensual fija que el usuario puede modificar en cualquier 

momento, aunque suele tener porcentaje máximo y 
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mínimo para la cuota mensual por lo que no se puede 

cancelar la deuda de una sola vez.  

Una vez agotado el límite máximo el usuario puede volver 

a disponer del crédito a medida que va pagando las cuotas 

mensuales. Este tipo de tarjetas han sido criticadas desde 

ADICAE por encubrir préstamos personales con tipos de 

interés excesivos y por contribuir al endeudamiento 

excesivo de las familias por lo que recomiendan atender 

siempre a la TAE del contrato.  

Normalmente no tienen cuota de emisión y pueden estar 

exentas de la cuota anual y de la comisión por 

indisponibilidad pero, sin embargo, pueden cobrar una 

comisión por cancelación anticipada si mantienes la tarjeta 

sin tener deuda, lo que también es motivo de crítica, una 

vez más, por incentivar el endeudamiento excesivo. 

 Tarjetas Prepago 

Las tarjetas prepago son más parecidas a las tarjetas de 

débito ya que el cliente solo puede disponer del saldo 

exacto que tiene en la tarjeta. Sin embargo, mientras la 

tarjeta de débito va asociada a una cuenta abierta en una 

entidad de crédito y dispones del saldo que haya en la 

cuenta, con las tarjetas prepago solo se puede disponer del 

saldo que hayas cargado previa y voluntariamente. Por eso, 

son especialmente usadas para pagos por internet, para ser 

utilizadas por menores o como tarjetas regalo. 

 Tarjetas monederas 

La cantidad de dinero se encuentra registrada en el chip por 

lo que solo se puede recargar físicamente desde un cajero 

u oficina. No se necesita pin ni firma ya que están pensadas 

para ganar en rapidez en pequeñas transacciones diarias. 

Sin embargo, algunas entidades bancarias extienden el 

término a cualquier tarjeta prepago independientemente de 

su soporte físico. 
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 Tarjeta con banda magnética  

Su utilización es similar a las tarjetas de débito 

tradicionales, normalmente va asociada a una cuenta 

corriente para recargarla mediante transferencias cargadas 

al saldo de la cuenta. 

 Tarjetas virtuales 

Especialmente pensadas para operar online, únicamente 

necesitamos disponer del número de tarjeta, la fecha de 

caducidad y el pin. Como no tienen soporte físico, se 

pueden emitir instantáneamente tras la petición. No suelen 

tener comisiones. 

 Tarjetas de compra o de comercio  

Las tarjetas de compra son tarjetas emitidas por entidades 

no financieras  (aunque a veces se crean a través de 

entidades financieras intermediarias), normalmente 

grandes superficies que se dedican a la distribución 

minorista como Carrefour o El Corte Inglés. Usualmente 

se configuran como tarjetas de crédito, aunque también 

pueden ser de débito.  

Estas tarjetas permiten financiar al cliente compras en el 

propio establecimiento y, además pueden tener ventajas 

en el establecimiento para quien la utilice – aparcamiento 

gratuito, devolución de un % de las compras, financiación 

sin intereses a determinado plazo… - aunque existen 

tarjetas de este tipo que pueden ser usadas en cualquier 

establecimiento. 

Cuando el banco les ofrezca tarjetas de crédito u otro tipo 

de tarjetas, a que asegurarse de que el uso que le des sea 

realmente de tu beneficio y le saques provecho al crédito. 

Lo primero que tenemos que entender sobre cómo se usa 

una tarjeta de crédito es que NO es dinero extra que 

tenemos para poder gastar en lo que sea, ya que pensamos 

https://www.rankia.com/blog/mejores-tarjetas/1359182-tarjeta-corte-ingles-que-ofrece
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que al contar con la tarjeta podemos comprar cualquier 

cosa en cualquier momento y que al final para realizar el 

pago el costo resulte mayor que nuestros ingresos y 

terminemos inmersos en tener que pagar un monto mayor 

de lo que realmente costó los que adquirimos. 

Las bachilleres estamos de acuerdo con el indicador del uso de 

tarjetas  debido a que sabemos que en la actualidad la tecnología va 

avanzando, existen herramientas de pago que anteriormente no se 

tenía ni manejaban con tanta frecuencia como las tarjetas de crédito 

o débito, a veces las personas no pueden darle el uso adecuado y 

diferenciación necesaria, lo cual este indicador es de suma 

importancia en la actualidad dentro de la educación financiera. 

I.  Emprendimiento  

Son muchos los emprendedores que inician su negocio sin una 

adecuada educación financiera. No están conscientes de la 

importancia que tiene para una empresa la planificación 

financiera, el ahorro, las fuentes de financiamiento, el manejo de 

créditos y estar actualizado en materia económica. 

La gran mayoría de los emprendedores elaboran un Plan de 

negocios en el cual detallan las estrategias a seguir en áreas de 

ventas, servicio a cliente, marketing, la captación y el desarrollo 

del capital humano, entre otras. Sin embargo, en cuanto a materia 

financiera se refiere, son varios los emprendedores que hacen 

valuaciones y proyecciones equivocadas, debido al poco 

conocimiento que tienen sobre temas financieros. 

Un emprendedor con educación financiera va a hacer que su 

dinero trabaje para él y lo va a saber invertir para el beneficio y 

la diversificación de su negocio. 

Un gran número de emprendedores tienen muchas dificultades 

manejando las finanzas de su negocio, y en ocasiones, dejan todo 

en manos de su contador o del administrador, y no se involucran 

en éstos procesos, por lo cual terminan sufriendo graves 
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problemas con Hacienda e incluso llegan a tener fraudes al 

interior de su empresa. 

Como responsable de su negocio, el emprendedor debe estar al 

día sobre sus estados financieros y saber el valor que tiene su 

empresa. 

Es fundamental que los emprendedores se capaciten y entiendan 

de finanzas, de tal forma que logren tomar las mejores decisiones 

para la expansión de su empresa. 

El análisis financiero es parte integral en la planeación 

estratégica de una organización. 

A que entender que la gestión financiera de tu empresa es un 

factor clave para su éxito. Es fundamental contar con la 

información necesaria, relevante y oportuna para tomar las 

mejores decisiones para determinar hacia dónde se quiere llegar 

y llevar  el negocio.9 

Los bachilleres están de acuerdo con los indicadores que se definen en 

la educación financiera, los cuales son básicos y necesarios, no solo se 

refieren a indicadores como el ahorro o deudas sino a otros indicadores 

que podrían ser muy utilizados a la actualidad como es uso de las 

tarjetas, emprendimiento entre otros. Indicadores que enseñar desde las 

Insituciones Educativa ayuda a mejorar las finanzas personales. 

                                                             
9 Romero Verónica   
2017 “La importancia de la Educación Financiera para los emprendedores”. Ruiz Healy times, 30 
de noviembre del 2017 
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1.2.4. Niños y adolescentes en Educación Financiera  

Si bien dicen que “los niños son como esponjas porque todo 

absorben”. Son observadores y tienden a adoptar las actitudes de los 

adultos que los rodean como sus papás y hermanos. La forma en que 

los miembros de la familia manejan el dinero y toman decisiones en 

conjunto, repercute en los pequeños. De ahí la importancia de 

inculcarles el valor del dinero, sin olvidar los valores positivos que se 

desenvuelven en el núcleo familiar. 

Entender las finanzas de chico provee una mejor preparación en este 

terreno, lo que ayuda a afrontar mejor una crisis. Su educación es 

importante porque a corta edad no han tenido muchos episodios 

extremos a los que enfrentarse10. 

A. En los colegios  

En este espacio los niños pueden llevar una materia que aborde 

temas financieros y pueden tener acercamiento a través de 

actividades como la compra de productos durante el recreo, una 

kermés, entre otras actividades.  

B.  Medios de comunicación 

Por su alcance y amplio contenido, son una herramienta de gran 

utilidad si la sabemos aprovechar. En ellos se presentan gran 

cantidad de mensajes, les puedes ayudar a los pequeños a distinguir 

aquellos que procuran su bienestar financiero de los que los invitan 

al consumo innecesario. 

1.2.5. Desafíos de la Educación Financiera 

Los jóvenes estudiantes son, o lo serán en poco tiempo, usuarios de 

servicios financieros; un rol que pueden asumir con mayor 

responsabilidad y confianza a través de la adquisición de conocimientos 

financieros, saber más, conocer más les brinda ventajas que trae consigo 

la una buena Educación Financiera en su vida futura que se refleja en la 

calidad de vida que tenga.    

                                                             
10 Neffa Gustavo (2014) “La importancia de la Educación Financiera en los niños” 
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Los consumidores financieros deben hacer frente a un exigente entorno 

financiero que, desde temprana edad, les demanda decisiones 

importantes. Cometer errores en esta etapa de la vida tales como créditos 

estudiantiles con condiciones poco favorables o tarjetas de crédito 

usadas más para los “antojos” que para las urgencias, obstaculizan la 

capacidad de los jóvenes para emprender proyectos o ahorrar, aplazando 

así la prosperidad financiera de tal manera también los jóvenes 

influenciaran a los padres de familia; siendo los entes más importantes 

para este cambio los docentes, de dicha Institución Educativa Particular 

Tomas Marsano.   

1.3. Calidad de vida 

La calidad de vida es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social 

general de individuos y sociedades, es decir, es el grado en que los individuos 

o sociedades tienen altos valores en los índices de bienestar social, por ello es 

preciso empezar a trabajar en el crecimiento personal, potencialidades, el 

bienestar subjetivo y otros temas similares.  

A continuación, presentamos un conjunto de definiciones sobre calidad y 

calidad de vida según diversos autores: 

1.3.1. Definición  

Según Schalock, y Verdugo, (2009).Es un fenómeno multidimensional y 

tiene los mismos componentes para todas las personas; está influenciada 

por factores personales y ambientales, y varía de acuerdo a su valor 

relativo e importancia”.11 

En la definición sobre calidad, Romay (1994) Señala que, “Calidad 

incluye componentes de mérito como el valor. Los individuos o grupos 

sociales perciben la calidad siempre y cuando respondan a sus 

necesidades o expectativas”. De esta afirmación se retoma la importancia 

                                                             
11 Schalock, R. L. y Verdugo, M. A. (2008). Escala GENCAT: Manual de aplicación de la Escala 
GENCAT de Calidad de vida. Institut Catalá d Assistencia i Serveis Socials. Barselona. 
364.65(467.1).(Consultado el 17 de setiembre del 2018) 
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de la percepción de la persona sobre los elementos que constituyen la 

vida y sobre los cuales se define si está presente o no a la calidad.12 

Lindstrom (1989), Menciona que Calidad desde su significado 

semántico, nos hace pensar en excelencia o en criterios de exquisitez 

asociados con características humanas y con valores positivos como la 

felicidad, el éxito, la riqueza, la salud y la satisfacción.13 

Ardila (2003), Menciona que Calidad de vida es un estado de satisfacción 

general, que proviene de la realización de las potencialidades de la 

persona.De acuerdo con esto, podría considerarse que estas 

potencialidades tienen que ver desde la satisfacción de las necesidades 

básicas hasta la realización de los proyectos y metas que cada persona se 

va fijando en determinada etapa de la vida. 

La calidad de vida es una percepción subjetiva de la propia persona sobre 

un sentimiento de bienestar global y satisfacción con la vida; existen dos 

modelos de calidad de vida, uno de ellos utiliza medidas basadas en la 

satisfacción del individuo con áreas vitales como relaciones, familia, 

actividad recreativa, salud etc.; mientras el otro se centra en la percepción 

y satisfacción que la familia como unidad detenta de su diario 

vivir (Desde las premisas de este segundo modelo Park, Turnbull y 

Turnbull (2002), precisaron que una familia experimenta calidad de vida 

cuando sus miembros tienen sus necesidades cubiertas, disfrutan de su 

vida juntos y cuentan con oportunidades para perseguir y alcanzar metas 

que son trascendentales para ellos. 

1.3.2. Dimensiones de la calidad de vida  

Schalock y Verdugo (2009). Señala que: “Las dimensiones básicas de la 

calidad de vida son un conjunto de factores que componen el bienestar 

personal, y sus indicadores centrales comprende las percepciones, 

                                                             
12 Romay, M. de la L. (1994). Alternativas Metodológicas para Evaluar la Calidad de Programas en 
Educación Superior. Revista de la Educación Superior. Vol. XXIII (3), Nro. 91. Julio Setiembre. 
México 
13 Lindstrom, Naomi (1989). “Marcos Ricardo Barnatan: The New Novel As Access To Kabbalah. In 
Her Jewisb Issues In Argentine Literature: From Gercbunoff To Szicbman. Columbia: of Missouri 
press. Pp. 130-145. 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100005#Park
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100005#Park
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conductas o condiciones específicas de las dimensiones de calidad de 

vida que reflejan el bienestar de la persona14” 

A. Dimensiones e indicadores de calidad de vida 

Schalock (2009), propone “ocho dimensiones”, a partir de concebir 

que la calidad de vida es un concepto que refleja las condiciones de 

vida deseadas por una persona, en relación con ocho necesidades 

fundamentales que representan el núcleo de estas dimensiones: 

Bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, 

desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión 

social y derechos.  

Este modelo de análisis es un enfoque multidimensional cuyas 

dimensiones se operativizan en indicadores. Para una mejor 

comprensión de los mismos, se transcriben a continuación los 

indicadores trabajados para cada una de las dimensiones en la 

presente investigación: 

Verdugo refiere que el análisis de la calidad de vida en la 

adolescencia es importante para poder lograr el éxito adulto, 

destacando la autonomía e independencia personal; ya que al 

implementarla en la educación secundaria y diversificada, la calidad 

de vida no solamente afecta en la educación presente sino que 

transciende hacia la adultez. 

“Los indicadores de la calidad de vida son percepciones, conductas 

y condiciones que definen operativamente cada dimensión”,  

“Los indicadores y las escalas de medición requieren generalmente 

contextualización apropiada según el lugar geográfico, ámbito 

(educación, servicios sociales, salud), grupos de personas objeto de 

evaluación y otros aspectos”. (Verdugo, p.29). 

                                                             
14 Schalock, R. L. y Verdugo, M. A. (2008). Escala GENCAT: Manual de aplicación de la Escala     
GENCAT de Calidad de vida. Institut Catalá d Assistencia i Serveis Socials. Barselona. 
364.65(467.1).(Consultado el 18 de Abril del 2017) 
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Estos indicadores vienen a constituir un mapa o una guía para 

mostrar y delimitar cada dimensión vital que compone a la calidad 

de vida. A continuación, se introducen las dimensiones con temas y 

definiciones propuestas por diferentes autores. 

a. Bienestar Material 

Indicadores en el cuestionario (CCVA): Alimentación, vivienda, 

estado económico de la familia, pertenencias. 

El bienestar material contempla aspectos de capacidad 

económica, ahorros y aspectos materiales suficientes que le 

permitan tener una vida confortable, saludable y satisfactoria 

como: la vivienda, que puede ser propia, alquilada o cedida; los 

ingresos económicos y la ocupación laboral de la persona. Los 

ingresos escasos o nulos, no permiten a la familia satisfacer sus 

necesidades materiales. 

 Alimentación 

La alimentación implica el proporcionar al cuerpo los 

nutrientes necesarios para poder seguir funcionando y 

desarrollándose correctamente, si la persona no cumple con 

alimentarse de manera adecuada o si no se alimentan sea por 

factores económicos o algún trastorno de la conducta 

alimentaria es imposible que las personas quieran establecerse 

algún otro objetivo si no tienen esta necesidad básica cubierta. 

Para Requejo y Ortega (2002) la alimentación en esta etapa es 

de suma importancia no por el hecho de la edad cronológica, 

sino por el índice de crecimiento que esta etapa demanda. 

 

Rúgolo, Sánchez y Tula (2008) refieren que la dieta que debe 

seguir una adolescente debe contener suficiente energía, ser 

equilibrada, completa para cubrir las necesidades del 

crecimiento. Aunque en la adolescencia la ingesta de comida 

chatarra es una conducta típica. 
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 Estado económico de la familia 

El estado económico implica más que el poder cumplir con las 

necesidades básicas de los adolescentes. No es lo mismo la 

vida de un adolescente que lo tiene todo y la vida de un 

adolescente que ve el día a día como sus padres se esfuerzan 

para poder brindarle lo necesario (alimento, casa y vestuario) 

y además que continúe estudiando. 

 

Rúgolo, Sánchez y Tula mencionan acerca de la deserción 

escolar en América Latina que el 37% de los adolescentes 

latinoamericanos de entre 15 y 19 años de edad abandonan la 

escuela antes de terminar la educación secundaria, de estos, el 

70% de los jóvenes aseguran haberlo hecho por motivos 

económicos.  

En base a esto no solamente se puede calcular la taza de 

adolescentes que no pueden continuar con sus estudios por la 

falta de ingresos, sino que implica que la taza de trabajadores 

menores de edad se eleva, o empiezan a emigrar para obtener 

dinero o en un caso menos satisfactorio, se vean encaminados 

a negocios de las drogas o la prostitución. El factor económico 

no es relevante en el sentido del estado social, sino a través de 

este se puede ampliar los factores de protección que en algún 

momento pueden estar en una línea fronteriza a algún factor de 

riesgo para el adolescente. 

Los padres de familia de los estudiantes de la Institución 

Educativa Tomas Marsano manifestaron que el no tener 

educación financiera desde la juventud daría resultado a que 

posteriormente de adulto no puedas gestionar bien el dinero 

por lo que dificulta al momento de querer comprar bienes, 

hasta en algunas oportunidades no contar con si quiera lo 

básico por tener una economía baja. 
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b. Bienestar Emocional 

Indicadores en el cuestionario (CCVA): Satisfacción, felicidad, 

bienestar general, seguridad persona/emoción; auto-concepto, 

autoestima y autoimagen; metas y aspiraciones personales; 

creencias, espiritualidad. 

Hace referencia a la tranquilidad de ánimo propio de aquel que se 

siente bien consigo mismo. Una persona que experimenta un alto 

grado de bienestar emocional siente una mayor influencia de 

emociones agradables: alegría, ilusión, gratitud existencial, 

entusiasmo. 

Las emociones son todas las modificaciones o alteraciones 

internas que implican factores de pensamiento, hormonales y 

físicos. Estas alteraciones del ánimo afectan al individuo de 

manera que también influye en su entorno social. El bienestar 

emocional incluye la capacidad para poder manejar las emociones 

y distinguir entre una y otra. 

Es por ello que como mencionó Verdugo (2009), los indicadores 

requieren de contextualización, pues debido a esto es que las 

personas tienden a reaccionar a sus emociones de distinta manera, 

no será lo mismo alguien que haya crecido en un ambiente hostil 

a alguien que se desarrolló en un ambiente agradable. Así como, 

alguien criado en el campo que en la ciudad, existen conductas 

aprendidas que entra en vigencia por el elemento cognitivo de 

cada persona. 

 La felicidad, satisfacción y bienestar 

Es la percepción de no malestar que tiene cada individuo 

acerca de su vida, su situación o su entorno. Muchas personas 

dicen que la felicidad no depende del entorno sino del interior 

de la persona, a esto se añade que la felicidad es subjetiva y 

que cada quien vive y examina su propia vida y hace que esta 

sea mejor o todo lo contrario. 

Según Alarcón mencionado por Caycho (2010), define la 

felicidad como: “Aquel estado afectivo de satisfacción plena 
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que experimenta subjetivamente el individuo en posesión de 

un bien deseado”. Esta definición conlleva lo siguiente: 

 Significa sentimientos de satisfacción que vivencia la 

persona y sólo ella en su vida interior 

 El hecho de ser un “estado” de la conducta, alude al 

carácter temporal de la felicidad, puede ser duradera, 

pero a la vez, se puede extinguir 

 La felicidad supone la posesión de un bien, es decir, se 

es feliz en tanto se posee el bien u objeto que hace la 

felicidad 

 El bien o bienes que generan la felicidad son de 

naturaleza variada.15 

 Auto-concepto, autoestima y autoimagen 

Estos términos han sido estudiados por muchos investigadores 

y son de suma importancia para el desarrollo de los 

adolescentes y para todo ser humano en cualquier momento de 

la vida. Aunque entre estos tres conceptos existan factores 

similares, es conveniente hacer la separación para marcar las 

diferencias y relevancia de cada uno de ellos. 

 El auto-concepto es la percepción de sí mismo, como se ve 

cada quien y como cree que es percibido por los demás. 

 La autoestima el amor o aprecio que se tiene a uno mismo. 

 Según Offer (1981) citado por Lefrancois (2001), La 

autoimagen del adolescente posee un yo múltiple, y lo 

describe en las siguientes áreas: 

 “Yo psicológico: emociones del adolescente, concepto 

que tiene de su cuerpo y la capacidad de controlar sus 

impulsos”. 

 “Yo social: percepciones del adolescente de sus 

relaciones con los demás, su moral y objetivos”. 

                                                             
15 Alarcón, R. (2009).Psicología de la felicidad. Introducción a la Psicología positivaLima: Editorial 
Universitaria, 262 pp. 
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 “Yo sexual: opiniones y sentimientos sobre las 

experiencias y conductas sexuales”. 

 “Yo familiar: actitudes y sentimientos de los 

adolescentes hacia sus padres y otros miembros de la 

familia”. 

 “Yo de afrontamiento: adaptación psicológica y grado 

de buen funcionamiento del adolescente en el mundo 

exterior”. 

Con estas definiciones se puede partir de la importancia de 

estos factores en el desarrollo de los adolescentes, en esta etapa 

transitoria la identidad de cada uno se ve retada ante los 

obstáculos, presión de grupo o la necesidad de establecer el 

propio criterio ante las situaciones. 

 Metas y aspiraciones personales 

Las aspiraciones y las metas que los adolescentes se establecen 

en esta edad pueden estar relacionadas al estudio, al trabajo, a 

los deportes y sus relaciones interpersonales incluyendo las 

amorosas. 

 Creencias y espiritualidad 

En MuniSalud (2011) exponen que las creencias son muy 

particulares en cada persona y hay que respetarlas para no 

transgredir los derechos de cada ser humano. 

 

Frente a esto consideramos que el hecho de enfrentar algún 

endeudamiento hace que los padres de familia y hasta los 

mismos estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Tomas Marsano, atraviesen por estados 

emocionales donde predomina la angustia, la tristeza y en 

algunos casos hasta la depresión, incluso refieren que de 

alguna manera su autoestima baja por sentirse inferior ante 

otras personas que si tienen la economía necesaria.  
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c. Integración a la comunidad 

Indicadores en el cuestionario (CCVA): Acceso, presencia, 

participación y aceptación en la comunidad; status dentro del 

grupo social; integración; actividades socio comunitarias; 

normalización; acceso a los servicios comunitarios.  

En cuanto a la inclusión social hace referencia a la integración de 

la persona con su participación y el rompimiento de barreras 

físicas, sociales y culturales en la sociedad. 

Según Molina (2007), Los procesos de socialización tienen lugar 

a lo largo de toda la vida y significan la integración social en una 

comunidad con una serie de valores, normas, actitudes, pautas de 

comportamiento, conocimientos, etc16. 

En estos tiempos, es importante añadir a la integración a la 

comunidad, la era tecnológica, que es evidente que los 

adolescentes viven en este círculo, quieren pasar la mayor parte 

del día conectados a Facebook o Twitter, con la innovación de los 

teléfonos celulares andan chateando a través del Blackberry u 

otros con mensajes interactivos, la integración a la comunidad se 

suma a la utilización de estos medios para poder estar en contacto 

con la sociedad, e incluso es un derecho el tener acceso a la 

información y tecnología, también existe el derecho a la libre 

expresión y asociación a través de estos medios. 

La integración en un grupo social es muy relevante, el 

comportamiento de cada adolescente constituye un banderazo 

verde o rojo para formar los grupos sociales, es por ello que en un 

aula de clases existen varios subgrupos. 

Los padres de la Institución Educativa Tomas Marsano, 

manifiestan que de alguna manera al retrasarse con las pensiones 

de sus hijos debido a no planificar el uso del dinero afecta sus 

relaciones sociales, en algunos casos se sienten aislados ante 

                                                             
16 Molina, F. (2007). Juventud, Deporte e Interculturalidad: Vías de Integración Social y Calidad de 
Vida 
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alguna actividad que realizan tanto los padres como estudiantes, 

lo cual afecta su calidad de vida. 

d. Relaciones Interpersonales 

Indicadores en el cuestionario (CCVA): relaciones valiosas con 

familia, amigos, compañeros y conocidos; redes de apoyo social. 

 Familia 

Según Parés , la adolescencia es una etapa que se caracteriza 

por cambios bruscos y profundos en todas las esferas de la 

vida ya que en este período se desestabiliza la familia debido 

a los cambios que sufre el adolescente y eso implica que los 

padres también se tienen que modificar con un nuevo papel 

parental pues ahora es donde se llega a una negociación de 

autonomía y control, que es lo que el adolescente busca. 

Además, juntamente se desarrolla el proceso de separación e 

independencia de los hijos17. 

 

En su conceptualización más simple, es el núcleo de la 

sociedad, la familia constituye el primer contacto que el niño 

establece con el mundo, en ella aprende los valores y las 

reglas que lo acompañan en el presente y lo harán en el 

futuro. La importancia del apoyo familiar y la comunicación 

es vital para el crecimiento del niño y del adolescente, el 

poder llevarse bien con los miembros de la familia hace que 

la vida se torne más agradable, que cuando las personas viven 

en un ambiente de conflictos. 

 

Rúgolo, (2008) refieren que el adolescente necesita 

establecer su espacio y alejarse de sus padres y en este 

proceso de maduración lo hace a través de críticas y roces 

constantes, pero esto no implica un odio real, sino que 

                                                             
17 Parés, B. (s/f). El entorno familiar y la percepción de calidad de vida en los adolescentes de 
Mendoza. Mendoza, Argentina.  
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simplemente es la manera de alcanzar la independencia y así 

construir su identidad personal18. 

 Amigos 

La familia constituye el grupo primario de apoyo, sin 

embargo, los amigos en esta etapa pasan a constituir un 

círculo importante en la vida de los adolescentes, 

empiezan a establecer lazos más fuertes entre ellos y las 

relaciones se vuelven heterogéneas. 

 

Rúgolo (2008), también hacen mención que en esta etapa 

es habitual que hombres y mujeres tiendan a reunirse en 

un mismo grupo, ya no se reúnen solo con individuos del 

mismo sexo sino pasan a ser grupos mixtos, además la 

forma en que actúa el adolescente puede indicar si este se 

integra con facilidad o no, si lo disfruta o sufre, si arma un 

subgrupo propio o pasa a ser parte de uno ya armado, etc. 

 

La amistad en esta etapa de la vida es un factor muy 

importante, ya que esta misma da un giro a diferencia de 

la niñez. En la infancia, las personas tienden a ser 

selectivos según sexo, las niñas juegan muñecas y los 

varones pelota y carritos, ambos no tienen como prioridad 

establecer relación cercana entre ellos. En la adolescencia 

esto cambia, ambos empiezan a experimentar atracción 

unos por los otros y es la etapa en donde empiezan los 

noviazgos. 

 

Los intereses por hacer amistades ya no dependen de las 

cosas que hacen los niños o las niñas, si no de gustos en 

común, ropa a la moda, aficiones, intereses, música, 

deportes y es por ello que en aula de clases pueden existir 

                                                             
18 Rúgolo Marta- Sánchez Mirta- Tula Renné (2008) Escuela para padres. Buenos Aires Argentina 
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varios subgrupos y estos poseen las características que los 

definen, y cuya unión de amistad tiene su base en cosas 

similares. Los amigos tienden a pasar a un papel vital en 

esta etapa, los adolescentes quieren pasar más tiempo 

entre ellos que con sus padres, este desplazamiento del 

grupo primario al grupo de amigos es parte de los medios 

de maduración e independencia. 

e. Desarrollo Personal 

Indicadores en el cuestionario (CCVA): Habilidades, capacidades 

y competencias, actividades significativas, educación, 

oportunidades formativas, ocio. 

 Educación 

Para Krauskopf (2007), la educación durante la adolescencia 

es parte del campo de elaboración de la propia identidad y del 

proyecto de vida, pues los conocimientos son instrumentos 

para llegar a la plenitud de las posibilidades para enfrentar el 

futuro en interacción con las opciones que la sociedad ofrece. 

 

La educación, además de preparar a los adolescentes con 

conocimientos, capacidades y habilidades para el futuro, 

viene a constituir un elemento importante en el presente, por 

ejemplo: integración al grupo o la sociedad. No está limitada 

al presente, sino está enfocada a moldear e instruir a los 

adultos del futuro. Tiene un papel relevante como 

intermediario entre las generaciones adultas y las jóvenes, ya 

que enseña las tradiciones del pasado sin dejar de integrar el 

presente. Aunque este factor futurista este presente, para el 

adolescente es más importante vivir el ahora, por lo tanto, 

cualquier situación que pueda brindarle apoyo, sentido y 

herramientas puede ayudar a un mayor grado satisfacción. 

El profesor Villalobos (1977) mencionado por Krauskopf , El 

fin de la educación no consiste, pues, solamente en brindar 
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oportunidades a cada persona para que alcance sus propias 

metas sino que significa, también, facilitarle los medios para 

forjar la sociedad con otras personas, donde todas sus 

acciones tendrán un alcance mucho mayor.  

 Ocio 

Según Urria y Azaroa (1991) refieren que el ocio constituye 

una actividad revitalizante ya que es una necesidad básica y 

es un derecho de todos. Es una actividad de descanso, donde 

la persona escoge hacer algo de manera libre y gustosa, sin 

embargo, no hay que encerrar o concretar el concepto del ocio 

como un pasatiempo. 

La RAE define Ociosidad como: “vicio de no trabajar, perder 

el tiempo o gastarlo inútilmente” La diferencia entre un 

término y el otro es notable. 

Se puede enfatizar que cuando un joven mira televisión horas 

enteras o videojuegos, pasa muchas horas en la calle con los 

amigos, no deja el chat o computador varias horas pueden 

estar atravesando el límite entre ocio y ociosidad. 

Por otro lado, el Decálogo sobre los Derechos y Deberes de 

la Infancia en Internet en el inciso N° 7 se encuentra: 

“Derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego, 

también mediante internet y otras nuevas tecnologías. 

Derecho a que los juegos y las propuestas de ocio en Internet, 

no contengan violencia gratuita, ni mensajes racistas, sexistas 

o denigrantes, y respeten los derechos y la imagen de los 

jóvenes y otras personas”. 

Entonces, los límites y las reglas que los padres establezcan 

son las que determinaran la calidad de ocio que los jóvenes 

puedan experimentar de manera positiva o negativa. Ya que 

en el inciso No. 8 del mismo decálogo se menciona lo 

siguiente: “Los padres y madres tendrán el derecho y la 

responsabilidad de orientar, educar y acordar con sus hijos e 

hijas un uso responsable de Internet: establecer tiempos de 
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utilización, páginas que no se deben visitar o información que 

no deben proporcionar para protegerlos de mensajes y 

situaciones peligrosas, etc. para ello los padres y madres 

también deben poder formarse en el uso de internet e 

informarse de sus contenidos”. 

 

MihalyCskszentmihalyi  mencionado por Urria y Azaroa 

(1991) señala que “el disfrute es la piedra angular de la 

evolución”, refiere que el ocio es “fuente de desarrollo 

humano, bienestar y calidad de vida y mejoran la satisfacción 

con la misma”. 

f. Bienestar Físico 

Indicadores en el cuestionario (CCVA): Salud y estado físico; 

movilidad; seguridad física; asistencia sanitaria. 

En la calidad de vida, hablar de Bienestar físico comprende a un 

perfecto estado y armonía de nuestro cuerpo, presentando una 

plena salud integral en lo físico, psicológico y social del ser 

humano. 

De acuerdo con la OMS (2013) “los adolescentes son un grupo 

sano” . 

Ardila (2003) hace la separación entre salud percibida y salud 

objetiva. Refiere que las personas pueden sentirse saludables y 

no estarlo, o estarlo y  no sentirse saludable. 

 

Para Zubarew y Correa (2009) hay que considerar y poner 

énfasis en fomentar la participación de los adolescentes en 

actividades como el deporte y el arte, y apoyarlos a tener hábitos 

de vida saludable. 

En el artículo de la revista e-MuniSalud (2011) al hablar del 

bienestar físico de los adolescentes refieren que es de mucha 

importancia: “la alimentación, el ejercicio físico, las horas de 

sueño, la resistencia inmunológica a enfermedades, entre otras”. 
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He aquí la importancia de la existencia de lugares de recreación, 

lugares donde los adolescentes puedan salir a divertirse y a 

gastar energías sanamente y al mismo tiempo potencializar su 

salud física. 

En relación a la salud en los adolescentes el artículo 29 del 

Código de la Niñez y juventud (1996) menciona: Queda 

asegurada la atención médica al niño, niña y joven a través del 

sistema de salud del país, garantizando el acceso universal e 

igualitario a las acciones y servicios para promoción, protección 

y recuperación de la salud. Los niños, niñas y jóvenes que sufran 

deficiencia diagnosticada recibirán atención especializada. 

 

Es estrés por tener problemas financieros de alguna manera 

afecta es bienestar físico de la persona según lo que refieren los 

padres de familia de los estudiantes de la Institución Tomas 

Marsano.   

g. Autodeterminación  

Indicadores en el cuestionario (CCVA): Elecciones personales; 

toma decisiones; control personal; capacitación y autonomía. 

 

Verdugo (2009) refiere que las características de las personas 

autodeterminadas actúan con las siguientes convicciones: 

 “Son capaces  de  realizar  las  conductas  necesarias  

para  conseguir  unos determinados resultados en su 

ambiente”. 

 “Si ejecutan tales conductas, obtendrán los resultados 

deseados”. 

 “Son conscientes de sí mismas puesto que utilizan el 

conocimiento sobre sí mismas de manera global y 

bastante precisa, así como sobre sus capacidades y 

limitaciones, y lo aprovechan de un modo beneficioso”.  
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Verdugo considera que una conducta es autónoma si conlleva 

a la persona de la siguiente manera: “sus propias preferencias, 

intereses, capacidades e independientemente, libre de 

influencias externas o interferencias no deseadas”. También 

menciona que la autonomía revela la necesidad de relación con 

la familia, amigos, ambiente y la historia; por lo que la mayoría 

de las personas no son completamente autónomas, es decir, no 

son independientes en su totalidad. 

La toma de decisiones para los adolescentes es significativa ya 

que se empiezan a desprender de las ideas que los padres les 

han inculcado, comienzan a dudar acerca de la verdad y 

empiezan a analizar las situaciones por si solos, en algunos 

casos se ven aislados y no toman conciencia antes de proseguir 

a sus actos; con respecto a conductas de riesgo y el control 

personal, algunos pueden buscar estas salidas solamente para 

evadir el problema en el que se encuentran, otros por ganas de 

probar que se siente, por la presión social y la necesidad de 

sentirse aceptados y muchos otros adolescentes a falta de 

lugares recreativos donde continuar su desarrollo sano 

simplemente son influenciados por los demás. 

Rúgolo(2008) ,mencionan que el desarrollo de la propia 

identidad hace que el adolescente se enfrente a sus padres, 

incluso a cualquier tipo de autoridad que los rodea; esta 

necesidad de independencia se vea reflejada en dos niveles: 

 “Como necesidad de intimidad y espacio propio” 

 “Como capacidad de tomar decisiones sobre su vida y 

futuro” 

Para condensar la información ya presentada, en Guatemala 

existen leyes donde se habla acerca de la calidad de vida en los 

adolescentes de manera indirecta; el artículo 4 del Código de 

la Niñez y Juventud (1996) establece que “Es deber de la 
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familia, de la comunidad, de la sociedad en general y del 

Estado para con el niño, niña y joven: 

Asegurar con absoluta prioridad la realización de los derechos 

diferentes a la vida, seguridad, e integridad, a la salud, a la 

alimentación, a la educación, al deporte, a la recreación, a la 

profesionalización, a la cultura, a la dignidad al respeto, a la 

libertad y a la convivencia familiar y comunitaria”. 

(homepage) 

En síntesis, los adolescentes se encuentran en un periodo de 

transición, de acuerdo a los diferentes autores el rango de edad 

comprendido oscila entre los 10 y 19 años, otros suelen dividir 

la adolescencia en temprana (11 a 13 años) y tardía (14 a 17 

años) y cada una de estas divisiones lleva consigo diferentes 

pasos a nivel biopsicosocial que hacen que el adolescente vaya 

madurando hacia la adultez. La manera en que se ve la vida en 

esta edad puede ser determinante para lanzarse o detenerse 

hacia un futuro exitoso. 

Aunque en esta etapa se pueden adquirir conductas de riesgo 

debido a la vulnerabilidad que presentan los adolescentes por 

todos los cambios que sufren, hay que recalcar que no es una 

generalidad para este período porque puede intervenir la 

percepción que se tenga del mundo.  

El comportamiento del adolescente puede deberse a la 

necesidad de sentirse aceptado por un grupo, la necesidad de 

pertenencia o por la búsqueda de independencia (psico-social), 

los cambios a nivel cerebral que permiten la maduración del 

cerebro incluyen cambios en la cognición, lenguaje y 

razonamiento, así como los cambios que sufren físicamente 

(biológicos). No se puede universalizar que todos los 

adolescentes pasan por esta etapa de la misma manera, ya que 
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la percepción que ellos tengan de su entorno hará que ellos 

logren estar satisfechos o no con su propia vida. 

 La calidad de vida está conformada por varias dimensiones, 

algunos autores dividen en objetiva (economía, salud, 

relaciones) y subjetiva (bienestar percibido, salud percibida, 

etc.). Estos componentes apoyan a la comprensión y 

acercamiento de la realidad y percepción que aprecian los 

adolescentes desde su cosmovisión 

h. Dimensión de derechos 

A diferencia de las anteriores, la dimensión de Derechos se basa 

en que son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, residencia, sexo, color, religión, lengua o 

cualquier otra condición, considerados inalienables e inviolables. 

Comprende lo que contempla el Derecho a la vida, Intimidad, al 

respeto, medible desde el trato recibido en su entorno familiar y 

social. 

1.4. Comunidad Escolar 

1.4.1. Definición de comunidad 

Ander Egg (1993). El autor concluye que “una comunidad es una 

agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio geográfico 

delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de 

pertenencia o identificación con algún símbolo local y que 

interaccionan entre sí más intensamente que en otro contexto, operando 

redes de comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito de 

alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver 

problemas o desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local”19. 

1.4.2. Definición de escolar  

Escolar se refiere a aquello que es perteneciente o que es relativo a la 

escuela. 

                                                             
19 Ander Egg, E., Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad.  11na edición.  Buenos 
Aires: Humanitas, 1993 
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1.4.3. Comunidad Escolar  

La comunidad escolar es el conjunto de personas que influyen y son 

afectadas por un mismo entorno educativo20. 

Se encargan de promover actividades que lleven al mejoramiento de la 

calidad de la educación y de lograr el bienestar de los estudiantes. No 

solo se encargan de impartir instrucción, sino que trabajan para que la 

educación sea integral. Se caracterizan por estar abiertas al cambio, ya 

que se encuentran en constante desarrollo. 

La comunidad escolar es el colectivo de elementos personales que 

intervienen en un proyecto educativo; más concretamente, profesores y 

alumnos como elementos primarios, y los padres, como elementos muy 

directamente interesados y relacionados. 

Las investigadoras están de acuerdo con dar la importancia de trabajar 

con la comunidad escolar, debido a que trabajar con el trinomio ayuda 

a saber la situación actual respecto a la educación financiera de la 

Institución Educativa Particular Tomas Marsano y que se puede hacer 

al respecto en dicha institución.  

1.5. Rol del Trabajador Social en el sector educación21 

1.5.1. Funciones del Trabajo Social en Instituciones Educativas 

A. Preventivas  

 Elaborar programas de prevención en aspectos relacionados con 

drogadicción, educación sexual, enfermedades de transmisión sexual y 

educación en valores, en otros temas innovadores de acuerdo a la 

situación escolar. 

 Identificar y tratar los problemas que impiden el buen desempeño del 

alumno tanto en el medio escolar como familiar. 

 Asesorar y orientar a los alumnos en relación a sus hábitos de estudio, 

organización de su tiempo libre. 

                                                             
20 https://es.slideshare.net/nefertd/la-comunidad-escolar-22452737 
21 López,  E. y  Chaparro M. (2006). “Competencias laborales del trabajador social vistas desde el mercado laboral”. Tabula 

Rasa. Vol. 5.  Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia. 
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 Asesorar a los padres de familia cuando éstos lo soliciten o el 

Trabajador Social lo considere necesario. 

 Asesorar a los maestros en aspectos que inciden en el rendimiento 

escolar. 

 Orientar y asesorar a los docentes no sólo a nivel grupal, sino 

individualmente, cuando lo soliciten o cuando el Trabajador Social lo 

considere conveniente para lograr un mejor desempeño de su labor 

formativa. 

B. Capacitación  

 Coordinar con profesionales (psicólogos) la capacitación de escuela de 

padres. 

 Programar conferencias, charlas o reuniones encaminadas a que el 

maestro comprenda mejor al estudiante. 

C. Gestión social  

 Establecer redes de coordinación con diferentes instituciones de 

Bienestar Social con el fin de remitir los casos que se consideren 

necesarios. (Bienestar familiar, bienestar social, comisaría de familia y 

juzgados). 

 Atender los casos remitidos por los Coordinadores, o profesores y 

aquellos en los que el alumno o sus padres soliciten orientación. 

D. Atención de casos sociales  

E. Administrativas 

 Colaborar en la creación de programas culturales y recreativos que 

beneficien al alumno. 

 Establecer comunicación con los egresados por medio de encuentros 

anuales. 

 Organizar y ejecutar, conjuntamente con los estudiantes, actividades 

que enriquezcan su formación integral como miembros de un grupo 

social 

 Coordinar el proyecto de Servicio Social. 

 Participar en los comités de evaluación y promoción para colaborar en 

el análisis de los casos especiales. 
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 Solicitar apoyo a la Asociación de Padres de Familia para la puesta en 

marcha de proyectos o eventos que beneficien a cualquier estamento de 

la comunidad. 

F. Investigación 

 Realizar seguimiento de caso con énfasis en familia y visita 

domiciliaria. 

 Diligenciar ficha social. 

 Realizar una evaluación sobre el progreso de los alumnos y ex alumnos 

con el fin de determinar hasta qué punto el programa de orientación en 

particular y el currículo en general satisfacen las necesidades del 

estudiante y de la sociedad. 

 Crear proyectos encaminados al bienestar y crecimiento personal de los 

maestros. 

 Realizar el Estudio Socio - Familiar y las visitas domiciliarias 

determinantes en el proceso de Admisión. 

La actuación del Trabajador Social en el ámbito educativo se evidencia en 

dos niveles; el primero es el nivel de la macro actuación, el cual comprende 

actividades de investigación, planeación, programación y fijación de 

políticas; siendo fundamental en este aspecto la participación de los 

integrantes de la Institución Educativa; el segundo hace referencia a la micro 

actuación, en este nivel el Trabajador Social presta los servicios pertinentes 

de acuerdo al conocimiento directo de las necesidades específicas de los 

estudiantes, las familias y la comunidad escolar en general, utilizando para 

ello las técnicas más adecuadas y específicas de su intervención. 

Los trabajadores sociales queremos que las personas tengan un bienestar es 

decir que sean personas exitosas en la vida y con proyectos en mente que 

los lleven a tener una vida tranquila y plena; por ello buscamos que se 

implementen nuevos proyectos en educación para mejorar la calidad de vida 

de los estudiantes y padres de familia. Teniendo en cuenta que durante la 

formación del trabajador social se brindan las herramientas necesarias para 

crear nuevos proyectos en beneficio de la sociedad. 

Sabemos que la falta de educación financiera lleva a las familias a abusar 

del crédito y a endeudarse por encima de su capacidad de pago, es entonces 
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donde la intervención del trabajo social es necesaria debido a que en el 

colegio es donde más tiempo de su vida pasan los niños y jóvenes, por ello 

la importancia de enseñarles desde pequeños a tener un conocimiento previo 

de lo que es el manejo de dinero y la distribución correcta del mismo. El 

trabajador social debe ser innovador en su campo laboral por ello incorporar 

nuevos aprendizajes en las horas como tutoría, escuela de padres buscando 

aliados profesionales en relación a temas como educación financiera 

favorecerá a los estudiantes y padres para así contribuir a mejorar la calidad 

de vida tanto del estudiante como del padre de familia. 

Como sabemos la educación financiera es uno de los motores del desarrollo 

económico y social, ya que tomar decisiones financieras acertadas mejora el 

nivel de vida. El trabajador social buscara trabajar con el trinomio para 

obtener mayor resultado es decir con la comunidad escolar quienes son los 

estudiantes, padres de familia y docentes. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Investigación Internacional 

Título: Diagnóstico realizado a los estudiantes de la UNAD CEAD 

Florencia para determinar la importancia y pertinencia de recibir 

Educación Financiera. (Tesis para Título Profesional de 

Administración de Empresas) 

Autor: LORENA URQUINA CUELLAR 

Universidad: Universidad Nacional Abierta y a distancia-UNAD, 

Florencia - 2012 

Resumen: El diagnóstico realizado a los estudiantes de la UNAD 

CEAD Florencia para determinar la importancia y la pertinencia de 

recibir educación financiera, es un análisis que se realiza para 

determinar la gran relevancia que tiene el adquirir los adecuados 

conocimientos en el manejo y consumo de los diferentes productos 

financieros, basados en la situación socio-económica, experiencias y 

calidad de vida, así como en el acceso a la información y formación 

adecuada de primera mano que tienen estos estudiantes universitarios, 

con el ánimo de que empiecen a considerar la importancia de exigir que 

se articule y se empiece a impartir la educación financiera como 

estrategia de mejoramiento y fortalecimiento en el desarrollo 

profesional y social del país. 

A partir de este diagnóstico se podrá establecer cuáles son las 

tendencias, partiendo de una determinación que se realiza sobre bases 

de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que 

permitirán juzgar mejor qué es lo que está pasando. 
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Objetivo: Realizar un diagnóstico a los  estudiantes  de  la  UNAD  

CEAD  Florencia  para determinar la importancia y la pertinencia de 

recibir educación financiera 

Conclusiones o resultados: Al analizar y tabular la información se 

encontró que un porcentaje significativo de la población desconoce el 

significado de la Educación Financiera, aunque está bien asociado a 

situaciones económicas y de consumo financiero, a un no hay un interés 

primordial por conocer este tema. Es claro que lo consideran 

importante, pero como todo proceso se debe crear cultura y conciencia 

para que las personas visualicen los beneficios a largo plazo. 

El nivel y calidad de vida de la población está determinada por sus 

ingresos, aun cuando no se posea deudas y el nivel de ingresos sea 

considerable en su mayoría las personas prefieren ir sobre seguro, el 

riesgo no es la primera opción, tener estabilidad y comodidad es 

suficiente; la encuesta arrojo que las personas cuando deciden asumir 

una deuda por créditos o prestamos lo hacen impulsadas por 

necesidades imprevistas, o por adquirir algún pasivo, pero muy pocas 

lo hacen con la visión de inversión; la falta de información o la 

información equivocada ocasionan este tipo de decisiones. 

Teniendo en cuenta que las personas son conscientes que la crisis 

económica podría empeorar, que el temor a tener deudas y a que la 

insolvencia o falta de empleo los lleve a la quiebra, hace que se 

considere pertinente e importante que desde ya se imparta Educación 

Financiera como mecanismo que impulse nuevas y mejores estrategias 

de desarrollo socioeconómico. 

También se concluyó que no importa el grado o programa profesional 

que tenga una persona, la economía y las finanzas personales son un 

tema que toca a todos por igual, y como actores miembros de este 

sistema se tiene la responsabilidad de mantener una buena y productiva 

administración del dinero. 
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El reflejo del mal manejo de las finanzas personales es como una 

fractura en el sistema económico no solo en Colombia si no en cualquier 

nación. Por eso se considera fundamental el estar preparados para sumir 

y afrontar cualquier situación de crisis del tipo económica. Aquí se 

determinó que la falta de información y adecuada orientación son las 

principales causas considerara como una catedra fundamental en el 

proceso formativo del ser humano, y que no este solo inmersa en otras 

áreas, si no que se diseñe y se formule como área representativa de la 

educación en el país. 

Desde el contexto universitario del CEAD Florencia, se pudo 

determinar que la Educación Financiera es un tema de suma 

importancia y que se hace necesaria su implementación desde todos los 

ámbitos de la formación profesional. 

2.1.2.   Investigación Nacional 

Título: Propuesta de un Programa en Educación Financiera para los 

estudiantes del nivel secundaria del Colegio Nacional Toribio 

Casanova – Cutervo, 2015-2016 (Tesis para Título Profesional de 

Ingeniero Comercial) 

Autor: Carranza Vílchez Cori del Roció  

Universidad: Universidad de Lambayeque, Cutervo, 2015-2016 

Resumen: Desde el 2007 en nuestro país se han iniciado esfuerzos 

por educar a jóvenes y adultos en educación financiera sin embargo 

por el carácter pluricultural y multilingüe de nuestra población esta 

tarea se ha hecho muy difícil, por lo cual sabiendo de esta necesidad 

la presente investigación se realizó con el objetivo proponer un 

programa de educación financiera para mejorar el nivel de 

conocimientos de los estudiantes de nivel secundario del Colegio 

Nacional Toribio Casanova. Para lo cual se realizó una investigación 

de tipo descriptivo y de diseño no experimental a través de una 

encuesta aleatoria simple a 251 estudiantes de primer al quinto grado 
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de secundaria. Cuyos resultados nos demostraron la necesidad de 

incluir la enseñanza de estos temas dentro de la formación de los 

estudiantes por lo cual recomendamos a la institución educativa 

implementar este programa teniendo en cuenta que puede significar 

un antes y un después en la manera en que sus ingresos económicos 

influyan positivamente en sus desarrollo personal, familiar y social. 

Conclusiones o resultados: En el presente estudio se tuvo como 

objetivo proponer un programa de educación financiera para mejorar 

el nivel de conocimientos de los estudiantes de nivel secundario del 

Colegio Nacional Toribio Casanova. El cual se cumplió conforme lo 

establecido en los lineamientos de la investigación.  

El nivel educativo de los padres no tiene relación directa con el nivel 

de conocimientos en temas de educación financiera de sus menores 

hijos por el contario la adquisición de estos conocimientos está más 

relacionado con el nivel educativo de sus hermanos mayores. Los 

estudiantes presentan un dominio básico de conocimientos en temas 

de educación financiera, palabra que generalmente la relaciona con 

bancos o entidades del sistema financiero, sin embargo, desconocen 

otros que pueden ser de gran utilidad para ellos y sus familias. Esto 

a pesar de que las afirmaciones más evidenciadas por los estudiantes 

están relacionados con la inversión por lo cual se hace aún más 

necesario que reciban una buena base educativa de finanzas, tema 

complementario para poder realizar buenas inversiones. En el Perú, 

el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MINDIS) por 

encargo del presidente de la república es el organismo encargado de 

regular y dar seguimiento a todos los procesos de mejora de la 

educación financiera. Reconociendo la importancia de conocer 

temas de educación financiera como parte de una estrategia 

multisectorial, para el mejoramiento de la calidad de vida de los más 

pobres. Por lo cual se puedo sustentar la necesidad de implementar 

un programa de educación financiera, como alternativa para mejorar 

la calidad de vida de las personas más pobres de nuestro país.  
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Teniendo como base lo antes expuesto se recomienda:  

Aplicar este programa de educación financiera, en los estudiantes de 

nivel secundario del Colegio Nacional Toribio Casanova – Cutervo. 

Realizar campañas de defunción para concientizar a los estudiantes 

de la importancia de conocer temas relacionados con la educación 

financiera independientemente de la carrera profesional u oficio que 

quieran o puedan seguir en el futuro. Implementar campañas de 

difusión por medio masivos de la importancia de la educación 

financiera, con el objetivo de despertar el interés en este tema en la 

población. Impulsar programas de educación financiera con el 

apoyo de las autoridades locales y los organismos gubernamentales 

para su mejor aplicación 

2.1.3. Investigación Local   

Las investigadoras hicieron la búsqueda respectiva sobre la variable 

de educación financiera no hallando investigaciones en relación a la 

temática propuesta, pero si existen investigaciones que tienen 

relación con la otra variable que es calidad de vida, pudiendo 

encontrar y recopilar la siguiente tesis como antecedente que se 

relacionan con el tema propuesto. 

Título: Programa de intervención psicopedagógica para elevar la 

calidad de vida en los estudiantes del tercer grado de secundaria en 

la Institución Educativa José Luchessi Bogard del Distrito de 

Mariano Melgar – Arequipa. (Tesis para Título Profesional de 

Licenciado en Educación) 

Autor: Luis Ernesto Ponce Valencia 

Universidad: Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2017 

Resumen: El trabajo de investigación fue aplicado en la Institución 

Educativa José Luchessi Bogard, en el aula del tercer grado de 

secundaria con una población de 24 estudiantes quienes fueron pieza 

importante para el desarrollo del proyecto; tiene por objeto aplicar 
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la investigación acción frente a la problemática evidenciada en el 

quehacer pedagógico del investigador. La Calidad de Vida a pesar 

de estar relacionado con la economía y salud, éste ha sido ampliado 

en las dimensiones de bienestar emocional, relaciones 

interpersonales, desarrollo personal, bienestar físico y 

autodeterminación, debido a la gran importancia que requiere elevar 

la calidad de vida de los alumnos adolescentes en función a su 

desarrollo y bienestar integral. Es así que se aplicó un programa 

psicopedagógico para elevar la calidad de vida del estudiante, una 

vez aplicada dicho programa entre sus principales conclusiones 

tenemos: La ejecución del programa psicopedagógico permitió la 

mejora de la calidad de vida en los estudiantes, porque se siguió la 

secuencia lógica de las estrategias superando dificultades de áreas 

vitales deficitarias como desigualdad entre grupos e insatisfacción. 

Conclusiones o resultados Se reconstruyó la práctica pedagógica 

reafirmando la utilización de los instrumentos para recoger la 

información a través de las entrevistas en el anecdotario y registrar 

en la ficha de seguimiento psicopedagógico y rendimiento que 

permitió conocer sus emociones, mejorar sus actitudes, y lograr un 

rendimiento óptimo. Además, la evaluación de la aplicación del 

programa psicopedagógico para elevar la calidad de vida de los 

estudiantes, permitió verificar la mejora del rendimiento físico y 

mental de los mismos. 

2.2.  Planteamiento del problema  

La Educación es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran 

herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida 

cotidiana. Esta investigación, permitirá demostrar el impacto desde la 

economía familiar a la educación formal y su influencia en la calidad de vida 

de los padres y estudiantes, mediante la participación activa de la comunidad 

escolar.  

A nivel internacional se destaca los resultados según la OCDE que los 

puntajes obtenidos por estudiantes de Brasil, Chile, Perú y España son 
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inferiores al promedio de los diez países y economías de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que 

participaron en la evaluación 2015 sobre competencia financiera. Más del 

20% de los estudiantes de Brasil (53%), Chile (38%), Perú (48%) y España 

(25%) no alcanzan el nivel básico de rendimiento en competencia financiera 

(comparado con un promedio del 22% entre los países y economías de la 

OCDE. El Perú se ubica en el penúltimo puesto, de 14 países, en la última 

prueba PISA de Educación Financiera con 403 puntos, superando a Brasil 

(que obtuvo 393 puntos) pero por debajo de Chile (con 332 puntos). 

Asimismo, US News & World (2018) ubico a Perú en el puesto 49 en 

Calidad de vida entre 80 países y 67 en Emprendimiento.  

A nivel nacional se encontró información en relación a los índices de 

problemas presentados por la ausencia de conocimientos de una adecuada 

educación financiera, donde nos refiere que según el servicio de Atención 

al Ciudadano (SAC) del Indecopi, en los últimos 12 meses (de abril de 2016 

a marzo de 2017) Dentro del periodo de análisis, específicamente se 

recibieron 26,782 reclamos contra bancos y financieras, lo que implica que 

45 de cada 100 quejas son para este rubro económico.  

Según Giesler, Markus; Veresiu, Ela (2014) la educación financiera es la 

capacidad de entender cómo funciona el dinero en el mundo: como una 

persona lo obtiene (gana), lo administra, lo invierte y lo dona para ayudar a 

los demás.  

Según Schalock y Verdugo (2007) La Calidad de Vida es el bienestar de 

carácter multidimensional influido por factores tanto ambientales como 

personales, así como por su interacción y que se mejora a través de la 

autodeterminación, los recursos, la inclusión y las metas en la vida. 

Es inevitable que cada día se tenga que tomar grandes o pequeñas decisiones 

financieras, siendo estudiantes o padres de familia que en su momento 

pasaron esta etapa; la interrogante es si se estará formando en los colegios 

personas capaces de tomar decisiones correctas sobre sus finanzas 

personales, lo cual contribuirá en su calidad de vida. Asimismo, ver si los 

formadores, es decir docentes, tendrán los conocimientos necesarios en el 

tema para impartir a las nuevas generaciones.  
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Si bien en el 2008 el Ministerio de Educación (MINEDU) quiere incorporar 

temas de educación financiera en la curricula escolar, a la actualidad no se 

puede observar lo dicho, en comparación a otros países que sí están 

desarrollando el tema, tal es el caso de España. 

La institución educativa refiere que de alguna manera sí imparte la 

educación financiera, más se observa que no tienen algún proyecto 

relacionado al tema, sin embargo, ello se mostrara en los resultados según 

refieran los estudiantes y los docentes. Por otro lado también se observó que 

los padres de familia tienen retrasos en el pago de las pensiones mensuales, 

pensiones que no son altas por lo contrario son bajas, lo cual indica que no 

tienen una planificación adecuada con el uso de su dinero, este sería un 

indicio de que los padres de familia de la Institución Educativa Particular 

Tomas Marsano probablemente no presentan una adecuada  calidad de vida 

y por consecuente tampoco los estudiantes. 

De ahí la importancia de este estudio para comprender la influencia de una 

educación financiera de la comunidad escolar en la calidad de vida de los 

estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa Particular Tomas 

Marsano del distrito de Alto Selva Alegre de la ciudad de Arequipa.  

Para un mejor conocimiento de la investigación se plantea las siguientes 

interrogantes: 

Pregunta principal 

¿De qué manera influye la educación financiera de la comunidad escolar en 

la calidad de vida de los estudiantes y padres de familia de la Institución 

Educativa Particular Tomas Marsano nivel secundario distrito de Alto Selva 

Alegre – Arequipa 2018? 

      Preguntas secundarias  

a) ¿Poseen una educación financiera los padres de familia y 

estudiantes de la Institución Educativa Particular Tomas Marsano 

nivel secundario distrito de Alto Selva Alegre Arequipa - 2018? 

b) ¿Cuál es el perfil de calidad de vida de los padres de familia de la 

Institución Educativa Particular Tomas Marsano nivel secundario 

distrito de Alto Selva Alegre Arequipa - 2018? 
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c) ¿Cómo se imparte la educación financiera a los estudiantes en la 

Institución Educativa Particular Tomas Marsano nivel secundario 

distrito de Alto Selva Alegre Arequipa - 2018? 

2.3.  Justificación de la investigación  

La presente investigación sobre la educación financiera y su influencia en la 

calidad de vida de los estudiantes es relevante e importante en nuestra 

sociedad actual. Debido a que indicadores como el  uso del dinero y su 

planificación de esta son necesarios tenerlos en cuenta al momento de tomar 

decisiones financieras, si una persona no tiene los conocimientos básicos de 

cómo manejar sus finanzas, a largo plazo atraerá a tener endeudamientos entre 

otros conflictos financieros, lo que dará consecuencia a que la persona no 

tenga una  buena calidad de vida ya sea en  los aspectos de su bienestar 

material, bienestar social, bienestar emocional e incluso en su bienestar físico.  

Al hablar de educación financiera varias veces se entiende que deben 

manejarlo personas especialistas en números como economía, contabilidad, 

administración, banca entre otros a fines, sin embargo, es necesario que todos 

manejen una educación financiera básica debido a que ayudara a  evitar  tanto 

conflictos económicos como  sociales a futuro. 

La importancia de una educación financiera dentro de la educación es 

fundamental, nos ayuda a familiarizarnos con el uso del dinero y la gestión de 

nuestra economía personal. Los jóvenes y adolescentes tienen mayor 

capacidad de aprendizaje por lo que abordar la educación financiera en su 

periodo formativo rendirá muchos frutos a lo largo de su vida. Transmitirles 

la importancia del ahorro, el uso e implicaciones de los distintos medios de 

pago y la necesidad de no gastar más de lo que tienen disponible, les ayudará 

a gestionar mejor sus economías. Trabajando conjuntamente con el trinomio, 

docentes padres y alumnos es decir la comunidad escolar. Por lo tanto, la 

educación financiera se tomará como algo preventivo hacia problemas como 

la exclusión social, la pobreza y la misma crisis económica que se da a lo largo 

de la historia hasta la actualidad. 
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La siguiente investigación pretende ser un aporte para el desarrollo socio - 

económico, ya que de acuerdo a los resultados encontrados permitirá tomar 

medidas necesarias, para orientar a las autoridades a dar la debida importancia 

del tema dentro de los cursos de formación de los estudiantes de una forma 

más adecuada en el sector educativo, asimismo contribuirá para que sirva de 

referente para investigaciones posteriores. 

2.4. Objetivos  

2.4.1.  Objetivo general  

Determinar la influencia de una educación financiera de la 

comunidad escolar en la calidad de vida de los padres y estudiantes 

de la Institución Educativa Particular Tomas Marsano nivel 

secundario distrito de Alto Selva Alegre Arequipa - 2018 

2.4.2. Objetivos Específicos 

1. Precisar la educación financiera en los estudiantes y padres de 

familia de la Institución Educativa Particular Tomas Marsano 

nivel secundario distrito de Alto Selva Alegre Arequipa - 2018 

2. Identificar el perfil de calidad de vida de los padres de familia de 

la Institución Educativa Particular Tomas Marsano nivel 

secundario distrito de Alto Selva Alegre Arequipa - 2018 

3. Verificar la educación financiera impartida en la Institución 

Educativa Particular Tomas Marsano nivel secundario distrito de 

Alto Selva Alegre Arequipa - 2018 

2.5. Hipótesis 

Es probable que una adecuada educación financiera en la comunidad escolar, 

mejore la calidad de vida de los estudiantes y padres de familia de la 

Institución Educativa Particular Tomas Marsano nivel secundario distrito de 

Alto Selva Alegre – Arequipa 2018. 
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2.6. Conceptualización de las variables de investigación  

2.6.1. Educación financiera  

Según la AEB (Asociación Española de banca) La educación 

financiera nos ayuda a familiarizarnos con el uso del dinero y la 

gestión de nuestra economía personal. Conceptos como la 

importancia de ahorrar, conocer nuestra capacidad de gasto, o saber 

cómo planificar decisiones financieras a largo plazo (ej. préstamos 

hipotecarios o preparar nuestra jubilación), son fundamentales a la 

hora de mejorar nuestras finanzas personales  

2.6.2. Calidad de vida  

Según Schalock y Verdugo (2007) La Calidad de Vida es el bienestar 

de carácter multidimensional influido por factores tanto ambientales 

como personales, así como por su interacción y que se mejora a través 

de la autodeterminación, los recursos, la inclusión y las metas en la 

vida. 
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2.7.  Operacionalización  de variables de la investigación 

A) VARIABLE INDEPENDIENTE: Educación Financiera 

VARIABLE SUB 

VARIABLE 

INDICADORES SUB INDICADORES MEDIDORES 

 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

 

 

 

Relaciones 

financieras 

Practica de 

enseñanza en la 

II.EE 

 Si 

 No 

 A veces 

Importancia de una 

educación 

financiera 

 Si  

 No  

 A veces  

 

Economía del 

hogar 

 Buena 

 Regular  

 Mala 

 

Uso del dinero 
 Menores a 6 años 

  07 a 10 años  

 11 a 14 años 

 15 a más 

 

 

 

 

 

 

Ahorro 

 

 

Habito del ahorro 
 Si  

 No  

 A veces 

 

Porcentaje de 

ahorro 

 100% 

 50% 

 30% 

 10% 

 

Tipo de ahorro 
 Alcancías 

 Cuenta bancaria personal 

 Con tus padres  

 Otros familiares 

 Otros 

 

 

Utilidad   de ahorro 

 Ropa  

 Deudas  

 Obsequios  

 Internet   

 Educación 

 Otros  

La primera 

cuenta 

bancaria 

Conocimientos de 

préstamos bancarios 
 Si  

 No   

Utilidad de tarjetas  Si  

 No  

 

Gastos 

 

Compras 
 Necesidad  

 Deseo 

 Moda  

Deudas Deudas  Si  

 No  

 

Planeación 

Planificación del 

uso de dinero 
 Si 

 No  

Emprendimiento  Si  

 No  
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E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

 

P
A

D
R

E
S

 D
E

 F
A

M
IL

IA
 

 

 

Gastos  

Gasta menos de lo 

que gana 
 Si  

 No 

 

Paga a tiempo las 

deudas 

 Siempre  

 A veces  

 Nunca 

 

Compras 
 Necesidad  

 Deseo  

 Moda  

Deudas  Deuda   Si  

 No  

 

Ahorros  

Habito de ahorro   Si  

 No 

 A veces  

Tipo de ahorro   Alcancías 

 Cuenta bancaria personal 

 En casa  

 Otros 

 

Relaciones 

bancarias  

Préstamos 

bancarios  
 Si  

 No 

Problemas  

bancarios 
 Si  

 No 

 

 

 

Utilidad de 

tarjetas  

Tarjetas  Si  

 No 

 

Tipos de tarjeta 
 Crédito  

 Debito  

 Otros  

Cobros 

innecesarios de las 

tarjetas 

 Membresía  

 Estado de cuenta 

 Otro __________ 

Razón de no poseer 

tarjetas  
 Desconocimiento  

 Altos intereses  

 Endeudamientos  

 

Emprendimient

o 

 

 

Emprendimientos  Si  

 No 

 

Etapa del 

emprendimiento 

 Inicio  

 Avanzado  

 Culminado  

Conocimiento de 

emprendimiento 
 Si  

 No 

 

D
O

C
E

N
T

E
S

 Estudios 

relacionados en 

educación 

financiera 

 

 

 

Estudios de post 

grado 

 Cursos  

 Diplomados  

 Especialidad 

 Maestría 

 Ninguno    
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E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

 

D
O

C
E

N
T

E
S

 

 

Tiempo de 

duración 

 1 mes 

 De 2 a 6 meses  

 De 7 meses a 1 año 

 Más de 1 año 

 

Currícula 

  

Enseñanza   Si  

 No 

Modalidad   Tutoría  

 Curso asignado  

 Áreas de trabajo  

 Experiencia propia 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE: Calidad de Vida 

CATEGORIA 

  

VARIABLE SUB 

VARIABLES 

INDICADORES INDICES 

  

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 V
ID

A
 

          

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

Sexo 
 Masculino 

 Femenino 

 

 

Edad 

 18-24 años 

 25-39 años  

 40-49 años 

 50-64 años  

 65 a mas 

 

 

Estado civil 

 Soltero 

 Conviviente 

  Casado 

 Viudo 

 Divorciado 

 

Grado de 

instrucción 

 Primaria  

 Secundaria 

 Técnico  

 Universitario 

 Ninguno 

 

Procedencia 

 Arequipa 

 Lima 

 Puno 

 Cusco 

 Otros 

 

 

Tipo de familia 

 Nuclear 

 Extensa  

 Monoparental 

 Reconstituida 

 

 

Número de hijos 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 a mas 
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C
A

L
ID

A
D

 D
E

 V
ID

A
 

 

Función en la 

familia 

 Función biológico  

 Función educativa  

 Función económica  

 Función solidaria  

 Función protectora  

 Función normativa 

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 D

E
 L

A
 C

A
L

ID
A

D
 D

E
 V

ID
A

 

 

Bienestar 

emocional 

Emociones 

encontradas 

 Miedo  

 Tristeza  

 Ira  

 Depresión  

 Angustia  

 Otros  

Autoestima 
 Si  

 No  

Bienestar emocional 
 Ítems:1 al 8 

Relaciones 

interpersonales 

Relaciones 

interpersonales 

 Ítems 9 al 18 

Bienestar 

material 

Apoyo económico 

 Integral  

 Parcial  

 Ninguno  

Apoyo económico 

 Integral  

 Parcial  

 Ninguno  

Programa social 
 Si  

 No  

Aporte económico 

 Padre  

 Madre  

 Ambos  

 Hijos mayores  

 otros 

Bienes propios 

 Auto  

 Otra vivienda  

 Terreno  

 Herencia  

 Negocios 

 Ninguno 

Pago de pensiones 
 Si  

 No 

Ocupación laboral 

 Ama de casa  

 Comerciante  

 Estudiante  

 Ambulante  

 Empresario   

 Profesional  
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C
A

L
ID

A
D

 D
E

 V
ID

A
 

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 D

E
 L

A
 C

A
L

ID
A

D
 D

E
 V

ID
A

 

 

Ingreso mensual 

 S/. 0.00 - S/.  850.00 

 S/.851.00 - S/.1 000.00 

 S/.1001.00 - S/. 2 

000.00 

 S/. 2 001.00 - a más     

 

Tenencia de 

vivienda 

 Propia 

 Alquilada 

 Cedida 

 Cuidante  

 Familiar  

 

Material de 

construcción 

 Noble 

 Sillar 

 Bloquetas  

 Mixto 

 Prefabricado  

Bienestar material  Ítems:19 al 26 

 

Desarrollo 

personal 

 

 

Planificación 

personal 

 Si  

 No  

Trabajo 
 Necesidad  

 Le gusta   

Desarrollo personal  Ítems: 27 al 34 

 

Bienestar físico 

 

 

Estado de salud 

 Muy buena  

 Buena   

 Regular  

 Mala   

Presencia de estrés 
 Si  

 No  

Bienestar físico 
 Ítems:35 al 42  

 

 

Autodetermina

ción 

 

 

Metas 

 Proyecto de vida 

 Expectativas 

 Anhelos  

 Ambiciones 

 Otros  

Autodeterminación  Ítems: 43 al 51 

 

Inclusión social 

 

 

Inclusión financiera 

 Lo aíslan  

 Bulling  

 Ninguno 

 Otros  

Inclusión social  Ítems: 52 al 59 

 

Derechos 

Vulneración de 

derechos por 

entidad financiera 

 Si  

 No  

Derechos  Ítems: 60 al 67 
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2.8.  Diseño metodológico 

2.8.1. Tipo y diseño de la Investigación  

Según Hernández Sampieri, (2010), la investigación es de tipo 

descriptivo explicativo debido a que busca recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre las variables. Además nos 

permite explicar el impacto que ejerce la Educación financiera en la 

calidad de vida de los estudiantes y padres de familia de la Institución 

Educativa Particular Tomas Marsano 22  

El diseño de la investigación es no experimental debido a que en esta 

investigación no se manipulan las variables las situaciones ya están dadas 

y no son provocadas intencionalmente es transaccional o transversal, 

debido a que los datos se recogen en un momento dado. Con el propósito 

de describir las variables y analizar el grado de impacto de la educacion 

financiera en la calidad de vida. 

El enfoque de investigación es de tipo cualitativo debido a que se aplicara 

un instrumento que nos permitirá obtener resultados que validen nuestra 

hipótesis de investigación. 

2.8.2. Unidad de estudio  

Estudiantes, padres de familia y docentes de la Institución Educativa 

Particular Tomas Marsano es decir comunidad escolar. 

2.8.3. Universo y población  

Según Hernández Sampieri (2010), es muestreo no probabilístico por 

Censo; porque la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino depende de las características de la investigación o los 

propósitos del investigador y no trabaja con una muestra estadística, sino 

sobre la población total 

Para la presente investigación, el universo está compuesto por 136 

estudiantes y 136 padres de familia además de 11 docentes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Tomas Marsano 

                                                             
22 Hernández, R. (2010). Metodología de la investigación cualitativa. México: McGraw Hill. 
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2.8.4. Ámbito de Estudio de la Investigación 

Institución Educativa Particular Tomas Marsano del distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa 

2.8.5. Delimitación Temporal 

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de seis meses 

2.8.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en la investigación 

son: 

A. Técnicas  

a. Encuesta. - Permitirá obtener los datos precisos referidos a la 

educación financiera de la comunidad escolar, asimismo medir 

la escala de GENCAT de calidad de vida. 

b. Revisión bibliográfica. - Con fines de realizar la revisión de la 

literatura, respecto al tema de investigación, con fines de 

elaborar el marco teórico. 

B. Instrumentos aplicados  

a. Cuestionario. El cuestionario permite medir la educación 

financiera y la Escala GENCAT ha sido construida con rigor 

metodológico, combinando metodologías cuantitativas y 

cualitativas, y desarrollando un proceso de elaboración que ha 

servido como modelo en otros países para la construcción de escalas 

de calidad de vida multidimensionales centradas en el contexto 

(Verdugo, Schalock, Gómez y Arias, 2009 Evaluación objetiva de 

la Calidad de vida cuenta con 69 Items; se divide en 8 dimensiones: 

Bienestar Emocional, Bienestar Físico, Bienestar Material, 

Relaciones Interpersonales, Inclusión Social, Desarrollo Personal, 

Autodeterminación y Derechos. 

2.9. Viabilidad 

2.9.1. Viabilidad Institucional  
El presente proyecto de investigación es viable porque se cuenta, con 

el apoyo de la Institucion Educativa Particular Tomas Marsano, 

quienes permitieron el acceso hacia los estudiantes, padres de familia 

y docentes 
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2.9.2. Viabilidad Económica 
Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente 

investigación, la misma que será autofinanciada por las bachilleres 

investigadoras. Así mismo, se cuenta con los recursos materiales 

(informática, internet), archivos y otras fuentes de información. 

2.9.3. Viabilidad Técnica El bachiller  
Las bachilleres de Trabajo Social, cuentan con la experiencia en 

proyectos de investigación, la misma que se desarrolló a través de su 

formación profesional, durante los diferentes cursos referidos al 

tema y a través de las prácticas pre-profesionales, las mismas que 

sirvieron de entrenamiento y contrastación teórico-práctica. 
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2.10. Cronograma 

ACTIVIDADES Junio 

(2018) 

Julio 

(2018) 

Agosto     

(2018) 

Septiembre 

(2018) 

Octubre 

(2018) 

Noviembre   

(2018)   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Análisis de la problemática y el 

planteamiento del problema  

x x x                  
  

  

2 Objetivos de la investigación    x x                 
  

  

3 Justificación y viabilidad de la 

investigación  

    x x               
  

  

4 Marco teórico, hipótesis        x x x x            
 

   

5 Antecedentes del problema          x x           
 

   

6 Definición conceptual de las variables, 

operacionalizaciòn de las variables  

          x x x        
  

  

7 Marco metodológico: Tipo y diseño de 

la investigación, Población y Muestra, 

Unidad de Análisis  

           x x        
  

  

8 Métodos, técnicas e instrumentos              x            

9 Cronograma y presupuesto              x            

10  Elaboración de los instrumentos de 

recolección  

             x x          

11 Aplicación de instrumentos                 x x x       

12 Análisis e interpretación de datos                    x x x    

13  Presentación del informe final                       x   
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2.11. Presupuesto    

 

 DESCRIPCIÓN  COSTO 

TOTAL  

 

 

 

GASTOS 

OPERATIVOS  

1. Pasajes  

2. Material bibliográfico  

3. Material de escritorio  

4. Movilidad  

5. Impresiones  

6. Copias  

7. Refrigerio  

8. Internet  

S/. 350.00 

S/. 280.00 

S/.   50.00 

S/. 380.00 

S/.   70.00 

S/.   70.00 

S/. 210.00 

S/.   40.00 

 

 

 

 

 

 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS  

1. Empastes y anillados  

 

S/. 260.00 

 

 

IMPREVISTOS  

Otros gastos  S/. 250.00 

 

       S/. 1960.00 
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CAPÍTULO 

III 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la comprobación de la hipótesis planteada se trabajó en el análisis de los 

resultados del instrumento de aplicación de educación financiera a la comunidad 

escolar asimismo de la  calidad de vida a los padres de familia de la Institución 

Educativa Tomas Marsano, se trabajó con un total de 136 estudiantes y padres de 

familia y 11 docentes de la Institución 

 

Se trabajó con dos variables relacionadas con la problemática  

 El análisis de los resultados de la variable independiente nos refleja el nivel 

de educación financiera en los estudiantes, padres de familia y docentes es 

decir la comunidad escolar. 

 La variable dependiente vincula el nivel de calidad de vida de los padres de 

familia que es reflejada en los estudiantes   

 

Para obtener los datos de estas variables se aplicó un instrumento de investigación, 

que fue aplicada en la Institución Educativa de manera íntegra y directa, otra técnica 

fue la observación, que nos permitió corroborar los datos obtenidos 
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PRESENTACIÒN DE RESULTADOS  

3.1. Resultado de los indicadores de la educación financiera en los estudiantes y 

padres 

EDUCACIÓN FINANCIERA EN LOS ESTUDIANTES 

CUADRO N°1 

EDAD DEL ESTUDIANTE SEGÚN GÉNERO 
EDAD 

  
GÉNERO  Total 

Masculino Femenino 

  
12 años 

F 13 18 31 

% 9.6% 13.2% 22.8% 

  
13 años 

F 11 18 29 

% 8.1% 13.2% 21.3% 

  
14 años 

F 12 12 24 

% 8.8% 8.8% 17.6% 

  
15 años 

F 12 15 27 

% 8.8% 11.0% 19.9% 

  
16 años  

F 7 14 21 

% 5.1% 10.3% 15.4% 

  
17 años 

F 1 3 4 

% 0.7% 2.2% 2.9% 

TOTAL F 56 80 136 

% 41.2% 58.8% 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

GRÁFICO N°1 

EDAD DEL ESTUDIANTE SEGÚN GÉNERO 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

9.6%

8.1%
8.8% 8.8%

5.1%

0.7%

13.2% 13.2%

8.8%

11.0%
10.3%

2.2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años

GENERO  Masculino GENERO  Femenino
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y gráfico N°01, corresponde a edad del estudiante según género. 

Se observa que 22.8% tiene 12 años de edad asimismo el 21.3% tiene 13 años de edad, 

por otro lado en un porcentaje menor se encuentra con el 15.5% de estudiantes de 16 años 

de edad y un 2.9 de 17 años. Se tiene un porcentaje mayor en los años inferiores de 

primero y segundo de secundaria por lo que se podría trabajar con mayor énfasis una 

educación financiera, para tomar buenas decisiones. 

En su mayoría son de género femenino con el 58.8% mientras el 41.2% son de género 

masculino.  
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CUADRO N°2 

PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE 

TENER UNA EDUCACIÓN FINANCIERA SEGÚN LA EDAD DE USO DE SU 

DINERO 

IMPORTANCIA DE LA 
EDUCACIÓN FINACIERA 

EDAD DEL USO DE DINERO 

Total 
Menor a 6 años 7 a 10 años 11 a 14 años 15 a mas 

  
Si 

7 58 45 7 117 

5.1% 42.6% 33.1% 5.1% 86.0% 

  
No 

0 1 8 3 12 

0.0% 0.7% 5.9% 2.2% 8.8% 

A veces 
1 3 3 0 7 

0.7% 2.2% 2.2% 0.0% 5.1% 

TOTAL 
8 62 56 10 136 

5.9% 45.6% 41.2% 7.4% 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución  Educativa Institución Educativa 

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

GRÁFICO N°2 

PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE 

TENER UNA EDUCACIÓN FINANCIERA SEGÚN LA EDAD DE USO DE SU  

DINERO 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución  Educativa Institución Educativa 

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y gráfico N°02, corresponde a la perspectiva de los estudiantes sobre la 

importancia de tener una educación financiera según la edad de uso de su dinero. 

Se observa que el 86.0% de estudiantes tiene la perspectiva que es importante tener una 

educación financiera, debido a que un 42.6% inicia el uso del dinero entre los 7 a 10 años 

de edad, mientras que un 33.1% hace uso del dinero entre los 11 a 14 años. 

Según la Asociación de Banca Española nos refiere que todos gestionamos dinero en 

nuestra vida –y los niños cada vez más tempranamente. Cuanto mejor entendamos los 

procesos que esta gestión implica, mejores decisiones podremos tomar ya sea a nivel 

personal, familiar o de emprendimientos. La educación financiera es más importante en 

el momento actual, que en épocas pasadas, debido al acelerado crecimiento de los 

mercados financieros y a la existencia de productos financieros más numerosos y más 

complejos. 

La perspectiva de los estudiantes por el interés de aprender a tener una educación 

financiera daría realce a darse cuenta que los estudiantes estarían haciendo uso de dinero 

a temprana edad.  El enseñar educación financiera en la Institución Educativa sería de 

gran interés en los estudiantes si bien la educación, es un proceso mediante el cual al 

individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en 

práctica en la vida cotidiana. 
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CUADRO N°3 

HÁBITO DEL AHORRO DEL ESTUDIANTE SEGÚN SU PORCENTAJE Y TIPO 

DE AHORRO 

 

 HABITO 
DE 

AHORRO 

PORCENTAJE 
DE ALCANCE 

TIPO DE AHORRO 

Total 
Alcancías 

Cuenta 
bancaria 
personal 

Con tus 
padres 

Otros 
familiares 

Otros 
No 

aplica 

Si 

100% 

5 1 3 1 0   10 

3.7% 0.7% 2.2% 0.7% 0.0% 0.0% 7.4% 

50% 

35 5 5 0 2   47 

25.7% 3.7% 3.7% 0.0% 1.5% 0.0% 34.6% 

30% 

15 2 1 0 1   19 

11.0% 1.5% 0.7% 0.0% 0.7% 0.0% 14.0% 

10% 

6 1 0 0 1   8 

4.4% 0.7% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 5.9% 

TOTAL 
61 9 9 1 4   84 

44.9% 6.6% 6.6% 0.7% 2.9% 0.0% 61.8% 

No 

100% 

0 2 0 0 0 0 2 

0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 

50% 

0 1 0 0 0 0 1 

0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 

30% 

1 0 3   0 0 4 

0.7% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 

10% 

2 0 1   1 1 5 

1.5% 0.0% 0.7% 0.0% 0.7% 0.7% 3.7% 

No aplica 

0 0 0 0 0 9 9 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.6% 6.6% 

TOTAL 
3 3 4   1 10 21 

2.2% 2.2% 2.9% 0.0% 0.7% 7.4% 15.4% 

A veces 

50% 

12 2 0 0 1 0 15 

8.8% 1.5% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 11.0% 

30% 

5 0 3   1   9 

3.7% 0.0% 2.2% 0.0% 0.7% 0.0% 6.6% 

10% 

6 0 0 0 1 0 7 

4.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 5.1% 

TOTAL 
23 2 3   3 0 31 

16.9% 1.5% 2.2% 0.0% 2.2% 0.0% 22.8% 
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Total 

100% 
  

5 3 3 1 0 0 12 

3.7% 2.2% 2.2% 0.7% 0.0% 0.0% 8.8% 

50% 
  

47 8 5 0 3 0 63 

34.6% 5.9% 3.7% 0.0% 2.2% 0.0% 46.3% 

30% 
  

21 2 7 0 2 0 32 

15.4% 1.5% 5.1% 0.0% 1.5% 0.0% 23.5% 

10% 
  

14 1 1 0 3 1 20 

10.3% 0.7% 0.7% 0.0% 2.2% 0.7% 14.7% 

No aplica 
  

0 0 0 0 0 9 9 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.6% 6.6% 

TOTAL  
87 14 16 1 8 10 136 

64.0% 10.3% 11.8% 0.7% 5.9% 7.4% 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución  Educativa Institución Educativa 

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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GRÁFICO N°3: 

HÁBITO DEL AHORRO DEL ESTUDIANTE SEGÚN SU PORCENTAJE Y TIPO DE AHORRO 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución Educativa Institución Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y gráfico N°03, corresponde al hábito del ahorro del estudiante según su 

porcentaje y tipo de ahorro. 

 Nos muestra el ahorro de los estudiantes, donde el 61.8% si tiene el hábito de ahorrar, 

mientras que un 15.4% no tendría dicho habito y con un 22.8% solo lo hacen a veces. Si 

se calificarían así mismos sobre el porcentaje de cuanto ahorran en gran parte lo hacen 

solo al 50% es decir ahorran la mitad del dinero que tienen, representado por un 46.3% 

seguido  el 23.5% de los estudiantes ahorra en un 30% del total de su dinero, estos ahorros 

lo tendrían en su mayoría en alcancías con un 44.9% asimismo en cuentas bancarias 

personales en un 6.6% de igual manera que con los padres.  

La importancia del ahorro es un pilar fundamental que permite cubrir imprevistos o lograr 

alcanzar las metas que cada uno se proponga. Un ejemplo para poder realizar el ejercicio 

del ahorro es a través de la comparación de precios del mismo producto. Al realizar esto, 

cada persona se permite la oportunidad de ubicar el menor precio para conseguir un mayor 

ahorro. Se debe ver al ahorro como un hábito positivo en la vida y que no solo sea por 

temporadas sino que se practique de manera continua en los estudiantes. 

Analizando los porcentajes de los estudiantes se observa que presentan hábitos de ahorro, 

debido a que de cierta manera la Institución Educativa años anteriores intento abordar el 

tema de Educación Financiera en algunas actividades de forma esporádica o en algunos 

cursos; algo que se perdió en los últimos años. Asimismo se puede observar que estarían 

ahorrando en alcancías pero en un 6.6 %   en cuentas bancarias, entonces se deduce que 

los estudiantes ya estarían teniendo contacto con entidades financieras a corta edad. 

Sin embargo a pesar de tener el habito del ahorro en un gran mayoría se observa que ese 

ahorro no se da de manera continua lo que significa que tienen un ahorro solo temporal 

siendo lo más óptimo un ahorro continuo a un 100% siendo de gran utilidad estos para 

sus estudios lo cual en futuro contribuirá a la mejora de su calidad de vida 
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CUADRO N°4: 

MOTIVO DE COMPRAS DEL ESTUDIANTE SEGÚN LA UTILIDAD DE 

AHORROS 

MOTIVO DE COMPRA 

UTILIDAD DE AHORROS 

Total 

Ropa Deudas Obsequios Internet Educación Otros No aplica 

Necesidad 

14 4 5 1 5 30 4 63 

10.3% 2.9% 3.7% 0.7% 3.7% 22.1% 2.9% 46.3% 

Deseo 

12 2 4 4 1 33 4 60 

8.8% 1.5% 2.9% 2.9% 0.7% 24.3% 2.9% 44.1% 

Moda 

4 2 4 0 0 3 0 13 

2.9% 1.5% 2.9% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 9.6% 

TOTAL 

  

30 8 13 5 6 66 8 136 

22.1% 5.9% 9.6% 3.7% 4.4% 48.5% 5.9% 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución  Educativa Institución Educativa 

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

GRÁFICO N°4: 

MOTIVO DE COMPRAS DEL ESTUDIANTE SEGÚN LA UTILIDAD DE 

AHORROS 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución  Educativa Institución Educativa 

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y grafico N° 04, corresponde al motivo de compras del estudiante según la 

utilidad de ahorros. 

Se puede observar que un 46.3% manifiesta que el motivo de compra es por necesidad, 

un 44.1% que vendrían a ser 60 estudiantes manifiestan que el motivo por el que realiza 

compras es por deseo y   13 estudiantes con un bajo 9.6% opinan que lo hacen por moda. 

Por otro lado según la utilidad de sus ahorros  con un 22.1% de estudiantes dan a conocer 

que utilizan su dinero en comprar ropa, un 5.9% en pagos de deudas, asimismo el 9.6% 

en obsequios, un 3.7 % de estudiantes  en internet, el 4.4%  lo utiliza en educación y en 

un mayor porcentaje con 48.5% lo usa en otras cosas. 

La educación financiera permite a los individuos mejorar la comprensión de conceptos y 

productos financieros, prevenir el fraude, tomar decisiones adecuadas a sus circunstancias 

y necesidades y evitar situaciones indeseables derivadas bien de un endeudamiento 

excesivo o de posiciones de riesgo inadecuadas. Si bien es cierto los estudiantes 

manifiestan que sus compras lo hacen por necesidad  sin embargo un porcentaje de 

estudiantes utiliza su dinero en compra de ropa u otras cosas no dándole la verdadera 

prioridad al hecho de saber utilizar el dinero en cosas o metas a largo plazo que ayudaran 

a llevar una vida plena y satisfactoria. 
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CUADRO N°5: 

CONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE SOBRE INICIAR UN EMPRENDIMIENTO 

SEGÚN SU MANERA DE APRENDIZAJE 

CONOCIMIENTO DE 
INICIAR 

EMPRENDIMIENTO 

MANERA DE APRENDIZAJE 

Total 

No aplica Familia Internet 
Asignatura de 
la institución 

educativa 

Si 

9 43 12 9 73 

6.6% 31.6% 8.8% 6.6% 53.7% 

No 

57 5 0 1 63 

41.9% 3.7% 0.0% 0.7% 46.3% 

TOTAL 

  

66 48 12 10 136 

48.5% 35.3% 8.8% 7.4% 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución  Educativa Institución Educativa 

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

GRÁFICO N°5: 

CONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE SOBRE INICIAR UN EMPRENDIMIENTO 

SEGÚN SU MANERA DE APRENDIZAJE 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución  Educativa Institución Educativa 

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y grafico N° 05, corresponde al conocimiento del estudiante sobre iniciar un 

emprendimiento según su manera de aprendizaje. 

Se observa que el 53.7% si sabe cómo iniciar un emprendimiento donde el 31.6% dice 

que obtuvo los conocimientos por parte de la familia un 8.8% fue por Internet y el 6.6% 

fue por alguna asignatura que llevo en la Institución Educativa. Por otro lado en un 

porcentaje menor el 46.3% refiere no tener conocimiento en como iniciar un 

emprendimiento. 

Cuanto mejor entendamos los procesos que esta gestión implica, mejores decisiones 

podremos tomar ya sea a nivel personal, familiar o de emprendimientos. 

Las estadísticas nos indican que si bien hay un porcentaje alto que si saben cómo inicia 

un emprendimiento, no fue por la Institución Educativa en mayoría, sino por parte de la 

familia. El sector educación debería tomar en cuenta ello porque a la actualidad muchos 

quieren emprender pero al no tener los conocimientos necesarios los emprendimientos 

caen y lastimosamente varios de ellos son iniciados con préstamos para la capital que se 

necesita en un inicio.  
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CUADRO N°6: 

CONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE SOBRE PRÉSTAMOS EN UNA ENTIDAD 

FINANCIERA Y EL USO CORRECTO DE TARJETAS 

CONOCIMIENTO SOBRE EL 
USO DE TARJETAS 

CONOCIMIENTO SOBRE ENTIDADES 
FINANCIERAS RESPECTO A PRESTAMOS 

Total 

Si No 

  
Si 

14 13 27 

10.3% 9.6% 19.9% 

  
No 

23 86 109 

16.9% 63.2% 80.1% 

TOTAL 
37 99 136 

27.2% 72.8% 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución  Educativa Institución Educativa 

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

GRÁFICO N°6: 

CONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE SOBRE PRÉSTAMOS EN UNA ENTIDAD 

FINANCIERA Y EL USO CORRECTO DE TARJETAS 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución  Educativa Institución Educativa 

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y grafico N° 06, corresponde al conocimiento del estudiante sobre préstamos 

en una entidad financiera y el uso correcto de tarjetas. 

Nos muestra que el 80.1% no tiene conocimiento en cómo manejar una tarjeta es decir 

los pro y contras al adquirirlas, en un porcentaje menor el 19.9% si sabe manejarlas. 

Asimismo el 72.8% no tiene conocimiento sobre cómo trabaja una entidad financiera 

respecto a los préstamos por otro lado el 27.2% si tiene el conocimiento respectivo. 

Tanto las tarjetas y los préstamos bancarios en los últimos tiempos han crecido mucho, 

cada día aparecen más financieras y bancos que ofrecen prestamos, como personas que te 

ofrecen tarjetas de crédito, pero muchos lo adquieren sin tener el conocimiento para 

manejarlas.  

Se puede ver en las estadísticas que los estudiantes podrían culminar la secundaria 

vulnerable a cualquier fraude o cobros innecesarios por las entidades financieras. La 

educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas 

y sociedades. El educar estos temas ayudaría en el progreso de las personas por ende  la 

sociedad. 
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EDUCACIÓN FINANCIERA EN LOS PADRES DE FAMILIA 

CUADRO N°7: 

GASTO MENOS DE LO QUE GANA SEGÚN EL MOTIVO DE SUS COMPRAS 

GASTA MENOS DE LO 
QUE GANA 

MOTIVO DE SUS COMPRAS 

Total 

Necesidad Deseo Moda 

  
Si 

63 11 2 76 

46.3% 8.1% 1.5% 55.9% 

  
No 

44 15 1 60 

32.4% 11.0% 0.7% 44.1% 

TOTAL 

107 26 3 136 

78.7% 19.1% 2.2% 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

GRÁFICO N°7: 

GASTO MENOS DE LO QUE GANA SEGÚN EL MOTIVO DE SUS COMPRAS 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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INTERPRETACIÓN 

  

En el presente cuadro y grafico N° 07, corresponde a gasto menos de lo que gana según 

el motivo de sus compras. 

Se da conocer que los padres de familia de la Institución Educativa Particular Tomas 

Marsano gastan menos de lo que ganan en compras, estamos hablando de un 55.9% de 

ellos y tenemos con un porcentaje cercano con un 44.1% de los padres que manifestaron 

gastar más dinero al mes de lo ganan mensualmente por su trabajo.  

En su mayoría manifestaron que con un 78.7% de padres de familia realiza sus compras 

por necesidad, un 19.1% lo hace por deseo y un 2.2% lo gasta en moda. 

Para lo cual analizamos que si bien es cierto que los padres de familia planifican su dinero 

para comprar por necesidad  un 44.1% siendo la cantidad de 60 padres de familia que no 

tiene un control en sus gastos eso significa que gasta más de lo que debería gastar por 

ende no se tendría una educación financiera. 

El consumo responsable es un concepto defendido por organizaciones ecológicas, 

sociales y políticas que consideran que los seres humanos harían bien en cambiar sus 

hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades reales y optando en el mercado por 

opciones que favorezcan la conservación del medio ambiente y la igualdad social 
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CUADRO N°8: 

PAGO DE PENSIONES SEGÚN LA PLANIFICACIÓN DEL USO DEL DINERO DE 

LOS PADRES DE FAMILIA 

PAGO A TIEMPO DE PENCIONES  

 PLANIFICACIÓN DEL USO DE DINERO 

Total 

Si No 

Si 

37 17 54 

27.2% 12.5% 39.7% 

No 

66 16 82 

48.5% 11.8% 60.3% 

TOTAL 
103 33 136 

75.7% 24.3% 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

 

GRÁFICO N°8: 

PAGO DE PENSIONES SEGÚN LA PLANIFICACIÓN DEL USO DEL DINERO DE 

LOS PADRES DE FAMILIA 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro y grafico N° 08, corresponde a pago de pensiones según la planificación del 

uso del dinero de los padres de familia. 

Nos muestra la planificación del uso del dinero de los padres y los pagos de pensiones de 

sus hijos para ello, 103 padres de familia acumulando el 75.7% refieren tener una 

planificación del uso del dinero mientras los otro 33 padres acumulando un 24.3% dicen 

no planificar el uso de su dinero. Por otro lado 82 padres de familia acumulando el 60.3% 

tienen retraso en pagar las pensiones de sus menores hijos mientras un 39.7% si paga 

puntual lo que equivale a 54 padres de familia. 

Un importante dato que se resalta es la contradicción que se da en los resultados si bien 

los padres de familia se consideran planificados con el uso de su dinero no tendrían por 

qué tener retrasos en las pensiones de sus menores hijos. Llevar una planificación ayuda 

a gestionar mejor la economía del hogar. 

Manejar un presupuesto familiar, comprender las implicaciones de endeudarnos a largo 

plazo o preparar nuestra jubilación son algunas materias en las que una formación 

adecuada es clave para tomar mejores decisiones y sacar el máximo partido a nuestras 

finanzas 

Una adecuada planificación requiere la elaboración de un cronograma que ordene 

temporalmente los objetivos a alcanzar. Es necesario que los objetivos de corto plazo no 

impidan el logro de los de mediano y largo plazo. Los distintos objetivos que establezcas 

deben integrarse dentro del plan general que los traces. Se debe tratar de ordenar la lista, 

teniendo en cuenta el plazo en que estimas alcanzar cada objetivo. 

. 
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CUADRO N°9: 

UTILIDAD DE TARJETAS DEL PADRE DE FAMILIA SEGÚN EL MOTIVO DE 

NO ACCEDER A SU USO 

UTILIDAD DE 
TARJETAS 

MOTIVO DE NO ACCEDE A UNA TARJETA 

Total 

Por desconocimiento 
Por los altos 

intereses 
Por 

endeudamiento 
No aplica 

Si 

12 39 19 14 84 

8.8% 28.7% 14.0% 10.3% 61.8% 

No 

2 6 5 39 52 

1.5% 4.4% 3.7% 28.7% 38.2% 

TOTAL 14 45 24 53 136 

  10.3% 33.1% 17.6% 39.0% 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

 

GRÁFICO N°9: 

UTILIDAD DE TARJETAS DEL PADRE DE FAMILIA SEGÚN EL MOTIVO DE 

NO ACCEDER A SU USO 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente cuadro y grafico N° 09, corresponde a la utilidad de tarjetas del padre de 

familia según el motivo de no acceder a su uso. 

Se da a conocer que un 61.8% de padres de familia que vendrían a ser 84 padres, utilizan 

una tarjeta como medio de ahorros o compras sin embargo se aprecia un 38.2% de padres 

de familia que vendrían a ser 52 personas que no utilizan este medio. 

El motivo predominante por el cual los padres de familia no acceden a una tarjeta sería 

los altos intereses que estas poseen representado con un 33.1% de total de padres 

encuestados que tiene esta opinión y con un 17.6% manifestó que el motivo fue por los 

endeudamientos. 

Existen diferentes tipos de tarjetas dentro del ámbito bancario, cada una de ellas con 

características distintas: de débito, de crédito, de revolving, prepago o de compra, tarjetas 

flexibles, al tener una educación financiera tendremos el conocimiento de que tipo de 

tarjeta nos beneficiara de acuerdo a nuestras posibilidades. 
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CUADRO N°10: 

TIPO DE TARJETA DEL PADRE DE FAMILIA SEGÚN MALESTAR DE COBROS 

TIPO DE 
TARJETAS  

MALESTAR DE COBROS 

Total 

Membresía 
Estado de 

cuenta 
Otros No aplica 

Debito 

25 7 1 2 35 

18.4% 5.1% 0.7% 1.5% 25.7% 

Crédito 

29 8 4 0 41 

21.3% 5.9% 2.9% 0.0% 30.1% 

Otros 

3 3 2 0 8 

2.2% 2.2% 1.5% 0.0% 5.9% 

No aplica 

1 0 0 49 50 

0.7% 0.0% 0.0% 36.0% 36.8% 

Debito y credito 

2 0 0 0 2 

1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 

TOTAL 
60 18 7 51 136 

44.1% 13.2% 5.1% 37.5% 100.0% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

GRÁFICO N°10: 

TIPO DE TARJETA DEL PADRE DE FAMILIA SEGÚN MALESTAR DE COBROS 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

 

 

18.4%
21.3%

2.2% 0.7% 1.5%

5.1% 5.9% 2.2%

0.0% 0.0%
0.7%

2.9% 1.5%1.5%
0.0%

0.0%

36.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Debito Crédito Otros No aplica Debito y credito

¿QUÉ TIPO DE COBROS NO LE GUSTA ENCONTRAR EN SUS TARJETAS? Membresía

¿QUÉ TIPO DE COBROS NO LE GUSTA ENCONTRAR EN SUS TARJETAS? Estado de cuenta

¿QUÉ TIPO DE COBROS NO LE GUSTA ENCONTRAR EN SUS TARJETAS? Otros

¿QUÉ TIPO DE COBROS NO LE GUSTA ENCONTRAR EN SUS TARJETAS? No aplica



 

87 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y grafico N° 10, corresponde al tipo de tarjeta del padre de familia según 

malestar de cobros. 

Nos muestra que el 25.7% utiliza la tarjeta de débito, el 30.1% utiliza la tarjeta de crédito, 

el 1.5% utiliza tanto débito y crédito y un 5.9% otro tipo de tarjetas; manifiestan a la vez 

60 padres de familia que acumulan el 44.1% del total que no les gusta encontrar el cobro 

por membresía, 18 padres con el 13.2% no les gusta encontrar el cobro por el estado de 

cuenta mientras un 5.1% que equivale a 7 padres les molesta otro tipo de cobros. 

Lo cual significaría que en los padres hay malestar por el hecho de pagar cobros que 

probablemente no se les explico bien en un inicio o aceptaron por el hecho de tener una 

tarjeta por seguridad. Se debería tener el conocimiento básico de los pro y contras al sacar 

una tarjeta, debido a que las tarjetas de crédito son las que mayormente tienen problemas 

una vez luego de obtenerlas. 

Cuando el banco les ofrezca tarjetas de crédito u otro tipo de tarjetas, a que asegurarse de 

que el uso que le vas a dar sea realmente de su beneficio y le vas a sacar provecho al 

crédito. Lo primero que tenemos que entender sobre cómo se usa una tarjeta de crédito es 

que NO es dinero extra que tenemos para poder gastar en lo que sea, ya que pensamos 

que al contar con la tarjeta podemos comprar cualquier cosa en cualquier momento y que 

al final para realizar el pago el costo resulte mayor que nuestros ingresos y terminemos 

inmersos en tener que pagar un monto mayor de lo que realmente costó los que 

adquirimos.  
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CUADRO N°11: 

COMPLICACIONES CON LA ENTIDAD FINANCIERA SEGÚN EL PRÉSTAMO 

ADQUIRIDO POR EL PADRE DE FAMILIA 

 

COMPLICACIONES 
CON LA ENTIDAD 

FINANCIERA 

PRÉSTAMO ADQUIRIDO 
Total 

Si No 

  
Si 

37 2 39 

27.2% 1.5% 28.7% 

  
No 

66 9 75 

48.5% 6.6% 55.1% 

  
No aplica 

0 22 22 

0.0% 16.2% 16.2% 

TOTAL 
103 33 136 

75.7% 24.3% 100.0% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

 

GRÁFICO N°11: 

COMPLICACIONES CON LA ENTIDAD FINANCIERA SEGÚN EL PRÉSTAMO 

ADQUIRIDO POR EL PADRE DE FAMILIA 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y gráfico Nº 11, corresponde a complicaciones con la entidad financiera según 

el préstamo adquirido por el padre de familia. 

Se observa que un 75.7% de padres de familia tiene un préstamo vigente actualmente 

mientras que un 24.3 % no posee prestamos actuales por lo cual se presenta un mayor 

porcentaje de padres de familia propensos a tener complicaciones con las entidades 

financieras pues a la vez se manifiesta un 28.7% de padres de familia equivalente a 39 

personas tuvieron complicaciones en los pagos de dichos prestamos, el 55.1% 

manifestaron no tener complicaciones. 

Muchos usuarios bancarios por adquirir un préstamo terminan   teniendo una deuda, no 

leen las cláusulas legales y por ende no saben a lo que acceden. Es por esto que después 

tienen como consecuencia el endeudamiento financiero debido a la incorrecta 

administración de los recursos recibidos.  

De alguna manera el hecho de tener problemas con entidades bancarias influye en 

acciones de los estudiantes debido al contacto y observación continuo que tienen con sus 

familias, esto es avalado por La Teoría Social Cognitiva que nos trata de explicar cómo 

las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas mediante la 

observación de otros individuos cercanos 

Se determina que la falta de educación financiera influye en el sobreendeudamiento de 

algunas familias de secundaria del I.E Particular Tomas Marsano debido a que no tienen 

los conocimientos para administrar y controlar sus recursos de manera responsable, 

calcular su capacidad de pago, reservar un colchón financiero y demás técnicas 

financieras que permitirían generar un endeudamiento saludable y multiplicar sus 

recursos.   
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CUADRO N°12: 

CONOCIMIENTO DEL COMO INICIAR UN EMPRENDIMIENTO DEL PADRE 

DE FAMILIA, SEGÚN PREVIA ENSEÑANZA ADQUIRIDA Y EL MEDIO DE 

OBTENCIÓN 

CONOCIMIENTO DE COMO 
GENERAR INGRESOS 

MEDIANTE UN 
EMPRENDIMIENTO 

EL MEDIO DE 
OBTENCIÓN 

 

¿TUVO CONOCIMIENTOS 
PREVIOS EN COMO HACER 

UN EMPRENDIMIENTO? Total 

Si No 

Si 

No aplica 

9 12 21 

6.6% 8.8% 15.4% 

Familia 

6 0 6 

4.4% 0.0% 4.4% 

Internet 

19 0 19 

14.0% 0.0% 14.0% 

En la practica 

14 7 21 

10.3% 5.1% 15.4% 

Cursos 

15 1 16 

11.0% 0.7% 11.8% 

TOTAL 
63 20 83 

46.3% 14.7% 61.0% 

No 

No aplica 

2 47 49 

1.5% 34.6% 36.0% 

Internet 

0 1 1 

0.0% 0.7% 0.7% 

En la practica 

1 2 3 

0.7% 1.5% 2.2% 

TOTAL 
3 50 53 

2.2% 36.8% 39.0% 

Total 

No aplica 
  

11 59 70 

8.1% 43.4% 51.5% 

Familia 
  

6 0 6 

4.4% 0.0% 4.4% 

Internet 
  

19 1 20 

14.0% 0.7% 14.7% 

En la practica 
  

15 9 24 

11.0% 6.6% 17.6% 

Cursos 
  

15 1 16 

11.0% 0.7% 11.8% 

TOTAL 
66 70 136 

48.5% 51.5% 100.0% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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GRÁFICO N°12: 

CONOCIMIENTO DEL COMO INICIAR UN EMPRENDIMIENTO DEL PADRE 

DE FAMILIA, SEGÚN PREVIA ENSEÑANZA ADQUIRIDA Y EL MEDIO DE 

OBTENCIÓN 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y gráfico Nº 12, corresponde al conocimiento del cómo iniciar un 

emprendimiento del padre de familia, según previa enseñanza adquirida y el medio de 

obtención. 

 Se puede observar que el 61.0% tiene algún emprendimiento, lo que representa a 83 

padres de familia; del cual el 46.3% si tuvo conocimientos previos en como iniciar este 

emprendimiento, el conocimiento lo obtuvieron en su mayoría con un 15.4% en la 

práctica, mientras en un 14.0% por internet. Por otro lado 53 padres de familia con el 

39.0% no tienen emprendimiento alguno. 

Los padres de familia en su mayoría tienen algún tipo de emprendimiento que seguro 

apoya económicamente a la familia pero para haber iniciado este emprendimiento, 

muchos obtuvieron conocimientos previos en su mayor porcentaje fue en la práctica, en 

arriesgar si funcionaba o no, por otro lado una gran herramienta que se tiene a la 

actualidad es el internet que sin duda alguna apoya demasiado a seguir clases de 

emprendimiento virtual. Se debería tener muy en cuenta el tema de emprendimiento en 

las Instituciones Educativas   
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3.2. Resultados del perfil de calidad de vida de los padres de familia y 

estudiantes  

CUADRO N°13: 

EDAD DEL PADRE DE FAMILIA SEGÚN GÉNERO 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

GRÁFICO N°13: 

EDAD DEL PADRE DE FAMILIA SEGÚN GÉNERO 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Masculino Femenino 

18 a 24 años 
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0.0% 0.7% 0.7% 

25 a 39 años 

14 26 40 

10.3% 19.1% 29.4% 

40 a 49 años 

15 58 73 

11.0% 42.6% 53.7% 

50 a 64 años 

9 12 21 

6.6% 8.8% 15.4% 

65 a mas 

1 0 1 

0.7% 0.0% 0.7% 

TOTAL 
39 97 136 

28.7% 71.3% 100.0% 
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INTERPRETACIÓN 

En el siguiente cuadro y gráfico Nº 13, corresponde a la edad del padre de familia según 

género.  

 Se observa que el 53.7% sus edades oscilan entre 40 a 49 años de edad, por otro lado en 

un porcentaje menor se encuentra con el 29.4% las edades que oscilan entre 25 a 39 años 

de edad. Mayormente está el porcentaje  de padres jóvenes por lo cual su calidad de vida 

podría cambiar y mejorar al dar importancia en aprender una educación financiera.   

En su mayoría son 97 madres de familia con el 71.3% que respondieron los cuestionarios 

sobre educación financiera y calidad de vida algo que habría beneficiado en obtener 

resultados reales debido a que son ellas quienes están mayormente en casa teniendo la 

realidad más clara de la calidad de vida que tiene su familia, en un porcentaje menor se 

tiene como participación a 39 padres de familia con un 28.7%.  
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CUADRO N°14: 

OCUPACIÓN LABORAL DEL PADRE DE FAMILIA SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

OCUPACIÓN 
LABORAL 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
Total 

Primaria Secundaria Técnico Universitaria Ninguno 

Ama de casa 

2 18 13 7 2 42 

1.5% 13.2% 9.6% 5.1% 1.5% 30.9% 

Comerciante 

2 9 6 4 1 22 

1.5% 6.6% 4.4% 2.9% 0.7% 16.2% 

Estudiante 

0 1 0 1 0 2 

0.0% 0.7% 0.0% 0.7% 0.0% 1.5% 

Ambulante 

1 0 2 1 1 5 

0.7% 0.0% 1.5% 0.7% 0.7% 3.7% 

Empresario 

1 0 7 6 0 14 

1.0% 0.0% 7.0% 6.0% 0.0% 14.0% 

Profesional 

0 7 14 30 0 51 

0.0% 5.1% 10.3% 22.1% 0.0% 37.5% 

TOTAL 
6 35 42 49 4 136 

4.4% 25.7% 30.9% 36.0% 2.9% 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 201
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GRÁFICO N°14: 

OCUPACIÓN LABORAL DEL PADRE DE FAMILIA SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, 

Arequipa 2018
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y gráfico Nº 14, corresponde a la ocupación laboral del padre de familia según 

grado de instrucción. 

 Nos indica que un 36.0% tiene estudios universitarios siendo equivalente a 49 padres de 

familia y el 2.9 % no cuenta con ningún grado de instrucción. La ocupación laboral 

depende mucho de nuestro nivel de estudios, un 37.5% son profesionales mientras que un 

1.5% es estudiante. 

La calidad de vida es un concepto que refleja las condiciones de vida deseadas por una 

persona, en relación con ocho necesidades fundamentales que representan el núcleo de 

estas dimensiones: Bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, 

desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. 

Dentro de ellos tenemos el bienestar material que depende mucho de la ocupación que 

tengan y el grado de estudios para poder tener un mayor nivel de ingreso lo que contraería 

un mejor nivel de vida. 
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CUADRO N°15: 

PERFIL  DE CALIDAD DE VIDA DEL PADRE DE FAMILIA SEGÚN TENENCIA  

DE VIVIENDA Y BIENES PROPIOS 

 

CALIDAD DE VIDA  
BIENES 

PROPIOS 

TENENCIA DE VIVIENDA 

Total 
Propia Alquilada Cedida Familiar 

Media 

Auto 

17 5 0 6 28 

1.5% 0.0% 0.0% 1.5% 2.9% 

Otra 
vivienda 

6 0 0 1 7 

4.4% 0.0% 0.0% 0.7% 5.1% 

Terreno 

9 2 0 4 15 

6.6% 1.5% 0.0% 2.9% 11.0% 

Herencia 

5 1 0 6 12 

3.7% 0.7% 0.0% 4.4% 8.8% 

Negocios 

6 1 0 1 8 

4.4% 0.7% 0.0% 0.7% 5.9% 

Ninguno 

20 3 2 13 38 

14.7% 2.2% 1.5% 9.6% 27.9% 

Auto y 
terreno 

6 0 0 2 8 

4.4% 0.0% 0.0% 1.5% 5.9% 

TOTAL 
69 12 2 33 116 

50.7% 8.8% 1.5% 24.3% 85.3% 

Baja 

Auto 

1   1 1 3 

0.7% 0.0% 0.7% 0.7% 2.2% 

Terreno 

5   0 0 5 

3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 

Herencia 

2   0 1 3 

1.5% 0.0% 0.0% 0.7% 2.2% 

   
Negocios 

2 0 0 2 4 

1.5% 0.0% 0.0% 1.5% 2.9% 

Ninguno 

2   0 2 4 

1.5% 0.0% 0.0% 1.5% 2.9% 

Auto y 
terreno 

1 0 0 0 1 

0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 

TOTAL 
13   1 6 20 

9.6% 0.0% 0.7% 4.4% 14.7% 

Total 
Auto 

18 5 1 7 31 

13.2% 3.7% 0.7% 5.1% 22.8% 

Otra 
vivienda 

6 0 0 1 7 

4.4% 0.0% 0.0% 0.7% 5.1% 
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Terreno 

14 2 0 4 20 

10.3% 1.5% 0.0% 2.9% 14.7% 

Herencia 

7 1 0 7 15 

5.1% 0.7% 0.0% 5.1% 11.0% 

Negocios 

8 1 0 3 12 

5.9% 0.7% 0.0% 2.2% 8.8% 

Ninguno 

22 3 2 15 42 

16.2% 2.2% 1.5% 11.0% 30.9% 

Auto y 
terreno 

7 0 0 2 9 

5.1% 0.0% 0.0% 1.5% 6.6% 

TOTAL 
82 12 3 39 136 

60.3% 8.8% 2.2% 28.7% 100.0% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018
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GRÁFICO N°15: 

PERFIL DE CALIDAD DE VIDA DEL PADRE DE FAMILIA SEGÚN TENENCIA DE VIVIENDA Y BIENES PROPIOS 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución Educativa Institución Educativa Tomas Marsano por los Bachiller de Trabajo Social, 

Arequipa 2018
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INTERPRETACIÓN 

 

El presente cuadro y gráfico Nº 15, corresponde al perfil de calidad de vida del padre de 

familia según tenencia de vivienda y bienes propios. 

Nos indica que 82 padres de familia con el 60.3% tiene tenencia de vivienda propia 

mientras que 39 padres de familia  con el 28.37% tiende a vivir con familiares, con un 

porcentaje menor de 12 padres de familia  el 8.8% tiene tenencia de vivienda alquilada y 

por ultimo 3 padres de familia con el 2.2% viven en una vivienda cedida. 

Por otro lado se observa que  31 padres de familias con el 22.8% tiene auto, seguidamente 

20 padres de familia con el 14.7% tiene terrenos pero un porcentaje alto de 42 padres de 

familia con el 30.9% no tiene bienes propios aparte de su vivienda.  

Los padres de familia en un mayor porcentaje si cuentan con una vivienda propia lo que 

de alguna manera contribuye a tener menos gastos mensuales,  pero se resalta que a la 

vez en su mayoría los padres no cuentan con bienes propios lo cual se interpretaría que 

no tendrían una estabilidad económica, 116 padres de familia con el 85.3% tendrían un 

perfil  medio de calidad de vida lo que tendría razón en dar los resultados según tenencia 

de vivienda y bienes propios. Teniendo en cuenta que una de las dimensiones de la calidad 

de vida es el bienestar material. 

Dentro de la calidad de vida el bienestar material contempla aspectos de capacidad 

económica, ahorros y aspectos materiales suficientes que le permitan tener una vida 

confortable, saludable y satisfactoria como: la vivienda, que puede ser propia, alquilada 

o cedida; los ingresos económicos y la ocupación laboral de la persona. Los ingresos 

escasos o nulos, no permiten a la familia satisfacer sus necesidades materiales 
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CUADRO N°16: 

PERFIL DE CALIDAD DE VIDA DEL PADRE DE FAMILIA SEGÚN INGRESO 

ECONÓMICO MENSUAL 

CALIDAD DE 
VIDA  

INGRESO MENSUAL 

Total 
S/0.00 - 
S/850.00 

S/851.00 - 
S/1000.00 

S/1001.00 - 
S/2000.00 

S/2001.00 a 
más 

Media 

28 23 21 44 116 

20.6% 16.9% 15.4% 32.4% 85.3% 

Baja 

7 4 4 5 20 

5.1% 2.9% 2.9% 3.7% 14.7% 

TOTAL 

35 27 25 49 136 

25.7% 19.9% 18.4% 36.0% 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

 

GRÁFICO N°16: 

PERFIL DE CALIDAD DE VIDA DEL PADRE DE FAMILIA SEGÚN INGRESO 

ECONÓMICO MENSUAL 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y gráfico Nº 16, corresponde Al perfil de calidad de vida del padre de familia 

según ingreso económico mensual. 

Se observa el perfil de calidad de vida que poseen las familias del nivel secundario de la 

Institución Educativa Particular Tomas Marsano resaltando un 85.3% de familias tienen 

un perfil de vida media y un 14.7% baja para lo cual podemos decir que el perfil de vida 

que ellos poseen no es el que consideraban tener pues el termino en si engloba varias 

dimensiones. 

Con un mayor porcentaje de 36.0% encontramos a familias con un ingreso mensual de 

2100 a más, un 25.7% con 850.00 mensual, 19.9% tiene un ingreso que oscila de 851.00 

a 1000 soles mensual y un 18.4% posee un ingreso de 1001 a 2000 soles. 

Se resalta que 49 padres de familia con el 36.0%  teniendo un ingreso mayor a 2001.00 

soles tienen un  perfil de vida media, siendo lo correcto que debido al ingreso su nivel de 

calidad de vida debería ser otro, la educación financiera contribuye a saber y tener un 

mejor manejo y distribución de nuestro dinero pero si lo usamos inadecuadamente 

podemos terminar en fracasos.  



 

104 
 

CUADRO N°17: 

MOTIVO DE TRABAJO DE LOS PADRES SEGÚN ECONOMIA DEL HOGAR 

MOTIVO DE TRABAJO 
ECONOMIA DEL HOGAR 

Total 
Buena Regular Mala 

Necesidad económica 

48 36 2 86 

35.3% 26.5% 1.5% 63.2% 

Le gusta 
28 21 1 50 

20.6% 15.4% 0.7% 36.8% 

TOTAL 
76 57 3 136 

55.9% 41.9% 2.2% 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

 

GRÁFICO N°17: 

MOTIVO DE TRABAJO DE LOS PADRES SEGÚN ECONOMIA DEL HOGAR 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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INTERPRETACIÓN 

 

El presente cuadro y gráfico Nº 17, corresponde al motivo de trabajo de los padres. 

Nos indica que 86 padres de familia con el 63.2% trabaja por necesidad más que por 

vocación en su centro laboral, 76 padres de familia con el 55.9% tienen una economía en 

su hogar buena, no muy lejos y con una estadística considerable 57 padres de familia con 

el 41.9% tienen una economía regular en su hogar. Lo cual daría respuesta al por que las 

personas trabajan más por una necesidad que por el gusto a hacer lo que realmente les 

gusta.  

Por otro lado 50 padres de familia con el 36.8% si laborarían en lo que realmente les gusta 

hacer.  

Esto afectaría considerablemente en la calidad de vida de los padres de familia su 

bienestar emocional seria inestable al saber y darse cuenta que no trabaja de acuerdo a su 

vocación de servicio, por el bienestar físico a la ves también estaría afectando de alguna 

manera y demás dimensiones en una forma trasversal de la calidad de vida.  
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CUADRO N°18: 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DEL PADRE DE FAMILIA SEGÚN TIPO DE 

COBROS QUE NO LE GUSTA ENCONTRAR EN SU TARJETA Y 

COMPLICACIONES CON ENTIDAD FINANCIERA 

VULNERACIÓN 
DE 

DERECHOS 

 PROBLEMA 
CON  LA 

ENTIEDAD 
FINANCIERA  

TIPO DE COBROS NO LE GUSTA ENCONTRAR EN 
SUS TARJETAS 

Total 
Membresía 

Estado de 
cuenta 

Otros No aplica 

Si 

Si 
  

8 7 2 5 22 

5.9% 5.1% 1.5% 3.7% 16.2% 

No 
  

12 5 2 4 23 

8.8% 3.7% 1.5% 2.9% 16.9% 

No aplica 
  

2 0 0 4 6 

1.5% 0.0% 0.0% 2.9% 4.4% 

TOTAL 
22 12 4 13 51 

16.2% 8.8% 2.9% 9.6% 37.5% 

No 

Si 
  

3 2 1 11 17 

2.2% 1.5% 0.7% 8.1% 12.5% 

No 
  

30 4 1 17 52 

22.1% 2.9% 0.7% 12.5% 38.2% 

No aplica 
  

5 0 1 10 16 

3.7% 0.0% 0.7% 7.4% 11.8% 

TOTAL 
38 6 3 38 85 

27.9% 4.4% 2.2% 27.9% 62.5% 

Total 

Si 
  

11 9 3 16 39 

8.1% 6.6% 2.2% 11.8% 28.7% 

No 
  

42 9 3 21 75 

30.9% 6.6% 2.2% 15.4% 55.1% 

No aplica 
  

7 0 1 14 22 

5.1% 0.0% 0.7% 10.3% 16.2% 

TOTAL  
60 18 7 51 136 

44.1% 13.2% 5.1% 37.5% 100.0% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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GRÁFICO N°18: 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DEL PADRE DE FAMILIA SEGÚN TIPO DE 

COBROS QUE NO LE GUSTA ENCONTRAR EN SU TARJETA Y 

COMPLICACIONES CON ENTIDAD FINANCIERA 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y gráfico Nº 18, corresponde a la vulneración de derechos del padre de familia 

según tipo de cobros que no le gusta encontrar en su tarjeta y complicaciones con la 

entidad financiera. 

Nos muestra los porcentaje donde se nos indica que un 37.5% cree que si se vulneraron 

sus derechos mientras que un 62.5% dice  no presentar ninguna vulneración ; pero  los 

padres de familia de la Institución Educativa Tomas Marsano   manifestaron ciertas cosas 

incomodas que les sucedieron en el uso de sus tarjetas  dando a conocer su molestia con 

un 44.1% que considera que no le agrada encontrar cobros por membresía  seguido de un 

13.2%   por estados de cuenta  y  otros tipos de cobros representado por un 5.1%, que 

muchas veces tienden a hacer el reclamo correspondiente. Seguidamente el 55.1% refiere 

no haber tenido complicaciones con alguna entidad financiera al adquirir algún préstamo. 

 De esta manera se puede detallar que en los últimos años aparecen más entidades 

financieras que ofrecen tanto tarjetas como préstamos bancarios. Según Indecopi en los 

últimos años se ha obtenido mayores reclamos en contra de entidades financieras por falta 

de conocimiento en los usuarios de cobros que en una primera cita no se les informo.  

Dentro de la dimensiones de la calidad de vida se tiene la dimensión de derechos donde 

nos refiere lo siguiente: A diferencia de las anteriores, la dimensión de derechos se basa 

en que son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, 

residencia, sexo, color, religión, lengua o cualquier otra condición, considerados 

inalienables e inviolables. Comprende lo que contempla el derecho a la vida, intimidad, 

al respeto, medible desde el trato recibido en su entorno familiar y SOCIAL. Son aspectos 

que se debe tener  en cuenta siendo la mejor la opción el hecho de tener una educación 

financiera  desde los estudiantes  hasta las familias de estos. 
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3.3. Resultados de educación financiera impartida en la Institución Educativa 

CUADRO N°19: 

 PRÁCTICA DE ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN FINANCIERA SEGÚN LA 

MODALIDAD UTILIZADA 

 PRACTICA DE 
ENSEÑANZA DE 

EDUCACIÓN 
FINANCIERA EN 

EL AULA 

MODALIDAD UTIZADA 

Total 
Cursos 

asignados 
Áreas de 
trabajo 

Experiencia 
propia 

No aplica 

Si 

1 1 1 0 3 

9.1% 9.1% 9.1% 0.0% 27.3% 

No 

0 0 0 8 8 

0.0% 0.0% 0.0% 72.7% 72.7% 

TOTAL 

  

1 1 1 8 11 

9.1% 9.1% 9.1% 72.7% 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Institución Educativa 

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

GRÁFICO N°19: 

PRÁCTICA DE ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN FINANCIERA SEGÚN LA 

MODALIDAD UTILIZADA 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Institución Educativa 

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

  

9.1%

0.0%

9.1%

0.0%

9.1%

0.0%0.0%

72.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Si No

¿QUÉ MODALIDAD DE PRÁCTICA UTIZASTE? Cursos asignados

¿QUÉ MODALIDAD DE PRÁCTICA UTIZASTE? Áreas de trabajo

¿QUÉ MODALIDAD DE PRÁCTICA UTIZASTE? Experiencia propia

¿QUÉ MODALIDAD DE PRÁCTICA UTIZASTE? No aplica



 

110 
 

INTERPRETACIÓN  

El presente cuadro y gráfico N° 19, corresponde a la práctica de enseñanza de educación 

financiera según la modalidad utilizada. 

Se puede observar que la práctica de la educación financiera en la institución educativa 

Tomas Marsano no es practicada, representado por un 72.7% de estudiantes y un 27.3% 

que dice que si se practica, siendo evidente la ausencia de una educación financiera en 

los estudiantes. 

Por otro lado la modalidad más utilizada en los docentes para tener conocimiento de 

educación financiera mencionan que en un 9.1% es por cursos asignados, 9.1% de áreas 

de trabajo y 9.1 % por experiencia propia siendo estos los datos más relevantes en vista 

que la misma institución no prevé capacitación ni cursos sobre educación financiera.  

La educación, además de preparar a los adolescentes con conocimientos, capacidades y 

habilidades para el futuro, viene a constituir un elemento importante en el presente,  sino 

está enfocada a moldear e instruir a los adultos del futuro en todos los ámbitos. Tiene un 

papel relevante como intermediario entre las generaciones adultas y las jóvenes, ya que 

enseña las tradiciones del pasado sin dejar de integrar el presente. Aunque este factor 

futurista este presente, para el adolescente es más importante vivir el ahora, por lo tanto, 

cualquier situación que pueda brindarle apoyo, sentido y herramientas puede ayudar a un 

mayor grado satisfacción como el correcto manejo financiero de su propio dinero será 

relevante  para tener una mejor calidad de vida.  
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CUADRO N°20: 

POSGRADO EN EDUCACIÓN FINANCIERA Y EL TIEMPO REALIZADO SEGÚN 

LA ENSEÑANZA DEL DOCENTE 

¿TIENE ALGÚN 
POSGRADO EN 

EDUCACIÓN 
FINANCIERA? 

¿CUÁNTO TIEMPO DURO SU POSGRADO? 

Total 
1 mes De 2 a 6 meses Más de 1 año No aplica 

Cursos 

2 1 0 0 3 

18.2% 9.1% 0.0% 0.0% 27.3% 

Especialidades 

0 0 1 0 1 

0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 9.1% 

Maestría 

0 0 2 0 2 

0.0% 0.0% 18.2% 0.0% 18.2% 

Ninguno 

0 0 0 5 5 

0.0% 0.0% 0.0% 45.5% 45.5% 

TOTAL 
2 1 3 5 11 

18.2% 9.1% 27.3% 45.5% 100.0% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Institución Educativa 

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

GRÁFICO N°20: 

POSGRADO EN EDUCACIÓN FINANCIERA Y EL TIEMPO REALIZADO SEGÚN 

LA ENSEÑANZA DEL DOCENTE 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Institución Educativa 

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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INTERPRETACIÓN  

El cuadro y gráfico N° 20 corresponde al posgrado en educación financiera y el tiempo 

realizado según la enseñanza del docente. 

Nos indica si los docentes de alguna manera fueron capacitados en algún momento sobre 

el tema de educación financiera donde 3 docentes con el 27.3% llevaron un curso sobre 

educación financiera, 2 docentes con el 18.2% llevaron una maestría en educación 

financiera, seguidamente 1 docente llevo una especialidad en dicho tema. Mientras 5 

docentes con el 45.5% no llevaron algún postgrado en educación financiera. El tiempo 

que cursaron en estos posgrado 3 docentes con el 27.3% lo llevaron en un año. 

Según la Asociación de Banca Española nos refiere que solo un pequeño porcentaje de la 

ciudadanía recibe algún tipo de capacitación financiera en el ámbito de la educación 

formal. Tampoco es un conocimiento que pueda transmitirse en la familia, si los propios 

mayores no han recibido la formación necesaria; y se estima que a nivel mundial un 38% 

de la población adulta no está bancarizada. 

La capacitación en docentes es de suma importancia la Institución Educativa Tomas 

Marsano es una de las instituciones que en algún momento si le dio prioridad al tema, 

pero es importante también el interés del docente por contribuir a la educación de los 

estudiantes con temas innovadores que sumaran en un futuro al estudiante.  
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3.4. Resultados de objetivo general 

CUADRO N°21: 

PRACTICA DE ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

SEGÚN EL PERFIL DE CALIDAD DE VIDA 

PRACTICA DE 
ENSEÑANZA DE 

EDUCACIÓN 
FINANCIERA 

CALIDAD DE VIDA  

Total 
Media Baja 

Si 
6 1 7 

4.4% 0.7% 5.1% 

No 
99 18 117 

72.8% 13.2% 86.0% 

A veces 
11 1 12 

8.1% 0.7% 8.8% 

TOTAL 
.3116 20 136 

85.3% 14.7% 100.0% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución  Educativa Institución Educativa  

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

GRÁFICO N°21: 

 

PRACTICA DE ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

SEGÚN EL PERFIL DE CALIDAD DE VIDA 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución  Educativa Institución Educativa 

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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INTERPRETACIÓN  

 

El cuadro y gráfico N° 21 corresponde a la práctica de enseñanza de educación financiera 

según la calidad de vida. 

Se muestra que 117 alumnos con el 86.0% refieren que no practican la enseñanza de 

educación financiera en la Institución Educativa, seguidamente 12 estudiantes con el 

8.8% refieren que lo practican a veces, mientras que solo 7 estudiantes con el 5.1% 

refieren que si practican la enseñanza. Por otro lado el 85.3% tiene un nivel de calidad de 

vida media representado por 116 padres de familia.  

La calidad de vida que se tiene tanto en padres de familia como en estudiantes es de un 

nivel medio. El modelo de Park, Turnbull y Turnbull (2002), precisaron que una familia 

experimenta calidad de vida cuando sus miembros tienen sus necesidades cubiertas, 

disfrutan de su vida juntos y cuentan con oportunidades para perseguir y alcanzar metas 

que son trascendentales para ellos.  

Claramente se puede observar que desde la percepción de los estudiantes refieren en gran 

mayoría que no se practica la enseñanza de la educación financiera, transmitirles la 

importancia del ahorro, el uso e implicaciones de los distintos medios de pago y la 

necesidad de no gastar más de lo que tienen disponible les ayudará a gestionar mejor sus 

economías y por ende mejorar su calidad de vida.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100005#Park
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CUADRO N°22: 

PLANIFICACIÓN DEL USO DEL DINERO Y DEUDAS DEL PADRE DE FAMILIA 

SEGÚN EL PERFIL DE CALIDAD DE VIDA 

PLANIFICACIÓN DEL 
USO DE DINERO 

 DEUDAS  
CALIDAD DE VIDA  

TOTAL 
Media Baja 

Si 
Si 

58 9 67 

42.6% 6.6% 49.3% 

No 

30 6 36 

22.1% 4.4% 26.5% 

TOTAL 
88 15 103 

64.7% 11.0% 75.7% 

No 
Si 

16 2 18 

11.8% 1.5% 13.2% 

No 

12 3 15 

8.8% 2.2% 11.0% 

TOTAL 
28 5 33 

20.6% 3.7% 24.3% 

Total 
Si 

74 11 85 

54.4% 8.1% 62.5% 

No 

42 9 51 

30.9% 6.6% 37.5% 

TOTAL 
116 20 136 

85.3% 14.7% 100.0% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución  Educativa Institución Educativa 

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

GRÁFICO N°22: 

PLANIFICACIÓN DEL USO DEL DINERO Y DEUDAS DEL PADRE DE FAMILIA 

SEGÚN EL PERFIL DE CALIDAD DE VIDA 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución  Educativa Institución Educativa 

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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INTERPRETACIÓN  

 

El cuadro y gráfico N°22, corresponde a la planificación del uso del dinero y deudas del 

padre de familia según el perfil de calidad de vida. 

Podemos observar que el 62.5% refiere que tiene una planificación con el uso del dinero 

mientras el 37.5% responde a no tener una planificación con el uso del dinero. Por otro 

lado un 75.7% tiene deudas lo cual también contradeciría a la primera pregunta debido a 

que si una persona tiene una buena planificación no tendría por qué tener deudas. 

El 85.3% tiene un perfil medio de calidad de vida esto tendría razón de ser por que una 

persona con deudas no va a tener una buena calidad de vida, más si podría estar en medio. 

Según la Asociación de Banca Española (AEB) nos dice que manejar un presupuesto 

familiar, comprende las implicaciones de endeudarnos a largo plazo o preparar nuestra 

jubilación son algunas materias en las que una formación adecuada es clave para tomar 

mejores decisiones y sacar el máximo partido a nuestras finanzas. 
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CUADRO Nº 23 

PLANIFICACIÓN DEL USO DEL DINERO Y DEUDAS DEL ESTUDIANTE 

SEGÚN EL PERFIL DE CALIDAD DE VIDA 

 ENFRENTAR UNA 
DEUDA 

PLANIFICAS EL USO 
DE DINERO 

CALIDAD DE VIDA 
Total 

Media Baja 

Si 

Si 
  

36 9 45 

26.5% 6.6% 33.1% 

No 
  

18 3 21 

13.2% 2.2% 15.4% 

TOTAL 
54 12 66 

39.7% 8.8% 48.5% 

No 

Si 
  

47 6 53 

34.6% 4.4% 39.0% 

No 
  

15 2 17 

11.0% 1.5% 12.5% 

TOTAL 
62 8 70 

45.6% 5.9% 51.5% 

Total 

Si 
  

83 15 98 

61.0% 11.0% 72.1% 

No 
  

33 5 38 

24.3% 3.7% 27.9% 

TOTAL 
116 20 136 

85.3% 14.7% 100.0% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución  Educativa Institución Educativa 

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

GRÁFICO Nº 23: 

PLANIFICACIÓN DEL USO DEL DINERO Y DEUDAS DEL ESTUDIANTE 

SEGÚN EL PERFIL DE CALIDAD DE VIDA 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución  Educativa Institución Educativa 

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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INTERPRETACIÓN  

 

El cuadro y gráfico N°23 corresponde a la planificación del uso del dinero y deudas del 

estudiante según el perfil de calidad de vida. 

Se muestra que el 72.1% refiere tener una planificación con el uso de su dinero, por otro 

lado el 48.5% a enfrentado en algún momento una deuda. 

Muchas veces uno piensa que un estudiante no puede tener una deuda a una corta edad, 

que tan solo los mayores lo atraviesan en algún momento, pero claramente se puede 

observar lo contrario, lo cual sería el resultado de no tener una buena planificación del 

uso de su dinero lo cual contradice la respuesta a la pregunta sobre planificación en 

algunos estudiantes.   

Según la Asociación de Banca Española (AEB) nos nombra dentro del tema de 

planificación financiera el presupuesto financiero donde nos dice que es la cantidad de 

dinero calculado para hacer frente a los gastos generales de la vida cotidiana, de un viaje 

u otros. Es decir que es una estimación anticipada de ingresos y gastos que habrán de 

producirse en un período determinado. Si se practicaría un presupuesto financiero se 

podría evitar ciertas deudas. 

Una familia experimenta calidad de vida cuando sus miembros tienen sus necesidades 

cubiertas, disfrutan de su vida juntos y cuentan con oportunidades para perseguir y 

alcanzar metas que son trascendentales para ellos. Por ende tanto la calidad de vida de los 

padres será similar a la calidad de vida de los estudiantes, el 85.3% tiene el perfil medio 

de calidad de vida y un 14.7% perfil bajo. Lo cual también estaría siendo afectando de 

alguna manera por el hecho de no ser planificados con el uso del dinero que como 

consecuencia tendrían en algún momento una deuda, por ende su calidad de vida sería 

media en su mayoría.  
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CUADRO Nº 24 

HABITO DE AHORRO Y PRÉSTAMOS BANCARIOS DE LOS PADRES DE 

FAMILIA SEGÚN EL PERFIL DE CALIDAD DE VIDA 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución  Educativa Institución Educativa 

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

 

  

SOLICITUD DE 
PRÉSTAMO 

HÁBITO DE 
AHORRAR 

CALIDAD DE VIDA  Total 

Media Baja 

Si Si 17 4 21 

12.5% 2.9% 15.4% 

No 11 3 14 

8.1% 2.2% 10.3% 

  
A veces 

59 9 68 

43.4% 6.6% 50.0% 

Total 87 16 103 

64.0% 11.8% 75.7% 

No   
Si 

6 2 8 

4.4% 1.5% 5.9% 

  
No 

10 1 11 

7.4% 0.7% 8.1% 

  
A veces 

13 1 14 

9.6% 0.7% 10.3% 

Total 29 4 33 

21.3% 2.9% 24.3% 

Total Si 23 6 29 

16.9% 4.4% 21.3% 

No 21 4 25 

15.4% 2.9% 18.4% 

A veces 72 10 82 

52.9% 7.4% 60.3% 

Total 116 20 136 

85.3% 14.7% 100.0% 
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GRÁFICO N°24 

HABITO DE AHORRO Y PRÉSTAMOS BANCARIOS DE LOS PADRES DE 

FAMILIA SEGÚN EL PERFIL DE CALIDAD DE VIDA 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución  Educativa Institución Educativa 

Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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INTERPRETACIÓN  

 

El cuadro y gráfico N° 24, corresponde al habito de ahorro y préstamos bancarios de los 

padres de familia según el perfil de calidad de vida  

Se muestra que un 21.3% si tiene el hábito de ahorro, un 60.3% solo a veces tiene el 

hábito de ahorro y un 18.4% no poseen habito de ahorro; seguidamente un 75.7% refiere 

que en algún momento ha solicitado un préstamo a una entidad financiera mientras que 

un 24.3 % manifestó no haberlo hecho. 

Se observó en calidad de vida que un 85.6% tiene un perfil medio y un 14.7 % posee un 

perfil de calidad de vida bajo. 

Según Ardilla nos refiere que la calidad de vida es un estado de satisfacción general, que 

proviene de la realización de las potencialidades de la persona. De acuerdo con esto, 

podría considerarse que estas potencialidades tienen que ver desde la satisfacción de las 

necesidades básicas hasta la realización de los proyectos y metas que cada persona se va 

fijando en determinada etapa de la vida. 

Claramente se observa un alto porcentaje de los padres de familia de la I.E Particular 

Tomas Marsano respecto a su nivel de calidad de vida el cual sería media, lo que 

justificaría que el hecho de no tener un hábito de ahorro daría consecuencia a ver en algún 

momento la necesidad de hacer algún préstamo ante una entidad financiera ya sea por 

suma urgencia ante una necesidad como el hecho de querer iniciar algo y no tener el 

capital necesario como un pequeño ahorro para imprevistos. Lo cual de alguna manera 

afectaría la calidad de vida del padre de familia.  

La importancia del ahorro es un pilar fundamental que permite cubrir imprevistos o lograr 

alcanzar las metas que cada uno se proponga. 
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CUADRO N°25: 

EMOCIÓN QUE PRESENTA EL PADRE DE FAMILIA AL TENER UN 

PROBLEMA FINANCIERO SEGÚN DEUDAS SOSTENIBLES 

EMOCIONES 
 DEUDAS  

Total 
Si No 

Miedo 

2 0 2 

1.5% 0.0% 1.5% 

Tristeza 

12 4 16 

8.8% 2.9% 11.8% 

Ira 

1 3 4 

0.7% 2.2% 2.9% 

Depresión 

8 4 12 

5.9% 2.9% 8.8% 

Angustia 

40 24 64 

29.4% 17.6% 47.1% 

Otros 

22 16 38 

16.2% 11.8% 27.9% 

TOTAL 
85 51 136 

62.5% 37.5% 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

GRÁFICO N°25: 

EMOCIÓN QUE PRESENTA EL PADRE DE FAMILIA AL TENER UN 

PROBLEMA FINANCIERO SEGÚN DEUDAS SOSTENIBLES 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico Nº 25, corresponde a la emoción que presenta el padre de familia al 

tener un problema financiero según deudas sostenibles. 

 Se puede observar que 64 padres de familia con el 47.1% presentan angustia al momento 

de tener alguna deuda, seguidamente 16 padres de familia con el 11.8% presentan tristeza 

con un porcentaje menor 12 padres de familia presentan depresión. Por otro lado  85 

padres de familia con el 62.5% refieren tener deudas mientras 51 padres de familia con el 

37.5% dice lo contrario. 

Dentro de las dimensiones de la calidad de vida encontramos el bienestar emocional 

donde nos refiere que hace referencia a la tranquilidad de ánimo propio de aquel que se 

siente bien consigo mismo. Una persona que experimenta un alto grado de bienestar 

emocional siente una mayor influencia de emociones agradables: alegría, ilusión, gratitud 

existencial, entusiasmo. 

El hecho de tener deudas no es algo que llevaría a la persona a tener un bienestar 

emocional por lo que afectaría su calidad de vida. La educación financiera permite a los 

individuos mejorar la comprensión de conceptos y productos financieros, prevenir el 

fraude, tomar decisiones adecuadas a sus circunstancias y necesidades y evitar situaciones 

indeseables derivadas bien de un endeudamiento excesivo o de posiciones de riesgo 

inadecuadas.  
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CUADRO N°26: 

ESTADO DE SALUD Y ESTRÉS DEL PADRE DE FAMILIA FRENTE A 

PROBLEMAS FINANCIEROS SEGÚN DEUDAS SOSTENIBLES 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

 

  

PRESENTA 
ESTRÉS  

 ESTADO DE SALUD 
DESPUES DE 

ATRAVESAR ALGUNA 
DEUDA 

DEUDAS  

Total 

Si No 

Si 

Muy buena 

5 0 5 

3.7% 0.0% 3.7% 

Buena 

14 2 16 

10.3% 1.5% 11.8% 

Regular 

33 16 49 

24.3% 11.8% 36.0% 

Mala 

5 2 7 

3.7% 1.5% 5.1% 

TOTAL 
57 20 77 

41.9% 14.7% 56.6% 

No 

Muy buena 

3 2 5 

2.2% 1.5% 3.7% 

Buena 

10 13 23 

7.4% 9.6% 16.9% 

Regular 

15 13 28 

11.0% 9.6% 20.6% 

Mala 

0 3 3 

0.0% 2.2% 2.2% 

TOTAL 
28 31 59 

20.6% 22.8% 43.4% 

Total 

Muy buena 

8 2 10 

5.9% 1.5% 7.4% 

Buena 

24 15 39 

17.6% 11.0% 28.7% 

Regular 

48 29 77 

35.3% 21.3% 56.6% 

Mala 

5 5 10 

3.7% 3.7% 7.4% 

TOTAL 
85 51 136 

62.5% 37.5% 100.0% 
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GRÁFICO N°26: 

ESTADO DE SALUD Y ESTRÉS DEL PADRE DE FAMILIA FRENTE A 

PROBLEMAS FINANCIEROS SEGÚN DEUDAS SOSTENIBLES 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Institución  Educativa Institución 

Educativa Tomas Marsano por los  Bachiller  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro y gráfico Nº 26, corresponde al estado de salud y estrés del padre de 

familia frente a problemas financieros según deudas sostenibles. 

Se puede observar que de 57 padres de familia que acumula el 41.9% ha estado en algún 

momento enfrentado a alguna deuda, también 49 padres de familia con el 36.0% 

manifiestan haber tenido un estado de salud regular al atravesar algún problema 

financiero y el 56.6% refiere haber presentado estrés al pasar por algún problema 

financiero equivalente a 77 padres de familia. 

Los problemas financieros existen básicamente por distintas circunstancias una de ellas 

es por llevar el sobre endeudamiento.  

Son situaciones que de alguna manera podrían afectar el bienestar físico de la persona 

debido a que generalmente las personas tienden a estresarse por ende su bienestar físico 

baja.  

En la calidad de vida siendo una de las dimensiones el Bienestar físico comprende a un 

perfecto estado y armonía de nuestro cuerpo, presentando una plena salud integral en lo 

físico, psicológico y social del ser humano.  
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3.5. Verificación de hipótesis 

La presente investigación pretende dar respuesta principalmente a la siguiente 

hipótesis: 

Es probable que una adecuada educación financiera en la comunidad escolar, 

mejore la calidad de vida de los estudiantes y padres de familia de la 

Institución Educativa Particular Tomas Marsano nivel secundario distrito de 

Alto Selva Alegre – Arequipa 2018. 

Se realiza un análisis ante la hipótesis planteada en relación a los resultados 

obtenidos, los cuales son descritos y explicados de la siguiente manera  

El 48.5% de los estudiantes a enfrentado en algún momento deudas a su corta edad 

mientras el 75.7% de los padres de familia al igual que el hijo también presenta 

deudas. Siendo la deuda un indicador que muestra que no se tiene una educación 

financiera tanto en los estudiantes como en los padres de familia lo cual resaltaría 

el porcentaje del perfil de calidad de vida media que dio resultado a un 85.3%, se 

da hincapié a la vez el siguiente resultado el 47.1% de los padres refiere que al 

momento de presentar deudas siente angustia lo cual estaría afectando la 

dimensión de calidad de vida en cuanto a lo emocional. A la vez se tiene que el  

86.0% de estudiantes refiere que la Institución Educativa no practican la 

enseñanza de educación financiera lo cual de alguna manera podría afectar la 

calidad de vida a futuro del estudiante al igual que el padre porque en algún 

momento el padre fue estudiante y por sus respuestas al igual que al hijo no les 

enseñaron una educación financiera, el 60.3% no paga a tiempo sus pensiones de 

acuerdo a los resultados obtenidos por lo que no tienen una planificación con el 

uso de su dinero. 

Uno de los porcentajes que más trajo la atención es que el 63.2% trabaja por 

necesidad más que por vocación en su centro laboral, algo que de alguna manera 

afectaría la parte emocional, social de la persona pero esto conllevaría al porque 

trabaja por una necesidad y es que el 41.9% tienen una economía regular en su 

hogar, por lo que se necesita laborar en cualquier trabajo para tener un sustento 

económico, no importando si su trabajo le guste o no. 

La Educación Financiera es un tema que se debería abordar en los centros 

educativos para que los estudiantes y padres de familia puedan tener dominio en 
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conocimientos básicos en sus finanzas personales y evitar conflictos económicos, 

por ende mejorar su calidad de vida. 

La tesis es trabajada desde un enfoque innovador presentando la importancia de 

la Educación Financiera en el tiempo actual y la importancia de brindarla desde la 

educación básica, lo cual conllevaría a tener una mejor calidad de vida en los 

estudiantes a un futuro y a los padres de familia.  

Por lo tanto, con estos datos presentados y debidamente analizados de ambas 

variables, se concluye que la hipótesis planteada por las investigadoras ha sido 

debidamente comprobada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

Primero.- La influencia de una  educación financiera en la comunidad escolar daría  como 

resultado  tener una mejor calidad de vida a futuro en los estudiantes y padres 

de familia , pasar de un nivel medio de calidad de vida,  el nivel actual de su 

hogar con el 85.3% a un perfil alto que se daría en un futuro, debido a que el 

mantener conocimientos básicos en las finanzas personales desde niño y con 

mayor frecuencia en la adolescencia ayudaría a gestionar, utilizar y tomar 

mejores decisiones desde joven con el uso de su dinero y evitar 

endeudamientos mayores a futuro, debido a que el 48.5% de estudiantes 

enfrentaría ya a su edad deudas. El aprender una educación financiera desde la 

comunidad escolar afectaría en su calidad de vida de los estudiantes y padres 

de familia en su bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar 

material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión 

social y derechos. La educación financiera sería una herramienta para mejorar 

la calidad de vida de los estudiantes. 

 

Segundo.- Los indicadores de la educación financiera que actualmente tienen los 

estudiantes son de alguna manera aceptables en el aspecto de practicar uno de 

los fundamentales indicadores del ahorro, el 61.8% practica el hábito de ahorro 

pero lo estarían haciendo solo en un 50% lo cual  demostró con el 46.3% ante 

la pregunta de su calificación de porcentaje de su ahorro, se dice de alguna 

manera aceptable debido a que los estudiantes; también a su corta edad estarían 

atravesando endeudamientos con un 48.5%, lo cual afirma que no tienen una 

planificación con el uso de su dinero, algo fundamental también en la 

educación financiera. Si bien la Institución Educativa Particular Tomas 

Marsano Nivel Secundario en algún momento dio prioridad a la educación 

financiera,  por ello los resultados obtenidos en donde no se estaría impartiendo 

la Educación Financiera y de la misma manera en las instituciones públicas, 

siendo conocedores que los padres de familia provienen de dichas 

instituciones, donde los resultado sobre los indicadores de la educación 

financiera que practican,  dio que el 60.3% no paga a tiempo las pensiones de 

sus hijos lo que se debería a la falta de planificación del uso del dinero a la vez 

el 75.7% de padres de familia afronta deudas. Los indicadores de educación 



 

 

financiera de los padres de familia no serían los más adecuados respecto al 

tema. 

 

Tercero.- La calidad de vida que tienen los padres de familia en su hogar son de un nivel 

medio con el 85.3% es decir que no tendrían un bienestar pleno dentro de las 

dimensiones de la calidad de vida, el 47.1% presentan angustia al momento de 

tener alguna deuda lo que afectaría la dimensión del bienestar emocional 

mientras el 36.0% manifiestan haber tenido un estado de salud regular al 

atravesar algún problema financiero. 

 

Cuarto.- Los estudiantes refieren en un 86.0% que no se practica la enseñanza de la 

educación financiera de igual manera los docentes refieren lo mismo con el 

72.7%. Según lo que se averiguo es que anteriormente si se practicaba con 

mayor frecuencia la educación financiera, pero en los últimos años se perdió el 

interés debido.  

 

Quinto.- El trabajador social busca el bienestar y una mejor calidad de vida de los 

estudiantes, pues se busca que las personas tengan una vida plena. En el sector 

de educación ayudaría a contribuir como profesional al desarrollo socio-

económico de alumnos y padres de familia, trabajando con la comunidad 

escolar de la Institución Educativa Particular  Tomas Marsano nivel secundario 

en las habilidades y conocimientos respecto a la educación financiera, 

promoviendo ya desde el colegio una planificación y distribución adecuada del 

dinero. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

Primero.- La educación financiera es un tema de innovación, a veces las instituciones 

educativas buscan trabajar solo la parte cognitiva y se deja de lado la necesidad 

de brindarle las habilidades y conocimientos necesarios sobre el manejo de sus 

fianzas personales a los estudiantes e indirectamente padres de familia. En un 

día una persona toma decisiones acerca del uso del dinero, muchas veces no 

saben cómo hacerlo. Educar y dar la importancia al tema de educación 

financiera seria aparte de innovador una clave para el desarrollo 

socioeconómico por ende el mejorar la calidad de vida de los estudiantes y 

padres de familia. 

 

Segundo.- La educación es básica y esencial para el desarrollo y desenvolvimiento de los 

ciudadanos, es por ello que se requiere educar temas que ayudaran a contribuir 

la formación del estudiante desde las Instituciones Educativas, porque es allí 

donde desde corta edad se busca educar y obtener mayor conocimiento de 

diferentes alternativas, los estudiantes merecen ser formados de acuerdo a las 

necesidades que tendrán a lo largo de la vida 

 

Tercero.- La capacitación en temas de educación financiera en los docentes ayudara a 

compartir dichos conocimientos a los estudiantes y por ende estos transmitirán 

a sus hogares. Muchas veces ni el mismo docente tiene una educación 

financiera por lo que no tendría nada que enseñar respecto a la temática. Buscar 

información, cursos o demás ayudara incluso a la misma persona a mantener 

una mejor calidad de vida utilizando una herramienta como la educación 

financiera. 

 

Cuarto.- La labor del Trabajador Social está inmerso en todos los campos, sin embargo 

en el rubro de educación la participación se ha visto debilitada, cuando se 

debería de tener en cuenta cuán importante es  el involucramiento del 

trabajador social en todas las instituciones educativas de nuestro país. Ser 

innovadores y buscar nuevas propuestas para mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes y padres de familia con el fin de que sepan cómo solucionar 

distintas problemáticas que se presentan a diario.  
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ANEXOS 
 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS N°1 

Diagnóstico 

situacional  

 

 

 



 

 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA PARTICULAR TOMAS MARSANO 

1. ASPECTO DEMOGRÁFICO 

La Institución Educativa Particular “TOMAS MARSANO se ubica dentro del 

distrito de Alto Selva Alegre, que actualmente está formado por cuatro sectores 

definidos, como son la urbanización Gráficos y la urbanización Alto Selva Alegre, 

zona “A”, zona “B”, zona “C”; la parte alta de Alto Selva Alegre; el pueblo joven 

Independencia y villas, así como el sector de Pampas de Polanco. Cuenta con 

distritos vecinos como: 

Por el norte. - Con el distrito Cayma 

Por el sureste y suroeste. - Con los distritos Miraflores y Arequipa 

Por el oeste y noroeste. - Con los distritos de Arequipa y Cayma 

2. DESCRIPCIÓN FÍSICA 

La Institución “TOMAS MARSANO” se encuentra ubicado en una zona urbana 

cercana a la municipalidad distrital de Alto Selva Alegre y se halla localizado en 

la Avenida Obrera 316, distrito de Alto Selva Alegre, provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa; cuenta con numerosos medios de transporte a todos los 

distritos cercanos, además la zona tiene servicios esenciales como: luz, agua, 

desagüe, teléfono, clínicas, posta médica, farmacias, boticas y consultorios 

municipales, etc. 

3. RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCION 

La Institución Educativa Particular Tomas Marsano fue fundado el 29 de agosto 

de 1998 y tiene como Promotor el Ing. Elmer Fabián Cuadros Pinto. En el año 

2007, la unidad de servicios educativos Arequipa sur dio la autorización para poder 

brindar servicios en el nivel primario y secundario decidiendo ese mismo año darle 

el nombre de TOMAS MARSANO, con características propias de niveles 

superiores. 

Se cuenta con dos locales uno para el nivel Inicial “El Castillo de los Niños” y otro, 

para el nivel Primario y Secundario “Tomás Marsano” El nivel Inicial, Primaria y 

Secundaria forman niños y jóvenes independientes, creativos, talentosos, 

empresarios, deportistas, dueños de su propio destino y amantes de la cultura. 

Se adopta el nombre de “Tomás Marsano”, debido a la visión social emprendedora 

de Tomás Marsano y Gutiérrez que fue un empresario italiano que se preocupó por 



 

 

las empresas agricultoras, la cultura, la educación y por una constante innovación 

en el campo cultural, su labor fue ardua y honesta, al morir, dejó varias de sus 

propiedades al servicio de la sociedad, para que pueda continuar con su obra. Hoy 

en día, una gran avenida de la ciudad de Lima lleva su nombre, así como un teatro, 

un centro comercial y un centro de exposición de pinturas. 

La institución cuenta con personal administrativo, personal docente, personal de 

talleres y personal auxiliar, todos ellos profesionales y especializados en su materia 

y nivel, quienes brindan lo mejor de sí para sus hijos. 

Contamos con un local para el nivel primario y secundario Tomas Marsano que 

forma niños y jóvenes independientes, creativos, talentosos, emprendedores, 

deportistas, dueños de sus propios destinos y amantes de la cultura. La institución 

educativa celebra su aniversario cada 29 de agosto de cada año.  

4. COBERTURA DE ACCIÓN 

El campo de acción viene hacer toda la Institución Educativa Particular Tomas 

Marsano.Su servició está orientado a la atención de los estudiantes para lograr una 

formación integral de estándares de alta calidad, buscando desarrollar las 

capacidades y valores de los estudiantes en un ambiente físicamente seguro en el 

que se respeta, valora y potencia sus características individuales; logrando formar 

líderes creativos, reflexivos, comunicativos y con visión emprendedora para el 

éxito. En la actualidad la institución cuenta con 11 secciones ,268 estudiantes en 

los niveles de Inicial, primaria y secundaria, turno mañana, asimismo cuenta con 

26 servidores entre personal directivo, docente y administrativo. Los alumnos que 

estudian en esta institución tienen una edad entre tres a diecisiete años y cuentan 

con amplios ambientes para poder auto realizarse.  

5. ESTRUCTURA INTERNA Y ORGANIZACIÓN 

A. Manual de Organización y Funciones 

La Institución Educativa Privada “TOMAS MARSANO” cuenta con un 

manual de organización y funciones, que permite la simplificación de 

funciones y unificar los diversos elementos concurrentes de la estructura 

de gestión institucional, pedagógica, administrativa y de control, a fin de 

hacerla más operativa. 

Órganos de Dirección 



 

 

 Directora de la Institución Educativa Privada 

Conductora del Proyecto Educativo, responsable de las funciones 

técnicas –pedagógicas y administrativas de la Institución. 

Responsable de la planificación, organización, dirección, 

supervisión y evaluación del Proceso Educativo. 

Órgano de Ejecución 

 Docentes 

Responsables de la Dirección del Aprendizaje en cada asignatura, 

comprendida en el Plan de Estudios del Plantel. 

 Comité de TUTORIA 

Organiza, planifica y evalúa las actividades curriculares de Tutoría 

y acciones complementarias en coordinación con la Dirección de la 

Institución Educativa. 

Órganos Administrativos 

Secretaria General 

Responsable de la documentación oficial de la Institución Educativa, 

Matrícula, archivo documentario, elaboración de los documentos de 

gestión y actualización de los libros de la Institución educativa. 

B. Del Reglamento Interno 

El Reglamento Interno de la Institución Educativa constituye la norma 

jurídica que regula las diferentes funciones, actividades y obligaciones o 

prohibiciones de cada uno de los integrantes de la Institución Educativa, 

así como sus estímulos y sanciones.  

El Reglamento Interno será actualizado por una comisión presidida por la 

Directora, antes del Inicio de las labores educativas. 

C. Estructura Administrativa 

Funciones del Personal Directivo y Personal en general: 

- La Directora de la Institución Educativa “Tomas Marsano”, es la primera 

autoridad del plantel de acuerdo al Reglamento Interno a la Ley general de 

Educación y a la Ley de centros Educativos Privados. 

- El personal docente y administrativo son parte de la estructura del proceso 

educativo que se desarrolla en el plantel. 



 

 

- El reglamento interno será organizado, elaborado y aprobado por la 

Dirección de la Institución Educativa, previo análisis de su contenido. 

La finalidad del Manual de Funciones es el siguiente: 

- Dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las acciones educativas 

dentro de la Institución 

- Adecuar las normas educativas a las necesidades y prioridades de la 

Institución educativa. 

- Asesorar, facilitar y apoyar las funciones docentes 

- Efectuar acciones de Promoción Educativa Comunal, Biblioteca Escolar 

y otras. 

- Administrar eficientemente el recurso humano, su potencial y demás 

recursos de la institución. 

D. Organigrama  



 

 

 

6. MISION 

La misión de la Institución Educativa es brindar a los estudiantes de la región 

Arequipa un servicio educativo con altos estándares de calidad nacional e 

internacional, que les permita mejorar sus oportunidades en el mundo laboral y social 

por medio de procesos pedagógicos, creativos y éticos a cargo de docentes calificados 

e innovadores, siendo el eje articulador nuestro proyecto basado en la disciplina, 

Valores e investigación (DIVALIN). 

7. VISION 

La Institución Educativa Tomas Marsano es líder en los procesos de formación 

integral en el distrito de alto selva alegre y en la región de Arequipa, donde sus 

egresados demuestran el logro de sus competencias curriculares y son reconocidos 



 

 

por su capacidad de emprendimiento, autónomos en el ser, en el saber y en saber 

hacer, capaces de transformar la sociedad y de contribuir al desarrollo local, regional, 

nacional y mundial  

8. RECURSOS 

a. Recursos Humanos: La planta de la Institución educativa Tomas Marsano 

jornada mañana está integrada por personal docentes directivos, docentes, 

administrativos, padres de familia, estudiantes. 

•Planta de Personal: Está conformada por: una directora, una coordinador, 

docentes, administrativos y servicios generales  

•Docentes Directivos: Directora  

•Docentes: El número total de docentes es de 25: Preescolar (5), Primaria 

(7), Secundaria (13) 

•Estudiantes: Número Aproximado de Alumnos es de   268 

b. Recursos Físicos:  

•Infraestructura Educativa: La infraestructura de la Institución Educativa 

Particular “Tomas Marsano”, tiene características modernas en el primer, 

segundo, tercer y cuarto piso. Asimismo, cuenta con aulas limpias, bien 

iluminadas, cuenta con dos patios, servicios higiénicos apropiados para 

cada nivel, sala de visitas, aula de cómputo, unas cafeterías y oficinas 

administrativas. 

•Espacios Administrativos: La institución Educativa tiene las siguientes 

oficinas destinadas a la función administrativa.  

 -Secretaría: Una oficina con capacidad adecuada para su normal 

funcionamiento, en cuanto a iluminación y ubicación es buena, en lo 

referente a dotación cuenta con dos escritorios y sus respectivas sillas, 

archivadores y, además está dotada de 1 computador, con sus respectivos 

accesorios, línea telefónica, fax.  

-Sala de profesores: Existe una sala con buena capacidad, adecuada 

iluminación y ventilación, dotada de escritorios con sus respectivas sillas, 

lokers para unos docentes baño privado. 

  -Sala de visitas: Asimismo cuenta con dos salas de visitas para     recibir 

a los padres de los estudiantes y autoridades provenientes de otras 

entidades. 



 

 

c. Recursos Materiales: El inventario de la Institución Educativa “TOMAS 

MARSANO” cuenta con lo siguiente: 

Equipamiento de mobiliario: 

 15 Escritorios de madera para docentes 

 15 Estantes de madera 

 1 Botiquín escolar por cada aula y uno principal en secretaria. 

 130 Carpetas bipersonales para todos los grados de primaria 

 21 Sillas para docentes 

 10 mesas grandes para las salas de profesores y 24 sillas 

Equipos Educativos y de oficina 

 2 Equipos de sonido 

 8 Televisores pantalla plana en aulas y auditorio – Y 8 DVD para aulas. 

 3 proyectores multimedia móviles 

 3 Computadoras y 4 impresoras en oficina 

 85 computadoras en una sala de computo 

Materiales Educativos: 

 Mapas diversos 

 Láminas de ciencias 

 Material didáctico para la enseñanza de Lenguaje y Matemática 

 Material didáctico para la enseñanza de Personal Social y Ciencia y 

Ambiente 

 Material deportivo y de oficina 

 Material educativo multimedia 

9. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS  

- En la Institución Educativa “Tomas Marsano”, se define como una Institución 

Educativa que se guía por la moderna tecnología, en el contexto pedagógico. 

- La Institución Educativa imparte la Educación Financiera y Educación Emocional a 

los estudiantes   

- La tecnología educativa como categoría educativa cumplirá la función de 

organización, ejecución y evaluación de los objetivos y contenidos curriculares 

teniendo en cuenta las dinámicas vivenciales para asegurar el proceso educativo 



 

 

- La Didáctica estará estructurada, basada en la aptitud vocacional de los docentes 

seleccionados por la Dirección de la Institución Educativa, basándose en la necesidad 

real del educando y en los requerimientos del servicio que necesita la comunidad 

La institución realiza actividades considerando los siguientes principios de la 

educación peruana: 

• La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, 

verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia 

moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de 

la responsabilidad ciudadana. 

• La equidad, que garantiza a todas iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

• La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos 

sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin 

distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo 

así¬ a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

• La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación 

integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. 

• La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos 

humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la 

ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la 

tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, 

así como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

• La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, 

étnica y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las 

diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, 

sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas 

del mundo. 



 

 

• La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación 

del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

También toman como una alternativa lo siguiente: 

1. Una Educación en función de valores 

2. Una Educación para el cambio 

Una Educación dialógica 

4. Una Educación para la autonomía 

5. Una Educación para la democracia 

6. Una Educación para la práctica de la crítica 

7. Una educación para la práctica de la Solidaridad 

8. Una Educación para el trabajo 

9. Una Educación para la práctica de la libertad 

10. Una Educación para la paz 

11. Una Educación para nuestro desarrollo 

10. DINÁMICA INTERNA  

La relación humana en la institución educativa se da en distintos niveles: Relaciones 

entre docentes, Relaciones entre profesores y alumnos, Relaciones entre familias y 

profesores, Relaciones entre alumnos. 

 Relaciones entre docentes 

La principal vinculación entre los docentes es la profesional. Las relaciones que 

ellos mantienen son de varios tipos:  

• Jerárquicas: La directora es la máxima autoridad del centro, el profesor 

mantiene una cierta dependencia con el equipo directivo. 

En este tipo de relación se observa la aceptación de las normas establecidas por 

la directora, la disponibilidad de los docentes ante la apertura de alguna 



 

 

actividad o taller asimismo apoyan de forma dinámica e interactiva en distintos 

eventos institucionales, existe un afán de superación y lealtad entre ellos. 

 

• Funcionales: Son aquellas que se producen en los diversos órganos y 

unidades organizativas, en esta se llevan a cabo contactos más horizontales y 

menos Jerarquizados. Los docentes de esta institución buscan un continuo 

perfeccionamiento profesional para estar acorde a las competencias de esta 

generación, buscan la eliminación de la rutina y asumen responsabilidades con 

mucha disciplina.   

• Cooperación: Los educadores de este centro institucional buscan 

conseguir la mayor eficacia en el trabajo diario, evitando los celos 

profesionales y los antagonismos. Promoviendo conductas encaminadas a 

aumentar el prestigio profesional y un trabajo en equipo basado en la 

comprensión, el dialogo y el esfuerzo solidario. 

Relaciones entre profesores y alumnos 

El objetivo esencial del profesorado institucional es educar, creando un clima de 

relación espontánea, cordialidad, de acogida, de seguridad, de optimismo y de 

serenidad.  

 Relaciones entre familias y profesores 

La relación entre los docentes y las familias es esencial para el buen 

funcionamiento de esta institución escolar. Los profesionales esperan que las 

familias tengan confianza en ellos, que tengan fe en los métodos que utilizan y que 

hagan reflexionar a los alumnos sobre cierta jerarquía de valores. Asimismo, los 

padres de los estudiantes esperan que los docentes muestren pasión y vocación por 

su trabajo, para que lo realicen con esmero y dedicación; observándose que existe 

la facilidad para enseñar, mostrando comprensión por los alumnos e interés y sobre 

todo afecto por ellos. 

 Relaciones entre alumnos 

El órgano directivo busca inculcar en los alumnos la idea de que todos ellos 

pertenecen a la institución educativa generando la identidad institucional para 

favorecer las relaciones entre alumnos. Además, se impulsa la participación en la 

realización de actividades y el sentimiento de grupo fomentando la colaboración y 

la tolerancia.  



 

 

Se procura establecer relaciones con los centros próximos, por medio de 

actividades deportivas, culturales, recreativas, que promocionen los lazos de 

vecindad hacia los alumnos de otros centros. Por lo que se refiere a las relaciones 

dentro del aula los profesores incitan a la existencia de las buenas relaciones 

estudiantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXOS N°2 

Instrumentos de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

Responde con mucho cuidado y en base a sus experiencias y percepción. 
En estas preguntas tienes que marcar con una “X” en el espacio en blanco (  ). 
Si tienes dudas, pregúntanos. 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: ___________________________ 

Edad: …..   Sexo: (M) (F)          Grado y sección: …..  

1. ¿Crees que practican la enseñanza de educación financiera en tu aula? 
a) Si  
b) No 
c) A veces 

2. ¿Crees que es importante tener una educación financiera a futuro?  
a) Si  
b) No  
c) A veces 

3. ¿Cómo consideras que es la economía de tu hogar? 
a) Buena  
b) Regular  
c) Mala  

4. ¿A qué edad hiciste uso del dinero? 
a) Menor a 6 años 
b) 7 a 10 años 
c) 11 a 14 años 
d) 15 a más 

5. ¿Tienes el hábito de ahorrar? 
a) Si  
b) No  
c) A veces 

6. Si ahorras ¿En qué porcentaje lo haces? 
a) 100% 
b) 50% 
c) 30% 
d) 10% 

7. ¿Qué tipo de ahorro utilizas? 
a) Alcancías  
b) Cuenta bancaria personal 
c) Con tus padres 
d) Otros familiares 
e) Otros ___________ 

 
8. ¿En qué utilizas tus ahorros?  

a) Ropa  
b) Deudas  



 

 

c) Obsequios  
d) Internet  
e) Educación 
f) Otros  

9. ¿Tienes conocimiento sobre cómo trabaja una entidad financiera dentro de lo que son los 
préstamos? 
a) Mucho  
b) Poco  
c) Regular  
d) Nada  

10. ¿Tienes conocimiento como se utiliza una tarjeta? 
a) Si  
b) No  

11. Cuándo haces una compra ¿Por qué lo haces? 
a) Necesidad  
b) Deseo 
c) Moda  

12. ¿En algún momento has enfrentado alguna deuda? 
a) Si 
b) No  

13. ¿Planificas el uso de tu dinero? 
a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) Algunas veces  
d) Casi nunca  
e) Nunca  

14. ¿Tienes conocimiento en cómo llevar un emprendimiento? 
a) Si  
b) No 

15. ¿Cómo obtuvo ese conocimiento? 

___________________________ 

 

 

¡Gracias por su participación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA 

Responde con mucho cuidado y en base a sus experiencias y percepción. 
En estas preguntas tienes que marcar con una “X” en el espacio en blanco (  ). 
Si tienes dudas, pregúntanos. 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: ___________________________ 

Edad: …..   Sexo: (M) (F)          Grado y sección: …..  

1. ¿Gasta menos de lo que gana?  

a) Si  
b) No  

2. ¿Paga a tiempo sus deudas? 

a) Siempre  

b) A veces  

c) Nunca  

3. Cuando hace una compra ¿Por qué lo haces?  

a) Necesidad  
b) Deseo  
c) Moda  

4. ¿Tiene deudas? 

a) Si  
b) No  

16. ¿Tienes el hábito de ahorro?  
a) Si  
b) No  

17. ¿Qué tipo de ahorro utilizas? 
a) Alcancías  

b) Cuenta bancaria personal  

c) En casa  

d) Otros___________ 

5. En alguna oportunidad  ¿Ha solicitado algún préstamo? 

a) Si  

b) No  

6. ¿Tuviste algún problema con el banco o financiera respecto al  préstamo adquirido? 

a) Si  

b) No  

7. ¿Utilizas algún tipo de tarjetas? Si su respuesta ha sido si responda las dos siguientes preguntas 

de lo contrario pase a la pregunta 10. 

a) Si  

b) No  

 



 

 

8. ¿Qué tipo de tarjeta utilizas? 

a) Debito (Haberes) 

b) Crédito  

c) Otros ___________ 

9. ¿Qué tipo de cobros no les gusta encontrar en la tarjeta de crédito? 

a) Membresía  

b) Estado de cuenta  

c) Otros_____________ 

10. ¿Por qué no accede a una tarjeta? 

a) Por desconocimiento  

b) Por los altos intereses  

c) Por endeudamiento  

11. ¿Tiene conocimientos de cómo generar ingresos mediante un emprendimiento? 

a) Si  

b) No  

12. ¿En qué etapa del emprendimiento está actualmente? 

a) Inicio  

b) Avanzado  

c) Culminado 

13. Antes de tener este emprendimiento ¿Tuvo los conocimientos necesarios en saber cómo llevarlo 

a cabo? 

a) Si  

b) No  

14. ¿Cómo obtuvo ese conocimiento? 

 

________________________________ 

 

¡Gracias por su participación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

Responde con mucho cuidado y en base a sus experiencias y percepción. 
En estas preguntas tienes que marcar con una “X” en el espacio en blanco (  ). 
Si tienes dudas, pregúntanos. 

 

 Sexo: (M) (F)          Asignatura:        

1. Llevó algún post grado en relación a la Educación Financiera ¿Qué post grado ha realizado? 

a) Cursos  

b) Diplomados  

c) Especialidad  

d) Maestría  

e) Ninguno  

2. ¿De cuánto tiempo ha sido su post grado?  

a) 1 mes  
b) De 2 a 6 meses 
c) De 7 meses a 1 año  
d) Más de 1 año  

3. ¿Alguna vez has practicado la enseñanza de la educación financiera con tus estudiantes dentro 

de la sesión de clases?  

a) Si  

b) No  

4. ¿Qué modalidad de práctica utilizó? 

a) Tutoría  

b) Cursos asignados  

c) Áreas de trabajo  

d) Experiencia propia  

5. Si fue en un curso asignado ¿Cuál fue? 

 

__________________________ 

 

¡Gracias por su participación! 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA 

El siguiente cuestionario tiene como finalidad analizar. La influencia de una educación financiera 
en la calidad de vida. La información que nos proporcione será de manera confidencial.  

1. Género: (M) (F)  
2. Edad:  18-24 (  ) 25-39 (  )  40-49 (  )   50-64 (  )  65 a más (  ) 
3. Estado Civil: Soltero ( )  Conviviente (  )  Casado (  ) Viudo (  ) Divorciado (  ) 
4. Grado de Instrucción: Primaria (  )  Secundaria (  ) Técnico (  )   Universitario (  )   Ninguno (  ) 
5. Procedencia: Arequipa (  )  Lima (  )  Puno (  )  Cusco (  )  Otros (  ) 
6. Ocupación:  Ama de casa (  )  Comerciante  (  )  Estudiante (  )  Ambulante (  ) Empresario  (  )   

Profesional (  )  
7. Ingreso económico: S/. 0.00 - S/.  850.00   (  )  S/.851.00 - S/.1 000.00 (  )   S/.1001.00 - S/. 2 000.00 (  )                                 

S/. 2 001.00 - a más  (  ) 
8. Tenencia de vivienda: Propia (  )  Alquilada (  )   Cedida (  )  Cuidante (  )  Familiar  (  )  
9. Material de vivienda: Noble (  )  Sillar  (  )  Bloquetas (  ) Mixto  (  ) Prefabricado (  ) 

 
Marque con una (x) en la alternativa correspondiente: 
 

FAMILIA  

10. Según la conformación de los integrantes ¿Qué tipo de familia tienes? 
a) Nuclear  b) Extensa c) Monoparental d) Reconstituidas 

11. ¿Cuántos hijos tiene? 
a)1  b)2  c)3  d)4  e)5 a más 

12. ¿Qué función predomina con mayor frecuencia en su familia? 
a) Función biológica  b) Función educativa  c) Función económica  d) Función solidaria 
 e) Función protectora f) Función normativa  

CALIDAD DE VIDA: DIMENCIONES  

13. ¿Qué emoción presenta cuando tiene algún problema financiero? 
a) Miedo        b) Tristeza        c) Ira       d) Depresión       e) Angustia       f) Otros      

14. ¿Siente usted que el tener problemas financieros afecta a su autoestima? 
a) Si               b) No 

15. ¿Recibe algún tipo de apoyo económico? 
a) Integral                b) Parcial          c) Ninguno 

16. ¿Recibe apoyo de algún programa social del estado? 
a) Si              b) No 

17. Dentro de su familia. ¿Quiénes aportan económicamente en su familia? 
a) Padre          b)Madre          c) Ambos           d) Hijos mayores           e) otros 

18. ¿Qué bienes propios tiene actualmente? 
a) Auto            b) Otra vivienda          c) Terreno          d)Herencia          e)Negocios        f) Ninguno   
 

19. ¿Alguna vez tuvo problemas financieros lo cual ocasiono un retraso en el pago de pensiones 
escolares de su hijo? 
a) Si              b) No  



 

 

20.  ¿Cómo se encuentra su estado de salud luego de atravesar algún problema financiero? 
a) Muy buena         b) Buena          c) Regular          d) Mala 

21. ¿En algún momento ha presentado estrés por problemas financieros? 
a) Si                            b) No 

22. ¿En qué te basas para plantear tus metas? 
a) Proyecto de vida    b) Expectativas      c) Anhelos        d) Ambiciones        e) Otros 

23. ¿Por qué se encuentra actualmente en su trabajo? 
a) Le gusta                     b) Necesidad económica 

24. ¿Se considera una persona planificada? 
a) Si                         b) No 

25.  ¿Alguna vez ha sentido que alguna entidad financiera ha vulnerado sus derechos? (Préstamos 
bancarios, tarjetas, etc) 

a) Si                         b) No 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Ficha técnica 

Nombre Escala de GENCAT 

Autores 
Miguel Angel Verdugo Alonso, Benito Arias Martínez, Laura 
E. Gómez Sánchez y Robert L. Schalock 

Ámbito de aplicación Adultos a partir de 18 años 

informadores 
Profesionales  de los servicios Sociales que conozcan a la 
persona al menos hace tres meses 

Administración Individual 

Validación 
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad 
(INICIO) Universidad de Salamanca España 

Duración 10 a 15 minutos aproximadamente 

Significación 

Evaluación objetiva de la Calidad de vida (bienestar 
emocional, bienestar físico, bienestar material, relaciones 
interpersonales, inclusión social, desarrollo personal, 
autodeterminación y derechos). 

Finalidad 

Identificar el perfil de Calidad de vida de una persona para 
la realización  de planes individualizados de apoyo y 
proporcionar una medida fiable para la supervisión de los 
progresos y los resultados de los planes. 

Baremación 
Puntuaciones estándar (M= 10; DT= 3) de cada dimensión 
de Calidad de Vida, percentiles e Índice de Calidad de Vida. 

Material Manual y cuadernillo de anotación 

 

 

Siempre frecuentemente   algunas veces    nunca 

Bienestar emocional  Casi 
siempre  

Frecuen-
temente 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

1 Se muestra satisfecho con su vida presente     

2 Presenta síntomas de depresión     

3 Esta alegre  y de buen humor     

4 Muestra sentimientos de inseguridad e incapacidad     

5 Presenta síntomas de ansiedad     

6 Se muestra satisfecho consigo mismo     

7 Tiene problemas de comportamiento     

8 Se siente motivado a la hora de realizar algún tipo 

de actividad 

    

 



 

 

 

 

Bienestar emocional                         

1. Se muestra satisfecho con su vida presente  

2. Presenta síntomas de depresión 

3. Esta alegre  y de buen humor 

4. Muestra sentimientos de inseguridad e incapacidad 

5. Presenta síntomas de ansiedad 

6. Se muestra satisfecho consigo mismo 

7. Tiene problemas de comportamiento 

8. Se siente motivado a la hora de realizar algún tipo de actividad 

Relaciones interpersonales 

9. Realiza actividades que le gusta con otras personas  

10. Mantiene con su familia la relación que desea 

11. Se queja de la falta de amigos estables  

12. Valora negativamente sus relaciones de amistad  

13. Manifiesta sentirse infravalorado por su familia 

14. Tiene dificultades para iniciar una relación de pareja 

15. Mantiene una buena relación con sus compañeros de trabajo 

16. Manifiesta sentirse querido por las personas importantes para el 

17. La mayoría de las personas con las que interactúa tienen una condición similar a la 

suya 

18. Tiene una vida sexual satisfactoria 

Bienestar material  

19. El lugar donde vive le impide llevar un estilo de vida saludable (ruidos, humos, olores, 

escasa ventilación, desperfectos, inaccesibilidad) 

20. El lugar donde trabaja cumple con las normas de seguridad 

21. Dispone de los bienes materiales que necesita 

22. Se muestra descontento con el lugar donde vive 

23. El lugar donde vive esta limpio 

24. Dispone de recursos necesarios básicos para cubrir sus necesidades básicas  

25. Sus ingresos son insuficiente para permitir acceder a caprichos 

26. El lugar donde vive esta adaptado a sus necesidades 

 

Desarrollo personal  

27. Muestra dificultad para adaptarse a las situaciones que se le presentan 

28. Tiene acceso a nuevas tecnologías (internet, teléfono móvil, etc.) 

29. El trabajo que desempeña le permite el aprendizaje de nuevas habilidades  

30. Muestra dificultades para resolver con eficacia los problemas que se le plantean 

31. Desarrolla el trabajo de manera competente y responsable  

32. El servicio al que acude toma en consideración su desarrollo personal y aprendizaje 

de habilidades nuevas  



 

 

33. Participa en la elaboración de su programa individual 

34. Se muestra desmotivado en su trabajo 

 

Bienestar físico 

35. Tiene problemas de sueño 

36. Dispone de ayudas técnicas si las necesita 

37. Sus hábitos de alimentación son saludables  

38. Su estado de salud no le permite llevar una actividad normal 

39. Tiene un buen aseo personal 

40. El servicio al que acude se supervisa la mediación que toma 

41. Sus problemas de salud le producen dolor y malestar 

42. Tiene dificultades de acceso a atención sanitaria (atención preventiva, general a 

domicilio, hospitalaria etc.). 

 

Autodeterminación  

43. Tiene metas y objetivos e intereses personales 

44. Elige como pasar su tiempo libre 

45. En el servicio al que acude tienen en cuenta sus preferencias 

46. Defiende sus ideas y opiniones 

47. Otras personas deciden sobre su vida personal 

48. Otras personas deciden como gastar su dinero 

49. Otras personas deciden a la hora  a la que se acuesta 

50. Organiza su propia vida  

51. Elige  con quien vivir 

 

Inclusión social 

52. Utiliza entornos comunitarios (piscinas públicas, cines, teatros, museos, bibliotecas) 

53. Su familia le apoya cuando lo necesita  

54. Existen barreras físicas, culturales o sociales que dificulten su inclusión social 

55. Carece de los apoyos necesarios para participar activamente  en la vida  de su 

comunidad 

56. Sus amigos lo apoyan cuando lo necesita 

57. El servicio al que acude fomenta su participación en diversas actividades de la 

comunidad 

58. Sus amigos se limitan a los que asisten al mismo servicio 

59. Es rechazado o discriminado por los demás  

 

Derechos 

60. Su familia vulnera su intimidad (lee su correspondencia, entra sin llamar a la 

puerta…) 

61. En su entorno es tratado con respeto 

62. Dispone de información sobre sus derechos fundamentales como ciudadano 



 

 

63. Muestra dificultad para resolver sus derechos cuando estos son violados  

64. En el servicio al que acude se respeta su intimidad 

65. En el servicio al que acude respetan sus posesiones  y derecho a la propiedad 

66. Tiene limitado algún derecho legal (ciudadanía, voto, procesos legales, respeto a sus 

creencias, valores, etc.) 

67. En el servicio al que acude respetan y defienden sus derechos (confidencialidad, 

información sobre sus derechos como usuario) 

68. El servicio respeta la privacidad de la información 

69. Sufre situaciones de explotación, violencia o abusos 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAREMO DEL CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN 

SCHALOCK R. L. Y VERDUGO M. A 

 

 

CALIFICADOR PUNTAJE 
ELEVADA 517 – 690 

  ALTA 345 – 516 
MEDIA 173 – 344 
BAJA 0 – 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA 
Bienestar Emocional 1,2,3,4,5,6,7,8 

Relaciones Interpersonales 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

Bienestar Material 19,20,21,22,23,24,25,26 

Desarrollo Personal 27,28,29,30,31,32,33,34 

Bienestar Físico 35,36,37,38,39,40,41,42 

Autodeterminación 43,44,45,46,47,48,49,50,51 

Inclusión Social 52,53,54,55,56,57,58,59 

Derechos 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS N°3 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Educativa Particular  Tomas Marsano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes de la Institución Educativa Tomas Marsano 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la Institución Educativa Tomas Marsano 

 


