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 INTRODUCCIÓN 

 

 

El ahorro es importante para conseguir objetivos o metas a corto y largo plazo, cuando 

una persona ahorra se puede decir que dicha persona tiene cultura de ahorro. Hay que 

consideran los factores que permiten tener dicha cultura y los que no lo permiten como es 

el caso de que se perciban sueldos muy bajos, falta de innovación de las instituciones 

financieras o la situación de crisis económica que atraviesa gran parte de la población. 

 

Planificar el ahorro es importante porque igual se genera un consumo, anteriormente se 

pensaba que el ahorro generaba crisis que al ahorrar no existía un consumo, pero en la 

actualidad el ahorro genera movimiento en la economía permite comprar un accesorio o 

algún bien sin pagar tasas de interés elevadas a las distintas instituciones crediticias 

beneficiando así al ahorrador. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“La cultura de ahorro y su incidencia en la calidad de vida de los habitantes de la 

parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa”, misma que se estructuro en doce puntos el 

primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de 

investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las 

subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 

plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la 
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metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó la 

propuesta en base a las recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

 

El presente estudio tuvo como problemática la interrogante: ¿De qué manera la cultura de 

ahorro incide en la calidad de vida de los habitantes de la parroquia San Lorenzo del 

cantón Jipijapa?, cuyo objeto de estudio fue la cultura de ahorro de los cuenta ahorristas de 

Jipijapa y como objetivo se propuso establecer de qué manera la cultura de ahorro incide 

en la calidad de vida de los habitantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa. Se 

pudo evidenciar que la mayoría de personas no tienen cultura de ahorro y las pocas que 

ahorran lo hacen dejando un poco porcentaje de los ingresos que perciben, no han 

mejorado su calidad de vida, el poco ahorro es destinado para la alimentación en tiempo de 

crisis. Para el desarrollo de este estudio se emplearon varios métodos como el Método 

Exploratorio, Descriptivo, Deductivo e Inductivo, así como las técnicas de la observación y 

encuestas aplicadas a una muestra de 380 personas de la población correspondiente a los 

cuenta ahorristas activos de las cuatro instituciones financieras del cantón Jipijapa. Se 

formuló una propuesta en base a las conclusiones la cual es un Plan de capacitación para la 

generación de una cultura de ahorro dirigido a los habitantes de la ciudad de Jipijapa, para 

de este modo tratar de solucionar en algo la problemática investigada. 

 

Palabras claves: Ahorristas, Recursos, Estabilidad, Organización, Ahorro. 

 

 

 

 

 

 



    x 
  

SUMMARY 

 

 

The present study had as problematic the question: How the culture of saving affects the 

quality of life of the inhabitants of the parish of San Lorenzo of the canton Jipijapa, whose 

object of study was the culture of savings of the account ahorristas of Jipijapa and aiming 

to establish how the culture of saving affects the quality of life of the inhabitants of the 

parish of San Lorenzo in the canton Jipijapa. It was evidenced that most people do not 

have a savings culture and the few that they save do it leaving a little percentage of the 

income they perceive, they have not improved their quality of life, the little saving is 

destined for food in time of crisis. For the development of this study, several methods were 

used: Exploratory, Descriptive, Deductive and Inductive, as well as the techniques of 

observation and surveys applied to a sample of 380 people of the population corresponding 

to the active savers account of the four institutions Financial institutions of the canton 

Jipijapa. A proposal was formulated based on the conclusions which is a Training Plan for 

the generation of a savings culture directed to the inhabitants of the city of Jipijapa, in 

order to try to solve the problem investigated. 

 

 

Keywords: Savings, Resources, Stability, Organization, Savings. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“LA CULTURA DE AHORRO Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA 

DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA SAN LORENZO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA”. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema 

 

Desde el punto de vista económico el consumo mueve la economía al generar demanda 

es decir el consumo mueve el mercado. Pero el ahorro prácticamente ha desaparecido en 

nuestro país, se privilegia el consumo antes que el ahorro. 

 

Son escasas las familias que tienen la cultura del ahorro, algunos lo hacen tal vez para 

su vejez, el ahorro que existe es para la adquisición de bienes, pero es de corto plazo. Las 

personas hacen uso de las tarjetas de crédito para comprar bienes y no se controlan al tener 

esta línea de crédito porque más se consume, más se compra. 

 

Un ejemplo de esto es que el gobierno ecuatoriano está consciente de eso, al liberar los 

fondos de reserva para los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

Esto generó un incremento del consumo. Ese valor que antes era ahorro, ahora forma parte 

del presupuesto familiar.  

 

Nuestras vidas cotidianas están llenas de necesidades ficticias, de ansiedades de poseer bienes u 

objetos, motivados por una propaganda consumista que pretende que vivamos al servicio de una 

economía mundial fundada en el consumo inconsciente dirigido por la moda, por la 

competencia, por la ansiedad de cada día tener más y más. (Meli Mundi & Bruzzone, 2007) 

 

Se intenta diferentes métodos y estrategias con el objetivo de controlar los gastos, para 

lograr un excedente destinado al ahorro. Por ejemplo llevar las cuentas con en la  

computadora, para conseguir saber al final de mes, con una exactitud impresionante, cómo 
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se ha gastado hasta el último centavo, pero nunca logramos que ese sistema nos ayudara a 

generar un saldo para ahorro.  

 

Según datos brindados por las cuatro instituciones financieras del cantón Jipijapa hay 

aproximadamente 36000 cuenta ahorristas personas con cuentas activas. El problema es 

que a pesar de que tienen una cuenta en el banco no ahorran dinero las mantienen solo por 

un trámite, por algún crédito y para que les depositen de sus trabajos. Además las 

estrategias que usan los bancos no estimulan a la gente ahorrar la tasa de interés no es 

suficiente para incentivar a la gente a ahorrar. 

 

Actualmente se puede decir que si hay cultura de ahorro en los Jipijapenses de acuerdo 

a los datos obtenidos, de lo que reciben mensualmente la mayoría ahorran una cantidad 

mínima del mismo los cuales están destinados para la alimentación, salud, educación y 

tener un poco de dinero para una calamidad o un momento de crisis.  

 

b.- Formulación del problema 

 

Problema Principal: 

 

¿De qué manera la cultura de ahorro incide en la calidad de vida de los habitantes de la 

parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cómo la cultura de ahorro contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa? 
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¿Qué estrategias impulsan los habitantes de la parroquia San Lorenzo del cantón 

Jipijapa, para la generación del ahorro familiar? 

 

¿De qué manera la capacidad de ahorro de sus ingresos potencia el bienestar de los 

habitantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa? 

 

 

Delimitación del problema 

 

Contenido:  La cultura de ahorro y La calidad de vida 

Clasificación:  Habitantes  

Espacio:  Parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa 

Tiempo:  2017 
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III.- OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo general 

 

Establecer de qué manera la cultura de ahorro incide en la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos 

 

 

Identificar cómo la cultura de ahorro contribuye al mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

 

 

Describir qué estrategias impulsan los habitantes de la parroquia San Lorenzo del 

cantón Jipijapa, para la generación del ahorro familiar.  

 

 

Determinar de qué manera la capacidad de ahorro de sus ingresos potencia el bienestar 

de los habitantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación es importante debido a que el ahorro es una inversión a largo plazo, el 

ahorro presente constituye una reserva para el futuro, es una cultura que debe estar 

presente en todos los hogares, pero debido a los problemas que se presentan en el mercado 

y la crisis económica que se generan en los diferentes sistemas económicos como la 

inestabilidad de los precios, los fenómenos naturales, hace que esta cultura no se 

desarrolle. 

 

Teóricamente se justificó en base a lo señalado en el texto de (Rozo, Aboites, & Ortiz 

Cruz, 1998): “El concepto teórico ortodoxo acepta el ahorro como un excedente entre el 

ingreso y el consumo (Y – C) lo cual convierte al ahorro en un elemento residual” (p. 130).  

 

Este trabajo está dirigido a determinar de qué manera la cultura de ahorro incide en la 

calidad de vida de los habitantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa. Se ha 

priorizado este tema por el poco interés de los personas en ahorrar y por aquellas que no 

tienen los recursos suficiente para hacerlo, lo que mostró lo práctico de esta investigación 

 

Se beneficia a toda la comunidad de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, 

porque, ya que se analizó cuáles son los diferentes inconvenientes que se presentan para 

generar cultura de ahorro, además este proyecto sirve para conocer las condiciones de vida 

que actualmente tiene esta comunidad, debido al no fomento del ahorro.  

 

La investigación es factible porque se contó con el talento humano y los recursos 

financieros necesarios, la contribución de los habitantes de la parroquia San Lorenzo del 
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cantón Jipijapa,  sus familias y la comunidad en general, ya que el impacto de esta 

investigación es fortalecer la cultura de ahorro, incrementar su inversión, mejorando su 

futuro económico.  

 

Por todo lo dicho, se convierte en una necesidad imperativa la realización de un 

profundo estudio sobre la cultura de ahorro y sus estrategias para mejorar la calidad de 

vida  la comunidad. 
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V.- MARCO TEÓRICO 

 

5.1.- Antecedentes 

 

En un artículo publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo cuyo título es 

“Ahorrar para desarrollarse” y que trata de cómo América Latina y el Caribe pueden 

ahorrar más, sus autores manifestaron lo siguiente: 

 

A nivel de los hogares, el ahorro en la región está distorsionado por diversos factores: altos 

costos para acceder y usar el sistema financiero, falta de confianza en dicho sistema, regulación 

financiera deficiente, escaso conocimiento sobre cómo funcionan los bancos, presiones sociales 

y sesgos de conducta. La inclusión financiera exitosa requiere algo más que tan solo abrir 

nuevas cuentas bancarias. Significa desarrollar productos de ahorro a la medida de las 

demandas de los clientes potenciales, teniendo en cuenta las diversas limitaciones de la vida 

real a las que se enfrentan las personas para ahorrar, así como también crear incentivos para 

canalizar más ahorros a través del sistema financiero formal. La evidencia preliminar de 

intervenciones microeconómicas para impulsar el ahorro y de innovaciones en productos 

financieros es alentadora. Para lograr mayores y más rápidos progresos en estos ámbitos se 

requiere una regulación más dinámica y una mejor supervisión del sistema financiero, así como 

también se precisa de la colaboración de los reguladores financieros y los bancos para 

implementar reformas y fomentar aún más la innovación. (Cavallo & Serebrisky, 2016) 

 

En este artículo podemos evidenciar que las estrategias que usan las instituciones 

financieras no son las adecuadas, deben innovar para atraer más al cliente y que no se solo 

se registre una cuenta bancaria sino que se incentive y se motive a la cultura de ahorro. 
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En México un artículo publicado por la revista El Financiero con el Tema “Preocupante, la 

falta de cultura del ahorro en el país” 

 

Adolfo Negrete García, vicepresidente del Comité de Inversiones de la Asociación Mexicana de 

Intermediarios Bursátiles (AMIB) y director de Ahorro Institucional en Monex, señaló que la 

baja cultura financiera es una realidad, y hace falta que se incremente, por eso las medidas que 

se han adoptado por parte de autoridades e instituciones, pero “más que preocupantes, también 

son desafiantes, porque ya sea una población adulta o joven, tienen un porcentaje muy bajo de 

ahorro, el 61 por ciento de adultos en la parte productiva tienen cuenta de nómina o ahorro, pero 

sólo el 2 por ciento tiene una cuenta de inversión”. (El Financiero, 2014) 

 

A lo manifestado por Adolfo Negrete, es que tiene razón, por cuanto a la investigación 

que he realizado en la parroquia san Lorenzo y de conformidad a las encuestas efectuadas, 

la población adulta y joven, no tiene el espíritu de ahorro, siendo su situación social un 

poco deprimente, ya que determinados recursos lo invierten en actividades que no le 

permiten un mejor de vida. 

 

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, realizada por el INEGI en 2012, entrevistó a la 

población entre 18 y 70 años, que representó un universo de 70.4 millones de adultos, siendo 54 

por ciento mujeres y 46 por ciento hombres. El estudio reveló que en México 45 millones de 

adultos no ahorran, el 73 por ciento de ellos asegura que nos les alcanza su ingreso para 

hacerlo. En el lado opuesto hay al menos 25 millones de adultos que afirman tener al menos un 

producto de ahorro formal y 19.8 millones de adultos ahorran de manera informal, 

principalmente “guardan” el dinero en su casa. (IDEM) 

 

El ecuador al igual que otros países latinoamericanos, fallan al ahorrar su dinero, pudiendo ser 

las causa el bajo ingreso que percibe las enfermedades catastróficas en los adultos mayores y 
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considerando que lo que ganan por salarios, apenas les alcanza para costearse la alimentación. 

En el caso de mi investigación suceden igualmente los sueldos y salarios no adecuados a la 

realidad que se vive, no facilitan el ahorro como debería ser lo usual, este análisis se efectúa 

considerando lo que se señala en la encuesta nacional de inclusión financiera realizada por el 

INEGI. 

 

Por lo tanto, es válido indicar que las personas no ahorran porque nos les alcanza sus 

ingresos y por no haber tenido más información. “Lo importante es incentivar una cultura 

del ahorro; sólo hay dos maneras de ahorrar, bajar mi gasto o aumentar mi ingreso”. El 

ingreso presente que ahorro me brindará satisfacciones futuras.  

 

5.2.- Bases Teóricas 

 

La fundamentación teórica en la que se sustentó el presente proyecto fue en la teoría de 

Friedman y Keynes, donde se refiere al ahorro indicando lo siguiente: 

 

Teoría de la función de consumo Friedman 

 

Friedman parte de analizar los supuestos fundamentales de la teoría del comportamiento del 

consumidor para luego establecer una función de consumo coherente. En condiciones de 

previsión perfecta, es decir, que el individuo conoce exactamente cuántos períodos tiene que 

considerar, cuál será su ingreso en cada período, que bienes estarán disponibles al consumo en 

cada uno y cuál será la tasa de interés a la que podrá prestar o tomar prestado; el agente procede 

a maximizar su consumo en los distintos períodos de tiempo con restricción a la renta de cada 

período y a la tasa de interés. (El ahorro y sus determinantes, 2008) 
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Sin embargo, si se define la riqueza del individuo como la suma de los ingresos en valor 

presente, solamente aquellos cambios en la renta que afectan la riqueza afectarán al 

consumo. 

 

En este punto Friedman plantea una revisión de los conceptos de renta y consumo. Estos dos 

términos normalmente están asociados con los ingresos corrientes y con los gastos en bienes y 

servicios respectivamente. No obstante, Friedman indica que en la teoría pura “la renta suele 

definirse como la cantidad que una unidad de consumo puede consumir manteniendo intacta su 

riqueza” y el “término consumo se utiliza para designar el valor de los servicios que se propone 

consumir durante el período en cuestión, valor que, en condiciones de certeza, sería igual al 

valor de los servicios realmente consumidos”. (El ahorro y sus determinantes, 2008) 

 

El consumo que indica Friedman se puede hacer mediante el ahorro, no se afecta el 

consumo porque igual se genera pero a un corto o largo plazo. La economía se mueve el 

ahorro no detiene el consumo solo que se hace planificadamente. 

 

Teoría de Keynes 

 

Para Keynes el ahorro, en determinadas situaciones, puede ser un obstáculo en lugar de un 

beneficio. Un incentivo al ahorro en un momento de crisis puede agravar la crisis, ya que lleva a 

un menor consumo, a caída de precios, a una disminución de los beneficios empresariales y, 

finalmente, a un incremento en el desempleo. Es cierto que su concepción está referida al muy 

corto plazo pero, lamentablemente, el largo plazo está compuesto de distintos cortos plazos. De 

él es la famosa expresión: “En el largo plazo todos estaremos muertos”. La teoría de Keynes se 

ha convertido en una teoría de la subinversión, es decir que la crisis se produce porque el ahorro 

supera a la inversión. (Bolsa de Comercio de Rosario, 2013) 
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Con lo antes indicado se señala que el ahorro puede agravar la crisis pero este 

pensamiento es solo para lo comercial para las empresas e industrias no mide la calidad de 

vida de los habitantes. El ahorrar, es retirar una porción del ingreso y a mejorar el consumó 

para tener una satisfacción y adquirir un bien en el futuro. 

 

Aspectos legales del ahorro en el Ecuador 

 

Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 

inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas 

entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. (plan nacional 

del buen vivir, 2013) 

 

Cultura de ahorro 

 

El ahorro es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado por una 

persona, una empresa, etc. 

Cuando hay ahorro, los ingresos disponibles son mayores a los gastos y se presenta un 

superávit de dinero. Si los gastos fueran mayores a los ingresos, se presentaría un déficit.  

 

Desde para una persona, la familia hasta un nación, el ahorro es igualmente importante, ya que 

si todos ahorran no será necesario que las personas, empresas o el Estado pidan recursos en el 

exterior. Esto, en general, facilita e incentiva la actividad económica y el crecimiento en un 

país. (Economia, 2006) 
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El uso impreciso de términos tales como dinero, ahorro, crédito e inversión da lugar a diversas 

confusiones, varias de ellas se despejan si se toma en cuenta que la porción más importante de 

los medias de pago es aquella que presta un servicio diferente, para el cual existe una demanda 

y que entraña un costo que la comunidad paga de diversas maneras. El dinero, así definido, está 

sujeto a  las leyes de la oferta y la demanda y al control de su volumen, en especial porque es un 

bien que se encuentra en cantidad limitada. Se aclara entonces que la demanda no es más que el 

inverso de la velocidad ingreso del dinero. (Revistas.Unal, 1993) 

 

Determinante del ahorro 

 

De acuerdo a lo que señala (Laura, 2008), los determinantes del ahorro son: 

 

Magnitud de ingresos: “Si el consumidor espera que sus ingresos futuros sean mayores que los 

actuales, no existirá apenas estímulo para el ahorro”. En cambio, si cree que sus ingresos van a 

disminuir, el estímulo será mayor. Esto sería como una planificación del consumo y de los ingresos 

obtenidos. 

 

Certidumbre de los ingresos futuros: "Es evidente que con ingresos inciertos en el futuro, el 

incentivo para el ahorro es mayor que cuando esos egresos futuros están más asegurados.  

Grado de previsión de futuro: Por falta de imaginación, o por cualquier otro motivo, puede 

ocurrir que se infravaloren las necesidades futuras respecto a las actuales, lo que supone vivir más 

en el momento actual y despreocuparse del futuro; esto acarrea un ahorro inferior.  

 

Expectativas sobre la evolución de los precios futuros: Si se espera que los precios de los 

bienes van a ser más altos en el futuro, la tendencia al ahorro será menor que si se esperan unos 

precios estables o unos precios inferiores.  
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El tipo de interés: Un cierto flujo, tal vez no muy grande, puede esperarse del premio que se 

espera obtener de la renta ahorrada, es decir, del tipo de interés. Si este es alto, es probable una 

mayor tendencia a ahorrar que si es bajo.  

 

El salario: se considera salario a la remuneración del factor de producción trabajo. 

Dependiendo del salario que uno reciba se verá si se ahorra o no. Si una persona obtiene un salario 

mensual bastante alto, lo más probable es que ahorre la cantidad que no gasta de su salario (Laura, 

2008). Mientras más alto es el salario, hay más probabilidad de ahorro. 

 

La inflación: es un desequilibrio en el mercado, acumulativo que se auto alimenta, se acelera 

por sí mismo y es difícil de controlar. Mientras mayor es la inflación, menor es el ahorro. 

 

Estrategias para la generación de ahorro familiar 

 

Un sistema que da resultado en la práctica consiste en apartar la cantidad que se desea ahorrar al 

comienzo del mes, ya que de esta forma enfrentaremos la debilidad de nuestra naturaleza 

humana, que intentará traicionar el objetivo propuesto, traspasando a consumo los excedentes 

destinados a ahorro. (Meli Mundi & Bruzzone, 2007) 

 

“Una alternativa de ahorro automático es solicitar a su empleador que le descuente por 

su rol de pago mensualmente un monto que usted determine, y se lo deposite a interés en 

una cuenta de ahorro” (Ibídem). 

 

Para poder ahorrar, no se debería vulnerar la proporción de deudas versus ingresos. Hay 

que mantener ciertas relaciones estudiadas. Dependiendo de los ingresos, hábitos y el nivel 

de vida de cada grupo familiar, varía, pero se puede establecer con un buen sentido común, 

una proporción como la siguiente: 
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10% ahorro  

25% dividendo hipotecario o arriendo 

20% intereses, cuotas de préstamos y emergencias 

45% gastos en mantención del hogar (Ibídem) 

 

Conciencia del ahorro 

 

Las personas que no ha aprendido a ahorrar, lo más probable es que el sentimiento que 

le sobrevenga, cuando tome conciencia del verdadero potencial que encierra el ahorro, y 

mire retrospectivamente su vida laboral, sea de impotencia. 

 

Cabe íntimamente la certeza de que podía haberlo llevado a cabo, más la desidia y el hábito del 

consumo, ganó. Como justificación y consuelo nos diremos que nunca nos sobró ni un solo 

dólar al final del mes, para ser ahorrado. ¡Todo lo contrario, muchas veces terminamos el mes 

con un saldo en contra! Es difícil mirar hacia atrás y ver tantos años transcurridos de 

amortizaciones de deudas y postergaciones de sueños, ¡sólo para descubrir que estamos; en el 

mismo lugar donde empezamos, respecto al ahorro! (Meli Mundi & Bruzzone, 2007) 

Lo más importante es empezar a pagarse a uno mismo, es decir, a ahorrar. Se podría 

vivir con normalidad si el ingreso fuera 5 o 10% inferior al ingreso actual, y destinar ese 

monto al ahorro.  

 

La cultura del ahorro para lograr la calidad de vida  

 

La calidad de vida alude directamente al Buen Vivir de las personas, pues se vincula con la 

creación de condiciones para satisfacer sus necesidades materiales, psicológicas, sociales y 

ecológicas. Dicho de otra manera, tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades y 
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potencialidades de los individuos y de las colectividades, en su afán por satisfacer sus 

necesidades y construir un proyecto de vida común. (plan nacional del buen vivir, 2013) 

 

En la hermosa aventura de vivir, lo que más se anhela es lograr una VIDA DIGNA. 

Hacia allí apuntan la mayoría de los esfuerzos humanos en este mundo. 

 

Y, por supuesto, la educación, que es una de las actividades más nobles, capaz de lograr 

cambios actitudinales en el ser humano, busca inculcar a niños, niñas y jóvenes la cultura 

del ahorro, para que así aseguren la calidad de vida que les proporcionará seguridad, 

prevención y una realización personal plena, digna y feliz .en octubre de 1924, se reunió 

en Milán (Italia) el congreso internacional de ahorro. Concurrieron delegados de casi todos 

los países y se trataron temas sobre la organización y legislación de las cajas de ahorro. El 

final del congreso fue el día 31 de octubre, fecha instituida para la recordación del día 

mundial del ahorro. Uno de los buenos hábitos que ayudan al ser humano a realizarse en 

esta vida, a lograr muchos objetivos y a asegurarse un futuro digno y placentero es el 

ahorro.  

 

     Debemos aprender y cultivar desde niños; es muy importante para la educación y la 

formación integral para la vida. Muchos niños, niñas y jóvenes tienen la suerte de 

cultivarlo desde la cuna, mediante la acción de sus padres. Pero otros, recién toman noción 

del valor de esa buena costumbre en la escuela o colegio, a través de sus buenos profesores 

y profesoras, que se encargan de su formación para la vida. Sabemos que solo la educación 

logra cambios actitudinales en el ser humano y tiene como meta fundamental preparar a las 

personas para tener una vida feliz, mostrándoles los caminos, dotándoles de herramientas e 

inculcándoles los saberes para lograr su destino de felicidad.  
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    El ahorro ayuda a una disciplina para lograr la calidad de vida de las personas, 

haciéndoles alcanzar metas superiores, que les proporcionarán mayor seguridad, mejor 

prevención, e, incluso, un final feliz y digno. La recordación del Día Mundial del Ahorro 

es como un reto para frenar el galopante endeudamiento de las familias. La sociedad de 

consumo, así como la vivienda, el petróleo y los bajos tipos de interés, reducen la 

capacidad ahorradora de los consumidores.  

 

      Prepararse con responsabilidad para las contingencias que puedan presentarse en la 

vida es ser previsor, representa un ahorro. Ahorrar alcanza, asegura y eleva la calidad de 

vida. Recordemos que la marca de las prendas de vestir no hace a la persona; no seamos 

exigentes con esto. El saber ahorrar es toda una virtud. Una actitud positiva e inteligente de 

la persona que lo adquiere como hábito en la vida. En primer lugar, porque ahorrar es 

sinónimo de prevenir, guardar algo para el porvenir.  

 

      El objetivo del ahorro es la economía, la reserva, sin caer nunca en avaricia. El sentido 

del ahorro es amplio; no es amontonar monedas y billetes en alcancías o cuentas bancarias; 

al contrario, es utilizando en su medida justa, no derrochando lo conseguido mediante el 

esfuerzo, el trabajo y la inteligencia, honestamente, con la ayuda de Dios, sin perjudicar a 

nadie; debiendo ser siempre, de origen legal, cristiano y generoso; dejando en claro la 

finalidad humana y cristiana de socorrer al semejante necesitado si fuere necesario. El 

ahorro es un signo de respeto al semejante, a las generaciones futuras. Tomemos, poco a 

poco, el hábito del ahorro, que nos ayudará a lograr una vida mejor y a ser más felices. 

Para el logro de nuestro objetivo, es necesario que todos los miembros del hogar 

colaboren. (MEC, 2011) 
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Claves para alcanzar la cultura del ahorro 

 

Reserva algo, aunque sea poco, y crea la disciplina 

 

A bailar se aprende bailando, a escribir se aprende escribiendo, a ahorrar se aprende ¡ahorrando! 

No importa qué tan pequeño sea tu salario o que esté por debajo del mínimo, tienes que sacar 

una proporción de él para ahorrar. Claro, este porcentaje no debe causarte estrés ni generarte una 

situación de apuro que, a corto plazo, te obligue a destinar tus ‘clavitos’ a otro asunto más 

prioritario. (Argentarium, 2015) 

 

     Dice Luis Veras (2016), “el éxito de este primer ejercicio estriba en que consigas 

disciplina. Cuando pasen los meses contarás con una cantidad de dinero significativa que 

te llenará de orgullo”. 

 

¡Ponle nombre y apellido a tus ahorros! Define las metas que alcanzarás con ellos 

Saber qué quieres lograr con el dinero que ahorres te motivará a ser consistente. Piensa en 

aquello que necesitas o deseas lograr con lo que reúnas: comprar un ordenador, juntar el 

inicial de tu carro, pagarte un diplomado para continuar educándote, (Argentarium, 2015) 

lo que sea que quieras. 

 

¡Cuidado con el financiamiento! ¡Endéudate lo menos posible! 

“Que no se te abran mucho los ojos cuando empiecen a abrirse las puertas del 

financiamiento”, la población joven que empieza a trabajar tiene posibilidades de acceder 

al crédito. 

 

Conoce las opciones de inversión de bajo riesgo en tu mercado 
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Después de aprender a ahorrar, puedes empezar a invertir. Mientras estés en el proceso 

de cultivar el hábito del ahorro aprovecha el tiempo y ve educándote sobre las alternativas 

de inversión de bajo riesgo. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir y la calidad de vida 

 

En lo relacionado al Plan Nacional del Buen Vivir y a la calidad de vida de las personas 

se cita el Objetivo 3 del mencionado plan, mismo que indica sobre: Mejorar la calidad de 

vida de la población: 

 

La calidad de vida alude directamente al Buen Vivir de las personas, pues se vincula con la 

creación de condiciones para satisfacer sus necesidades materiales, psicológicas, sociales y 

ecológicas. Dicho de otra manera, tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades y 

potencialidades de los individuos y de las colectividades, en su afán por satisfacer sus 

necesidades y construir un proyecto de vida común. (plan nacional del buen vivir, 2013) 

 

El concepto de Buen Vivir integra factores asociados con el bienestar, la felicidad y la 

satisfacción individual y colectiva, que dependen de relaciones sociales y económicas 

solidarias, sustentables y respetuosas de los derechos de las personas y de la naturaleza, en el 

contexto de las culturas y sistemas de valores y en relación con expectativas, normas y 

demandas. El neoliberalismo –en muchos casos a través de los organismos internacionales de 

cooperación– impuso modelos anticulturales de atención y prestación de servicios de bajo nivel 

de acceso y poca calidad para los más pobres, que redujeron el conocimiento y el ámbito de 

acción de las políticas públicas. En la perspectiva de mirar integralmente los determinantes que 

inciden en la calidad de vida de la población y, más aún, con el fin de evitar los restringidos 

efectos de las políticas neoliberales, se han diseñado políticas y acciones responsables, 
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integrales e integradas, con la participación activa de las distintas poblaciones, desde los 

territorios. (plan nacional del buen vivir, 2013) 

 

Este objetivo propone, por tanto, acciones públicas, con un enfoque intersectorial y de derechos, 

que se concretan a través de sistemas de protección y prestación de servicios integrales e 

integrados. En estos sistemas, los aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales se 

articulan con el objetivo de garantizar los derechos del Buen Vivir, con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria, los pueblos y nacionalidades. (plan nacional del buen vivir, 2013) 

 

El mejoramiento de la calidad de vida es un proceso multidimensional y complejo, determinado 

por aspectos decisivos relacionados con la calidad ambiental, los derechos a la salud, educación, 

alimentación, vivienda, ocio, recreación y deporte, participación social y política, trabajo, 

seguridad social, relaciones personales y familiares. Las condiciones de los entornos en los que 

se desarrollan el trabajo, la convivencia, el estudio y el descanso, y la calidad de los servicios e 

instituciones públicas, tienen incidencia directa en la calidad de vida, entendida como la justa y 

equitativa (re)distribución de la riqueza social. (plan nacional del buen vivir, 2013) 

 

Diagnóstico Calidad de Vida 

 

El análisis de la calidad de vida en el país se ve seriamente limitado por la carencia de 

indicadores certeros y confiables, integrales, periódicos y con desagregación, que permitan 

estudiar sus determinantes, su impacto diferencial y las brechas de inequidad social, de género, 

generacional, étnica y territorial. Los sistemas de información sobre salud, servicios, vivienda, 

recreación y otras manifestaciones de la calidad de vida, son aún parciales, disgregados y con 

altos subregistros; por tanto, insuficientes para el conocimiento de la realidad y la toma de 

decisiones públicas. Como una aproximación a la determinación de los niveles de calidad de 

vida de la población, buscamos indicadores que den cuenta de dimensiones tanto objetivas 
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(satisfacción de necesidades básicas de manera directa), como indicadores aproximados de las 

condiciones subjetivas del Buen Vivir. (plan nacional del buen vivir, 2013) 

 

Calculado en base a datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(urbana y rural; INEC, 2007), el índice de la felicidad en 2007 mostró que el 30.86% de la 

población ecuatoriana se sintió «muy feliz» con su vida, mientras el 3,9% de la población se 

siente «muy infeliz» y el 14,65%, «infeliz» (Ramírez R., 2007). Los aspectos relacionados con 

la esfera personal, familiar (estado civil, relaciones sociales) y pública comunitaria 

(participación), así como con la salud, son mejor valorados por la población, mientras la 

educación y el trabajo producen menos satisfacción, según las respuestas de la encuesta. En 

general, las personas tienden a valorar más las variables relacionadas con las necesidades 

básicas que las variables indirectas (como el ingreso). (plan nacional del buen vivir, 2013) 

 

Calidad de vida 

 

Es un concepto que hace alusión a varios niveles de generalización pasando por sociedad, 

comunidad, hasta el aspecto físico y mental, por lo tanto, el significado de calidad de vida es 

complejo y contando con definiciones desde sociología, ciencias políticas, medicina, estudios del 

desarrollo, etc. 

 

La calidad de vida es un concepto referido al bienestar en todas las áreas del ser humano, 

respondiendo a la satisfacción de las necesidades físicas (de salud, seguridad), materiales (de 

vivienda, ingresos, transporte, pertenencias, comida), sociales (de trabajo, familia, relaciones 

personales, comunidad, responsabilidades), psicológicas o emocionales (de afecto, autoestima, 

inteligencia emocional, espiritualidad, religión), de desarrollo (educación, productividad) y 

ecológicas (calidad del agua, del aire, etc.). 
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La calidad es el grado de bondad de las cosas en general. La calidad de vida designa 

las condiciones en que vive una persona que hacen que su existencia sea placentera y digna de ser 

vivida, o la llenen de aflicción. En las modernas sociedades urbanas, un individuo se sentirá 

insatisfecho y con poca calidad de vida si no puede acceder a las innovaciones tecnológicas que lo 

dejan relegado del mundo globalizado y competitivo. 

 

La calidad de vida tiene mucho que ver con la proporción que guarda la 

creciente población mundial y la escasez de los recursos. 

 

“Calidad de vida” es un concepto de hace medio siglo, que ha venido tomando fuerza en las dos 

últimas décadas al poner el bienestar y la felicidad de la persona en el centro de las preocupaciones 

sociales. 

 

Ahora bien, cuando nos preguntamos en forma individual que es calidad de vida podemos expresar 

diversa terminología como bienestar, alcanzar logros personales y familiares, contar buen estado de 

salud, tener una alimentación sana, en fin todo esto se ve relacionado a entornos sociales y 

culturales. 

 

La calidad de vida individual puede entenderse como una relación global, dentro de la cual 

establece aspectos positivos pero también pueden existir eventos en forma adversa en el curso de la 

vida individual, lo que demuestra la interrelación individual y colectiva en el ejercicio de los 

valores sociales. 

 

Es decir, la calidad de vida es medida, desde este punto de vista, como un mayor número de 

personas con acceso a servicios públicos como agua potable, energía eléctrica, comunicación a 

https://deconceptos.com/general/condiciones
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/afliccion
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/poblacion
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distancia, acceso a transporte, educación, servicio médico, y una larga lista de productos de 

consumo que muchas veces empobrecen más de lo que enriquecen. 

 

Pensar en Calidad de Vida es pasar por la necesidad del reforzamiento de los valores del respeto, la 

tolerancia al otro, la compresión, la solidaridad, la igualdad de derechos y deberes, el respeto al 

pensamiento distinto, a nuestra diversidad cultural, al progresar en la vida por esfuerzo propio, con 

sacrificio, trabajo constante y honestidad.  

 

Indicadores de Calidad de Vida 

 

Un indicador comúnmente usado para medir la calidad de vida es el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH), establecido por las Naciones Unidas para medir el grado de desarrollo de los 

países a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo cálculo se 

realiza a partir de las siguientes variables: 

 Esperanza de vida. 

 Educación, (en todos los niveles). 

 PBN per Capita. (Producto interno bruto) 

 

 

 

 

 

                             

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
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5.3.- Marco conceptual 

 

El Ahorro 

 

Ahorro es el porcentaje del ingreso que no se destina al gasto y que se reserva para necesidades 

futuras a través de diversos mecanismos financieros. En compensación al ahorrante, la 

institución elegida le paga intereses al titular de la cuenta de manera periódica por colocar su 

dinero en ella. (Meli Mundi & Bruzzone, 2007). 

 

Cualquiera que sea el destino posterior del dinero, los consumidores deciden guardar o ahorrar 

parte de su ingreso en vez de consumirlo todo. Al ahorrar, retiran una porción del ingreso del 

flujo circular, por lo que dicha porción constituirá una salida. Lo inverso a la función del 

consumo es la función del ahorro. (Laura, 2008) 

Ahorro es la acción de ahorrar (guardar dinero para el futuro, reservar parte del gasto 

ordinario o evitar un gasto o consumo mayor) y la cosa que se ahorra. El ahorro, por lo 

tanto, es la diferencia que existe en el ingreso disponible y el gasto efectuado. (Definición, 

2013) 

Cultura 

 

“La cultura es conjunto de creaciones humanas, de valores, es una realidad social que 

deja huellas indudables en el individuo. Este vive en gran medida de lo que otros seres 

humanos y otras generaciones anteriores a él prepararon e hicieron” (Alvear Acevedo, 

2004). 
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Dinero  

 

Puede ser definido en forma simple como un medio simbólico de valor que permite 

facilitar el intercambio de bienes y servicios. El dinero es trabajo y energía condensada en 

esa forma. 

 

Buen vivir  

 

(Ministerio de Educacion , 2014) EL Buen Vivir es un principio constitucional basado 

en el ´Sumak Kawsay´, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como 

parte de un entorno natural y social. En concreto el Buen Vivir es. La satisfacción de las 

necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el 

florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la 

prolongación indefinida de las culturas humanas.  

 

Calidad de vida  

 

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

individuos y sociedades por sí, es decir, informalmente la calidad de vida es el grado en 

que los individuos o sociedades tienen altos valores en los índices de bienestar social. 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
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VI.- HIPÓTESIS 

 

6.1.- Hipótesis general 

 

La cultura de ahorro incidirá en la calidad de vida de los habitantes de la parroquia San 

Lorenzo del cantón Jipijapa. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas 

 

 

La cultura de ahorro contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

 

 

 

Impulsarán las estrategias de los habitantes de la parroquia San Lorenzo del cantón 

Jipijapa, la generación del ahorro familiar. 

 

 

 

La capacidad de ahorro de sus ingresos potenciará el bienestar de los habitantes de la 

parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

 

 



    27 
  

VII.- METODOLOGÍA 

 

a.- Métodos 

 

En relación a esta investigación metodológica teórica, entre los métodos utilizados para 

el desarrollo de la investigación, están los siguientes: 

 

Análisis – Síntesis.- Permitió realizar un estudio del problema científico, además de 

determinar las regularidades en su desarrollo, procesar la información obtenida, tanto 

teórica como empírica, determinar algunos de los resultados y, además, elaborar las 

conclusiones de la investigación. 

 

Inducción – Deducción.- Este método se utilizó durante la investigación, para estudiar 

el problema, y contribuir a la solución de la problemática planteada, para efecto se tomó en 

base a una muestra representativa ya que el universo es amplio para luego del respectivo 

procesamiento de datos llegar a las respectivas conclusiones. 

 

Hipotético – Deductivo.- Se lo utilizó en  la estructura del trabajo de investigación 

partiendo de la hipótesis planteada, la misma que deben ser comprobadas en el trascurso de 

la investigación. Se completó el aseguramiento metodológico con la utilización del método 

empírico, de la observación científica.  

 

Estadístico.- Sirvió para interpretar los resultados de las encuestas realizadas, mediante 

el diseño de tablas y gráficos de los datos obtenidos.  
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b.- Técnicas 

 

Las técnicas que se utilizarán para recolección e información del trabajo de 

investigación son: entrevistas y encuesta. 

 

Entrevista 

La entrevista previa formulación de un cuestionario se lo aplicaría a los Gerentes del 

BanEcuador, Banco Pichincha, Banco Guayaquil y Cooperativa Pan y Agua, pero al 

momento de acudir a solicitar la misma, se comunicó que no podían conceder entrevistas 

por políticas de las instituciones en la que se encuentran como administradores. 

 

Encuesta.-  

Para aplicar esta encuesta se consideró que las instituciones financieras públicas y 

privadas que existen en Jipijapa se encuentran ubicadas en la parroquia San Lorenzo, y se 

tomó a los cuenta ahorristas activos, en BanEcuador existe un total de 25.000 ahorristas, en 

el Banco Pichincha 5000 ahorristas, Banco Guayaquil 4.000 ahorristas y Cooperativa Pan 

y Agua 2.000 ahorristas. Estos suman un total de 36.000 mismo que se calculó una 

muestra. 

 

Instrumentos. 

En correspondencia de la investigación primaria también se recurrió a información 

secundaria con la utilización de: 

 

 Libros 

 Revistas 
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 Páginas de Internet 

 Periódicos 

 Recopilación Bibliografía 

 

Todos estos instrumentos son herramientas que nos permitió recaudar la información 

necesaria, para el desarrollo del proyecto de investigación. 

 

Población  

Para la realización de la investigación se tomó en consideración una muestra del total 

de cuenta ahorristas activos de BanEcuador, Banco Pichincha, Banco Guayaquil y 

Cooperativa Pan y Agua misma que suman 36.000 ahorristas activos. 

 

Muestra  

 

Se calculó una muestra que corresponde a los 36.000 ahorristas activos, mismo que se 

la realizó con la siguiente fórmula: 

 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄)(𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (.000) 
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n =
(1,96)2 (0,25) (36000)

(0,052)(36000) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (36000)

(0,0025)(36000) + (3,84)(0,25)
 

n =
34.574

90 + 0,96
=

34.574

90.96
= 380 

380 fueron las personas encuestadas. 

 

c.- Recursos 

Para la realización de la presente investigación contamos con los recursos, tanto 

humanos y materiales que fueron factores importantes en desarrollo  de la investigación. 

 

Talento Humano 

Habitantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa  

El profesional en formación. 

Tutor del proyecto de investigación. 

 

Materiales 

Computadora 

Cámara fotográfica  

Materiales de oficina 

Bolígrafos 

Útiles de escritorio  

Libros y documentos de consultas 

Impresora   

Formularios de encuestas y entrevista impresas.  
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VIII.- PRESUPUESTO 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL  

Internet 100 horas  $ 0.75  $ 75.00 

Fotocopias de Encuestas  1140 hojas  $ 0.05 $ 57.00 

Impresiones de Consulta 90 hojas  $ 0.10          $ 9.00 

Movilizaciones 5 $ 30.00 $ 150.00 

Impresiones del proyecto  

(Pre-defensa) 

3 ejemplares $ 8.50 $ 25.50 

Impresiones del proyecto 

(Sustentación) 

3 ejemplares $ 8.50 $ 25.50 

Carpetas 3 $ 0.50 $ 1.50 

Impresión final del Proyecto 1 $ 8.50 $ 8.50 

CD-RW 2 $ 2.00 $ 4.00 

Empastado de Tesis 1 $ 20.00 $ 20.00 

Imprevistos 1 $ 180.00 $ 180.00 

TOTAL     $ 556.00 
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X.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los cuenta ahorristas activos de las instituciones financieras que 

se encuentran en la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa 

1.- ¿Usted ahorra dinero? 

Tabla 1: Personas que ahorran dinero 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 167 44% 

No 213 56% 

Total 380 100% 

Fuente: Cuenta ahorristas activos de la parroquia San Lorenzo 
Elaboración: Johana María Parrales Calderón 

 

Gráfico N° 1 

 
 

 

Ilustración 1: Personas que ahorran dinero 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En la encuesta realizada el 56% que corresponde a 213 cuenta ahorristas encuestados de la 

parroquia San Lorenzo mencionaron que no ahorran dinero, el restante 44% que equivale a 

167 cuenta ahorristas encuestados indicaron que si ahorran algo de dinero. 

 

Con respecto a la encuesta aplicada a los cuenta ahorristas de la parroquia San Lorenzo el 

mayor porcentaje de encuestados no ahorra ningún porcentaje de dinero. Esto indica que 

hay que incentivar a los habitantes a que ahorren y se cree cultura de ahorro a pesar de los 

ingresos económicos que perciben sean estos altos o bajos.  

44%
56%

Si

No
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2.- De contestar afirmativamente la anterior pregunta: ¿Dónde tiene sus ahorros? 

Nota: Se tomó en consideración a las personas que contestaron SI en la pregunta N°1 

Tabla 2: Donde ahorran el dinero 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Banca Pública 103 62% 

Banca Privada 49 29% 

Cooperativa 4 2% 

Banco Comunales 0 0% 

Otros 11 7% 

Total 167 100% 

Fuente: Cuenta ahorristas activos de la parroquia San Lorenzo 
Elaboración: Johana María Parrales Calderón 

 

Gráfico N° 2 

 

 
 

Ilustración2: Donde ahorran el dinero 
 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En la encuestas realizada el 62% que equivale a 103 cuenta ahorristas encuestados de la 

parroquia San Lorenzo indicaron que ahorran en la Banca Pública, un 29% que 

corresponde a 49 cuenta ahorristas encuestados dice que ahorra en la Banca Privada, con 

un 2% con una frecuencia de 4 cuenta ahorristas encuestados mencionaron que ahorran en 

una Cooperativa y por último el 7% correspondiente a 11 cuenta ahorristas mencionaron 

que ahorran es decir guardan su dinero en otros sitios como sus hogares. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los cuenta ahorristas de la parroquia 

San Lorenzo el mayor porcentaje de encuestados ha optado por ahorrar en la Banca 

Pública es decir en BanEcuador. De esta manera se evidencio la preferencia por este 

sistema posiblemente por una tasa de interés más alta y mayor facilidad de créditos. 

 

61%

30%

2%
0%

7%

Banca Pública

Banca Privada

Cooperativa

Banco Comunales

Otros
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3.- ¿Usted considera que tiene cultura de ahorro?  

 

Tabla 3: Cultura de ahorro 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 167 44% 

No 213 56% 

Total 380 100% 

Fuente: Cuenta ahorristas activos de la parroquia San Lorenzo 
Elaboración: Johana María Parrales Calderón 

 

 

Gráfico N° 3 

 

 
 

Ilustración3: Cultura de ahorro 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En la encuesta realizada el 44% que corresponde a 167 cuenta ahorristas encuestados de la 

parroquia San Lorenzo consideran que tienen cultura de ahorro, y el 56% que equivale a 

213 cuenta ahorristas encuestados indicaron que no tienen cultura de ahorro. 

 

Cabe indicar que a través de la encuesta aplicada a los cuenta ahorristas de la parroquia 

San Lorenzo el mayor porcentaje de encuestados considera que no tiene cultura de ahorro. 

Hay que consideran la causa del porque no ahorran esto puede ser a que perciben pocos 

ingresos económicos y solo les alcanzaría para satisfacer las necesidades del hogar y ya 

quedaría rezagado el ahorro. 

 

  

44%

56%
Si

No
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4.- El ahorrar ¿Ha mejorado su calidad de vida y la de su familia?   

 

Tabla 4: Mejoraron su calidad de vida 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 159 42% 

No 221 58% 

Total 380 100% 

Fuente: Cuenta ahorristas activos de la parroquia San Lorenzo 
Elaboración: Johana María Parrales Calderón 

 

 

Gráfico N° 4 

 

 
 

Ilustración4: Mejoraron su calidad de vida 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En la encuesta realizada el 42% que corresponde a 159 cuenta ahorristas encuestados de la 

parroquia San Lorenzo mencionaron que han mejorado en algún aspecto su calidad de vida 

gracias al ahorro, el restante 58% que equivale a 221 cuenta ahorristas encuestados 

indicaron que no han mejorado su calidad de vida en ningún aspecto porque no han 

ahorrado. 

 

A través de la encuesta aplicada a los cuenta ahorristas de la parroquia San Lorenzo el 

mayor porcentaje de encuestados no ha mejorado su calidad de vida al ahorrar. Esto indica 

que no ahorran ni a corto plazo para poder mejorar en algún aspecto su calidad de vida.  

42%

58%
Si

No
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5.- ¿En qué aspectos socioeconómicos ha mejorado o piensa mejorar su calidad de 

vida? 

Tabla 5: Aspectos socioeconómicos en que han mejorado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Vivienda 27 7% 

Educación 11 3% 

Salud 27 7% 

Vestimenta 0 0% 

Alimentación 45 12% 

Todas las opciones 57 15% 

Ninguna 213 56% 

Total 380 100% 

Fuente: Cuenta ahorristas activos de la parroquia San Lorenzo 
Elaboración: Johana María Parrales Calderón 

 

Gráfico N° 5 

 

 
 

Ilustración5: Aspectos socioeconómicos en que han mejorado 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En la encuestas realizada el 7% que equivale a 27 cuenta ahorristas encuestados de la 

parroquia San Lorenzo indicaron que debido al ahorro han mejorado o piensan mejorar en 

Vivienda, un 3% que corresponde a 11 cuenta ahorristas encuestados dicen que han 

mejorado o piensan mejorar en Educación, con un 7% con una frecuencia de 27 cuenta 

ahorristas encuestados mencionaron que han mejorado o piensan mejorar en Salud, un 

12% que corresponde a 45 cuenta ahorristas encuestados dicen que han mejorado o 

piensan mejorar en Alimentación, con un 15% con una frecuencia de 57 cuenta ahorristas 

encuestados mencionaron que han mejorado o piensan mejorar en Todas las opciones antes 

mencionadas y por último el 56% de los encuestados mencionaron que no ahorran es decir 

no han mejorado su calidad de vida en ningún aspecto. 

 

Con respecto a la encuesta a los cuenta ahorristas de la parroquia San Lorenzo el mayor 

porcentaje de encuestados no ha mejorado su calidad de vida en ningún aspecto esto indica 

la poca cultura de ahorro que existe y también que no puede haber los recursos suficiente 

para generar la misma. 

 

7% 3% 7%
0%

12%

15%
56%

Vivienda
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6.- ¿Qué estrategias usted realiza para la generación del ahorro familiar? 

Tabla 6: realizan estrategias para generar el ahorro familiar  

 

Fuente: Cuenta ahorristas activos de la parroquia San Lorenzo 
Elaboración: Johana María Parrales Calderón 

 

Gráfico N° 6 

 

                       

Ilustración6: realizan estrategias para generar el ahorro familiar 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

En la encuestas realizada el 26% que equivale a 100 cuenta ahorristas encuestados de la 

parroquia San Lorenzo indicaron que las estrategias que utilizan es que siempre piensan en 

el futuro, un 39% que corresponde a 150 cuenta ahorristas encuestados dicen que hacen 

una buena distribución del dinero, con un 24% con una frecuencia de 90 cuenta ahorristas 

encuestados mencionaron que la estrategia que utilizan es controlar los gastos, y por 

último el 11% que corresponde a 40 cuenta ahorristas de los encuestados mencionaron que 

emplean otras estrategias para la generación del ahorro familiar. 

 

 

Con respecto a la encuesta a los cuenta ahorristas de la parroquia San Lorenzo el mayor 

porcentaje de encuestados dijeron que la mejor estrategia que utilizan es la de hacer una 

buena distribución del dinero que reciben mensualmente. 

 

 

 

 

 

26%

39%

24%

11%
Piensa siempre en el
futuro

buena distribución
del dinero

Controla gastos

otros

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Piensa siempre en el futuro 100 26% 

buena distribución del dinero 150 39% 

Controla gastos  90 24% 

otros 40 11% 

total 380 100% 
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7.-De la siguiente escala ¿Conoce usted cuál es la tasa de interés por ahorrar que 

paga la institución financiera donde tiene su cuenta? 

 

Tabla 7: Interés que pagan las instituciones financieras por ahorrar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1% al 3% 46 12% 

3% al 6% 19 5% 

Más del 6% 91 24% 

Desconoce 224 59% 

Total 380 100% 

Fuente: Cuenta ahorristas activos de la parroquia San Lorenzo 
Elaboración: Johana María Parrales Calderón 

 

 

 

Gráfico N° 7 

 

 
 

Ilustración7: Interés que pagan las instituciones financieras por ahorrar 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados  

 

En la encuestas realizada el 27% que equivale a 12 cuenta ahorristas encuestados de la 

parroquia San Lorenzo indicaron que la tasa de interés que la institución financiera les 

paga es del 1% al 3%, un 11% que corresponde a 5 cuenta ahorristas encuestados dice que 

la Tasa de interés es del 3% al 6%, con un 55% con una frecuencia de 24 cuenta ahorristas 

encuestados mencionaron que la tasa de interés que reciben es más del 6% y por último el 

7% de los encuestados mencionaron que desconocen cuál es la tasa de interés que perciben 

por tener sus ahorros en una institución financiera. 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los cuenta ahorristas de la parroquia San Lorenzo el 

mayor porcentaje de los encuestados nos indicaron que la institución financiera donde 

ellos ahorran su dinero les paga más del 6% de interés. 

27%

11%55%

7%

1% al 3%

3% al 6%

Mas del 6%

Desconoce
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8.- ¿Cree usted que esa tasa de interés que brinda su institución financiera genera 

cultura de ahorro? 

 

Tabla 8: Cultura de ahorro por la tasa de interés 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 167 44% 

No 213 56% 

Total 380 100% 

Fuente: Cuenta ahorristas activos de la parroquia San Lorenzo 
Elaboración: Johana María Parrales Calderón 

 

 

 

Gráfico N° 8 

 

 
 

Ilustración 8: Cultura de ahorro por la tasa de interés 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En la encuesta realizada el 44% que corresponde a 167 cuenta ahorristas encuestados de la 

parroquia San Lorenzo mencionaron que la tasa de interés que les paga el banco genera 

cultura de ahorro y el 56% que equivale a 213 cuenta ahorristas encuestados indicaron que 

la tasa de interés que les paga el banco no genera cultura de ahorro. 

 

A través de la encuesta aplicada a los cuenta ahorristas de la parroquia San Lorenzo el 

mayor porcentaje de encuestados manifiesta que la tasa de interés que les paga su 

institución financiera no contribuye a la generación de cultura de ahorro, esto indica que 

además de desconocer los valores de dicha tasa de interés ellos están seguros que esto no 

fomenta el ahorro.  

44%

56%
Si

No
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9.- ¿Por el mantenimiento de la cuenta de ahorro su institución financiera le cobra 

algún valor? 

 

Tabla 9: Paga valores por mantenimiento de cuenta 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 52 14% 

No 110 29% 

Desconoce 218 57% 

Total 380 100% 

Fuente: Cuenta ahorristas activos de la parroquia San Lorenzo 
Elaboración: Johana María Parrales Calderón 

 

Gráfico N° 9 

 

 
 
 

Ilustración 9: Paga valores por mantenimiento de cuenta 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

  

En la encuestas realizada el 14% que equivale a 52 cuenta ahorristas encuestados de la 

parroquia San Lorenzo indicaron que pagan valores por mantenimiento de la cuenta, un 

29% que corresponde a 110 cuenta ahorristas encuestados dice que no pagan valores por 

mantenimiento de la cuenta y finalmente el 57% con una frecuencia de 218 cuenta 

ahorristas encuestados mencionaron desconocer si pagan o no valores por mantenimiento 

de la cuenta. 

 

Con respecto a los resultados de la encuesta aplicada a los cuenta ahorristas de la parroquia 

San Lorenzo el mayor porcentaje de encuestados desconocen si las instituciones 

financieras cobran algún valor por el mantenimiento de las cuentas de ahorro, se evidencia 

de esta manera el desconocimiento del sistema financiero y esto no contribuye a generar 

cultura de ahorro. 

 

14%

29%57%
Si

No

Desconoce
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10.- ¿Cree usted que este valor por mantenimiento de la cuenta de ahorro incide en la 

cultura de ahorrar de las personas? 

Nota: Se tomó en consideración a las personas que contestaron SI en la pregunta N°9 

 

 
Tabla 10: Incidencia del valor del pago por mantenimiento de cuenta 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 15 29% 

No 37 71% 

Total 52 100% 

Fuente: Cuenta ahorristas activos de la parroquia San Lorenzo 
Elaboración: Johana María Parrales Calderón 

 

 

Gráfico N° 10 

 

 
 

Ilustración 10: Incidencia del valor del pago por mantenimiento de cuenta 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En la encuesta realizada el 29% que corresponde a 15 cuenta ahorristas encuestados de la 

parroquia San Lorenzo mencionaron que si incide el valor del pago de mantenimiento de 

cuenta para ahorrar y el 71% que equivale a 37 cuenta ahorristas encuestados indicaron no 

incide en nada el valor del pago de mantenimiento de cuenta para que las personas puedan 

ahorrar. 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los cuenta ahorristas de la parroquia San Lorenzo el 

mayor porcentaje de encuestados mencionaron que los valores que cobran las instituciones 

financiera por mantenimiento de cuenta, no inciden en la cultura de ahorro, pero hay que 

recalcar que esta opinión es solo de las personas que conocen del cobro de dicho valor. 

Esto indica la conformidad de este grupo de cuenta ahorristas. 

29%

71%
Si

No
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11.- ¿Conoce usted qué tipo de estrategias emplea su institución financiera para 

motivar el ahorrar? 

 

Tabla 11: Usa estrategias las instituciones financieras 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 36 9% 

No 344 91% 

Total 380 100% 

Fuente: Cuenta ahorristas activos de la parroquia San Lorenzo 
Elaboración: Johana María Parrales Calderón 

 

 

Gráfico N° 11 

 

 
 

Ilustración11: Usa estrategias las instituciones financieras 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En la encuesta realizada el 9% que corresponde a 36 cuenta ahorristas encuestados de la 

parroquia San Lorenzo mencionaron que si conocen las estrategias que usan sus 

instituciones financieras, y el 91% que equivale a 344 cuenta ahorristas encuestados 

indicaron que no conocen las estrategias que usan sus instituciones financieras 

 

Cabe indicar que a través de la encuesta aplicada a los cuenta ahorristas de la parroquia 

San Lorenzo el mayor porcentaje de encuestados no conocen las estrategias que usa su 

institución financiera esto es debido a que no se acercan mucho a su institución financiera 

o a que las mismas no cuentan con la publicidad necesaria para atraer a los cuenta 

ahorristas. 
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12.- ¿Cómo califica usted las estrategias que emplea su institución financiera para 

motivar el ahorrar? 

Nota: Se tomó en consideración a las personas que respondieron SI en la pregunta N°11 

 

Tabla 12: Calificación de las estrategias financieras 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Buenas 18 50% 

Buenas 18 50% 

Regulares 0 0% 

Malas 0 0% 

Total 36 100% 

Fuente: Cuenta ahorristas activos de la parroquia San Lorenzo 
Elaboración: Johana María Parrales Calderón 

 

 

Gráfico N° 12 

 

 
 

Ilustración12: Calificación de las estrategias financieras 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En la encuesta realizada el 50% que corresponde a 18 cuenta ahorristas encuestados de la 

parroquia San Lorenzo mencionaron que las estrategias que usa su institución financiera 

son muy buenas y el otro 50% que equivale a 18 cuenta ahorristas encuestados indicaron 

que las estrategias que usa su institución financiera son buenas. 

 

A través de la encuesta aplicada a los cuenta ahorristas de la parroquia San Lorenzo la 

opinión está dividida respecto a las estrategias que utilizan sus instituciones financieras la 

mitad califico como muy buenas y la otra mitad como buenas, pero hay que recalcar que 

esta opinión es solo de las personas que conocen dichas estrategias. Esto indica la 

conformidad de este grupo de cuenta ahorristas. 
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13.- ¿De sus ingresos que percibe, ahorra parte del mismo? 

 

Tabla 13: Ahorra parte de sus ingresos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 167 44% 

No 213 56% 

Total 380 100% 

Fuente: Cuenta ahorristas activos de la parroquia San Lorenzo 
Elaboración: Johana María Parrales Calderón 

 

 

Gráfico N° 13 

 

 
 

Ilustración13: Ahorra parte de sus ingresos 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En la encuesta realizada el 44% que corresponde a 167 cuenta ahorristas encuestados de la 

parroquia San Lorenzo mencionaron que si ahorran parte de sus ingresos, y el restante 56% 

que equivale a 213 cuenta ahorristas encuestados indicaron que no ahorran nada de sus 

ingresos. 

 

Con respecto a la encuesta aplicada a los cuenta ahorristas de la parroquia San Lorenzo el 

mayor porcentaje de encuestados no ahorra parte de sus ingresos esto indica que no hay 

cultura de ahorro sea porque no alcanzan los recursos o debido a que simplemente no 

quieren ahorrar. 
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14.- De contestar afirmativamente ¿Qué porcentaje de sus ingresos ahorra 

mensualmente? 

Nota: Se tomó en consideración a las personas que respondieron SI en la pregunta N°13 

 
Tabla 14: Porcentaje que se ahorra 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Del 1% al 10% 159 95% 

Del 11% al 20% 6 4% 

Más del 20% 2 1% 

Total 167 100% 

Fuente: Cuenta ahorristas activos de la parroquia San Lorenzo 
Elaboración: Johana María Parrales Calderón 

 

 

Gráfico N° 14 

 

 
 

Ilustración14: Porcentaje que se ahorra 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En la encuestas realizada el 95% que equivale a 159 cuenta ahorristas encuestados de la 

parroquia San Lorenzo indicaron que ahorran entre el 1% al 10%de sus ingresos, un 4% 

que corresponde a 6 cuenta ahorristas encuestados dice que ahorran entre el 11% al 20% 

de sus ingresos, y finalmente con un 1% con una frecuencia de 2 cuenta ahorristas 

encuestados mencionaron que ahorran entre más del  20% de sus ingresos. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los cuenta ahorristas de la parroquia 

San Lorenzo el mayor porcentaje de encuestados ahorra del 1% al 10% de sus ingresos, se 

evidencia la cultura de ahorro pero hay que recalcar que esta opinión es solo de las 

personas que mencionaron ahorrar parte de sus ingresos en la anterior pregunta. 

 

  

95%

4% 1%

Del 1% al 10%

Del 11% al 20%

Mas del 20%
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15.- ¿Cree usted que este porcentaje de ahorro les permite mejorar su bienestar 

socioeconómico? 

Nota: Se tomó en consideración a las personas que respondieron SI en la pregunta N°13 

 

Tabla 15: Mejora de bienestar por el porcentaje de ahorro 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 159 95% 

No 8 5% 

Total 167 100% 

Fuente: Cuenta ahorristas activos de la parroquia San Lorenzo 
Elaboración: Johana María Parrales Calderón 

 

 

 

Gráfico N° 15 

 

 
 

Ilustración15: Mejora de bienestar por el porcentaje de ahorro 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En la encuesta realizada el 95% que corresponde a 159 cuenta ahorristas encuestados de la 

parroquia San Lorenzo mencionaron que el porcentaje de dinero que ahorran les permite 

mejorar su bienestar socioeconómico y el restante 5% que equivale a 8 cuenta ahorristas 

encuestados indicaron que el porcentaje de dinero que ahorran no les permite mejorar su 

bienestar socioeconómico. 

 

Cabe indicar que a través de la encuesta aplicada a los cuenta ahorristas de la parroquia 

San Lorenzo el mayor porcentaje de encuestados ha percibido un bienestar 

socioeconómico a partir del ahorro pero hay que recalcar que esta opinión es solo de las 

personas que ahorran parte de sus ingresos. 

95%

5%

Si

No



    47 
  

9.1.- Conclusiones 

 

Se identificó que los cuenta ahorristas de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa 

el 56% no ahorran dinero por lo que sus ingresos son bajos, cargas familiares altas y 

dependen de un solo sueldo aunque posean una cuenta de ahorro el uso se limita a 

transacciones y/o retiros de dinero es decir sus sueldos, la Banca Pública es la que han 

preferido para aperturar una cuenta esto es debido a la facilidad con la que acceden a 

créditos bancarios, además consideran no haber mejorado en ningún aspecto su calidad de 

vida basados en el ahorro. Hay que considerar también un factor importante el cual es que 

perciben pocos ingresos y existe un déficit que no les permite ahorrar es otra causa de que 

no se de la cultura de ahorro. El 44%  de los cuenta ahorristas que si ahorran dinero por lo 

que sus ingresos son altos desempeñan varias funciones es decir tienen una mejor 

estabilidad en el ámbito laboral además consideran haber mejorado en varios aspectos su 

calidad de vida. 

 

Por parte de las instituciones financieras ellas consideran que la tasa de interés que 

pagan a sus cuenta ahorristas es la mejor estrategia pero la realidad no es esa porque los 

cuenta ahorristas en su mayoría desconocen sobre esta tasa de interés, además no saben 

con qué frecuencia hay variaciones en dicha tasa. Y que este tipo de estrategia no genera 

cultura de ahorro. 

 

Las personas que ahorran parte de sus ingresos son pocas y solo dejan un mínimo 

porcentaje el cual es del 1% al 10%, esa es su capacidad. En muchos casos este ahorro 

sirve para alimentos para conservar dinero y poder comprar en tiempo de crisis mas no 

para alcanzar otras metas aunque sea a corto plazo. Aunque consideran que este porcentaje 

de ahorro les permite tener un mejor bienestar socioeconómico. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

Proponer un plan de capacitación para la generación de una cultura de ahorro dirigido a 

los habitantes de la ciudad de Jipijapa, debido a que en el levantamiento de la información 

se percibió que un 56% no ahorran dinero y un 44% que si ahorran dinero son pocas las 

personas que pueden ahorrar y tienen esa cultura de ahorro presente. En esta capacitación 

se debe identificar cuáles son los factores que influyen para que no se genere la cultura de 

ahorro, una vez identificados dichos factores se capacitara y se motivara a las personas en 

general. 

 

Las instituciones financieras deben diseñar nuevas estrategias para atraer a los cuenta 

ahorristas y personas en general a ahorrar dinero que se hagan campañas publicitarias de 

todos los beneficios que ellos otorgan al tener una cuenta de ahorro en sus instituciones, 

estas campañas pueden ser a través de medios radiales, prensa escrita , y medios 

televisivos entre otros. 

 

La cultura de ahorro debe seguir creciendo, que se aumenten el porcentaje que destinan 

las personas para el ahorro. Así logren alcanzar sus objetivos a corto o largo plazo  Que 

este dinero no solo se destine para alimentación en tiempo de crisis sino para vivienda 

educación, para su vejez, entre tantas opciones y así puedan tener un mejor bienestar socio 

económico. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2017 

 

Enero Febrero Marzo  Abril Mayo Junio 

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

Capacitación sobre esquema de proyecto                         

Declaración de tema.                         

Designación del tutor y establecimiento 

de horarios de tutoría.   

                        

Trabajo de asesoría con el docente tutor                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones del tribunal de sustentación 

de la carrera. 

                        

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          



50 
 

XI.- BIBLIOGRAFÍA 

 

  
Alvear Acevedo, C. (2004). Manual de historia de la cultura. Mexico. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=i706z4cp4PgC&printsec=frontcover&dq=LA+CULT

URA&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiyoeGviLDQAhXIRSYKHc2kCsYQ6AEIHjAB#v=onepage&q

=LA%20CULTURA&f=false 

Argentarium. (15 de Noviembre de 2015). Obtenido de 

https://www.argentarium.com/escuelas/mercados-globales-educacion-financiera/12228-

cultura-ahorro-invertir-consejos-claves/ 

Bolsa de Comercio de Rosario. (2 de Agosto de 2013). Obtenido de 

https://www.bcr.com.ar/Pages/Publicaciones/infoboletinsemanal.aspx?IdArticulo=628  

Candelo, C., Ortiz , G., & Unger, B. (2003). http://docplayer.es/. Obtenido de 

http://docplayer.es/743893-Hacer-talleres-una-guia-practica-para-capacitadores-carmen-

candelo-r-gracia-ana-ortiz-r-barbara-unger.html 

Cavallo , E., & Serebrisky, T. (2016). Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado el 1 de 

Febrero de 2017, de Banco Interamericano de Desarrollo: 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7677/Ahorrar-para-desarrollarse-

Como-America-Latina-y-el-Caribe-pueden-ahorrar-mas-y-mejor.pdf 

Definición. (4 de Diciembre de 2013). Obtenido de http://definicion.de/ahorro/ 

Economia. (29 de Agosto de 2006). www.economia.com.mx. Obtenido de 

www.economia.com.mx: http://www.economia.com.mx/el_ahorro_y_su_historia.htm  

El ahorro y sus determinantes. (13 de Julio de 2008). Obtenido de 

http://campus.usal.es/~ehe/anisi/Modelizacion_II/Laura/trabajos/Ahorro.pdf  

El Financiero. (31 de Octubre de 2014). Preocupante, la falta de ahorro en el país. Obtenido de 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/preocupante-la-falta-de-cultura-del-ahorro-

en-el-pais.html  

Hernandez, S. R. (2003). Metodología de la investigación. Celaya. 

Laura. (13 de Julio de 2008). campus.usal.es. Recuperado el 2 de Febrero de 2017, de 

campus.usal.es: 

http://campus.usal.es/~ehe/anisi/Modelizacion_II/Laura/trabajos/Ahorro.pdf 

MEC. (30 de Octubre de 2011). Obtenido de http://www.abc.com.py/edicion-

impresa/suplementos/escolar/inculcar-la-cultura-del-ahorro-para-lograr-la-calidad-de-

vida-324617.html 

Meli Mundi, J., & Bruzzone, P. (13 de Marzo de 2007). economicas.unsa.edu.ar. Recuperado el 30 

de Enero de 2017, de economicas.unsa.edu.ar: 

http://www.economicas.unsa.edu.ar/afinan/informacion_general/book/libro_dinero_y_a

horro.pdf 

Ministerio de Educacion . (5 de Julio de 2014). educacion.gob.ec. Obtenido de educacion.gob.ec: 

http://educacion.gob.ec/que-es-el-buen-vivir/ 



51 
 

plan nacional del buen vivir. (2013). plan nacional del buen vivir 2013-2017. Recuperado el 10 de 

julio de 2017, de plan nacional del buen vivir 2013-2017: 

http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-3.-mejorar-la-calidad-de-vida-de-la-poblacion 

Revistas.Unal. (1993). www.revistas.unal.edu.co. Obtenido de www.revistas.unal.edu.co: 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/26269  

Rozo, B., Aboites, J., & Ortiz Cruz, E. (1998). La política macroeconómica en México: crítica del 

modelo de desarrollo. México: Siglo XXI. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=z4gJrgDOAVUC&pg=PA130&dq=ahorro+concepto

&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=ahorro%20concepto&f=false 

UNIVISION. (25 de Enero de 2017). Obtenido de http://www.univisiontarjeta.com/tu-

comunidad/tres-practicas-para-motivar-la-cultura-del-ahorro/ 

 

 

  



52 
 

XII.- PROPUESTA 

 

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Plan de capacitación para la generación de una cultura de ahorro dirigido a los 

habitantes de la ciudad de Jipijapa. 

 

12.2.- Justificación 

 

Después de haber obtenido los resultados del proyecto de investigación titulado “La 

cultura de ahorro y su incidencia en la calidad de vida de los habitantes de la parroquia san 

Lorenzo del cantón jipijapa”, mediante encuestas a la población en estudio. Se evidencio la  

falta de cultura de ahorro, motivo por el cual se deberá elaborar  un plan de capacitación a 

los habitantes de la parroquia San Lorenzo sobre generación de cultura de ahorro para 

mejorar su calidad de vida. A través de Talleres, lo cual  va a permitir promover una mejor 

calidad de vida. 

 

Ahorrar dinero y crear un fondo de ahorros son algunas de las metas financieras 

personales que todos tenemos. Es necesario realizar esta propuesta para que se organicen 

las personas ya que con esta capacitación se fijaran metas y podrán alcanzarlas logrando 

así tener una mejor calidad de vida. 

 

La presente propuesta se sustenta en los resultados obtenidos, donde se apreció que no 

existe la cultura de ahorro con esto se fortalecerá esta situación y los beneficiarios de esta 

propuesta podrán mejorar su calidad de vida. 
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12.3.- Fundamentación 

 

La presente propuesta se sustenta en lo manifestado por (Rozo, Aboites, & Ortiz Cruz, 

1998): “El concepto teórico ortodoxo acepta el ahorro como un excedente entre el ingreso 

y el consumo (Y – C) lo cual convierte al ahorro en un elemento residual” (p. 130).  

 

Es una experiencia de trabajo sistemático, la precisión es clave al poner por escrito los 

puntos de vista, al sistematizar y presentar los trabajos de grupo, al exponer los 

desacuerdos y los compromisos. Es un estilo de trabajo puntual, es un momento especial de 

reflexión, sistematización y planificación.  

 

Este elemento residual genera satisfacción en las personas al poder contar con recursos 

económicos ante cualquier adversidad o algún aspecto que deseen mejorar en su vida. 

 

La constitución de nuestro país busca el buen vivir en todas las personas es por esto que 

es necesario que se genere la cultura de ahorro 

 

12.4.- Objetivo General 

 

Promover una capacitación para la generación de una cultura de ahorro dirigido a los 

habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
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12.5.- Importancia 

 

La finalidad de toda capacitación es que las personas aprendan algo, aprender significa adquirir 

información, comprenderla, memorizarla y llevarla a la práctica.  Cuando se aprende se inicia 

un proceso de cambio que causa resistencia la resistencia de la persona adulta ante el cambio es 

menor y se supera cuando el aprendizaje está relacionado con las necesidades personales es 

importante que la persona que se capacita sienta la necesidad, manifieste un interés personal y 

vea su beneficio.. (Candelo, Ortiz , & Unger, 2003) 

 

En la actualidad es importante que se genere la cultura de ahorro para alcanzar un buen 

vivir y por medio de la capacitación y el uso de talleres se busca ayudar a la comunidad en 

general. 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

La propuesta del presente proyecto está enfocada a los 300 habitantes de la parroquia 

San Lorenzo, y se ejecutara en las instalaciones del GAD municipal de Jipijapa. 

 

Jipijapa, La Villa de San Lorenzo de Jipijapa, también Xipixapa. Es un cantón ubicado 

al sur de la provincia de Manabí. En la franja costera del Ecuador. El cantón Jipijapa 

cuenta con 65.976 habitantes con una Población Económicamente Activa de 20.561 

personas (Censo 2010 INEC). 

 

Sus límites son: 

Al norte: con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana. 

Al sur: con el cantón Paján y la provincia del Guayas. 



55 
 

Al este: con los cantones Veinticuatro de Mayo y Paján. 

Al oeste: con el Océano Pacífico y el cantón Puerto López. 

Tiene tres parroquias urbanas y siete rurales: 

 

Urbanas: 

San Lorenzo de Jipijapa 

Manuel Inocencio Parrales y Guale 

Dr. Miguel Morán Lucio 

 

Rurales: 

La América 

El Anegado (Cab. en Eloy Alfaro) 

Julcuy 

Pedro Pablo Gómez 

Puerto Cayo 

Membrillal 

La Unión 

 

La Cabecera Cantonal San Lorenzo de Jipijapa cuenta con 44.870 habitantes. 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 

Uno de los factores que más afecta a la generación de la cultura de ahorro es que 

piensan que el dinero que perciben no es el suficiente para destinar un porcentaje al ahorro. 
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En esta perspectiva, es importante conocer los aspectos y recomendaciones que se 

deben incorporar en el proceso de capacitación, a la cultura de ahorro para mejorar la 

calidad de vida. 

 

El ahorro como estilo de vida 

 

Una de las principales razones por las que no logramos ahorrar dinero, es porque consideramos 

el ahorro como una obligación y no un estilo de vida. Para conseguir ahorrar debemos tomar el 

tema del ahorro como una práctica de vida diaria y siempre pensar en cómo lograr incorporar 

esta práctica a tus actividades. (UNIVISION, 2017) 

 

Establecer una estrategia para llegar a tu objetivo 

 

Cómo cualquier otra meta que tengamos en nuestra vida, la meta de los ahorros necesita 

una estrategia para llevarse a cabo. Existen diferentes métodos que puedes probar para 

crear tu estrategia de ahorro. Usa simples tácticas de ahorros diarios para empezar a crear 

tu fondo de ahorros 

 

Fijarse metas de ahorro realistas 

 

Para que practiquemos el ahorro de manera exitosa debemos ser realistas con nuestras 

finanzas y no establecer expectativas demasiado altas que no puedas cumplir. Cuando 

establecemos metas de ahorro fuera de nuestra realidad financiera, perdemos la motivación 

del ahorro porque no es posible conseguirlas. Fijemos una meta de ahorro que podamos 

cumplir tomando como referencia tus posibles ingresos mensuales. 
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Comprender el campo de la finanzas desde muy temprana edad, permite mejorar la 

habilidad de generar y multiplicar un capital necesario para asegurar una mejor calidad de 

vida para las personas, la familia y por qué no, para sus futuras generaciones. 

 

Iniciar desde la infancia una cultura y educación financiera ayuda a generar hábitos de 

ahorro, disciplina que se verá reflejada cuando se decida tener una independencia 

económica y no se tenga que esperar o depender de una jubilación. 

 

A continuación las estrategias para fomentar el valor del ahorro y el dinero: 

 

Recompense y motive. Ahorrar tiene sus frutos y sus recompensas. 

 

Nuevas metas. Reúnanse y hablen sobre cuáles son las aspiraciones, póngales valor, y 

propóngale un plan de ahorro mutuo para lograr la meta 

 

Ayúdelos con la priorización de metas. 

 

Aportes al hogar. Una vez tenga ingresos extra, es importante aportar en el hogar. 

 

Las alternativas existentes en el mercado para guardar el dinero y las opciones de 

invertirlo. 

 

Realice un presupuesto. Definir los ingresos y egresos, compárelos y destine un monto a 

ahorrar. 
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Adquirir el hábito del ahorro es el primer paso para tener una planeación financiera 

exitosa y así lograr sus metas y objetivos de vida. 

 

Una buena planeación financiera le asegurará una formación y creación de capital, el 

cual crecerá y aumentará su patrimonio. Si bien, la educación financiera debe comenzar lo 

más joven que se pueda, se deben adquirir algunos hábitos de ahorro sólidos cuando se 

inicia la vida laboral. 

 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

Investigador  

Tutor  

Capacitador 

Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 

 

12.8.2.- Materiales 

 

Computadora portátil 

Impresora 

Papel boom 

Cartuchos de tinta 

Carpetas de cartulina 

Cartulinas A-4 

Bolígrafos 



59 
 

 

 

 

12.9.- Presupuesto 

 

 

Presupuesto que será financiado por el/la investigador/a. 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Elaboración de invitaciones 300 $    150,00 

Contratación de anuncios por una radio local 3 90,00 

Elaboración de trípticos sobre taller de 

capacitación.  

 

300 

 

300,00 

Coffee break 305 457,50 

Elaboración de certificaciones de asistencia 300 450,00 

TOTAL $   1.447,50     



 
 

  

ANEXOS 



 
 

Anexo 1 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA SAN 

LORENZO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

Lea cuidadosamente y marque con una X  la opción de respuesta que usted considere. 

1.- ¿Usted ahorra dinero? 

Sí    ( )         No  ( ) 

 

2.- De contestar afirmativamente la anterior ¿Dónde tiene sus ahorros? 

Banca pública ( )      Banca privada ( )      Cooperativa ( )     Banco comunales ( ) Otros ( ) 

Especifique……………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Usted considera que tiene cultura de ahorro?  

Sí    ( )          No  ( ) 

 

4.- El ahorrar ¿Ha mejorado su calidad de vida y la de su familia?   

Sí   ( )          No  ( ) 

 

5.- ¿En qué aspectos socioeconómicos ha mejorado o piensa mejorar su calidad de 

vida? 

Vivienda      ( )    Educación     ( )     Salud      ( )  Vestimenta    ( ) 

Alimentación  ( ) Todas las opciones ( )  Ninguna   ( ) 

 

6.- ¿Qué estrategias usted realiza para la generación del ahorro familiar? 

Piensa siempre en el futuro ( )  buena distribución del dinero ( )  Controla gastos ( )               

otros ( ) 

7.- De la siguiente escala ¿Conoce usted cuál es la tasa de interés por ahorrar que 

paga la institución financiera donde tiene su cuenta? 

1% al 3% ( )  4% al 6% ( )    Más del 6% ( ) Desconoce ( ) 

 

 

8.- ¿Cree usted que esa tasa de interés que brinda su institución financiera genera 

cultura de ahorro? 

Sí ( ) No ( ) 



 
 

9.- ¿Por el mantenimiento de la cuenta de ahorro su institución financiera le cobra 

algún valor? 

Sí ( )     No ( )   Desconoce ( ) 

 

10.- ¿Cree usted que este valor por mantenimiento de la cuenta de ahorro incide en la 

cultura de ahorrar de las personas? 

Sí ( )          No ( ) 

 

11.- ¿Conoce usted qué tipo de estrategias emplea su institución financiera para 

motivar el ahorrar? 

Sí  ( )        No ( ) 

 

12.- ¿Cómo califica usted las estrategias que emplea su institución financiera para 

motivar el ahorrar? 

Excelente  ( ) Muy buenas  ( ) Buenas ( )    Regulares      ( ) Malas ( ) 

 

13.- ¿De sus ingresos que percibe, ahorra parte del mismo? 

Sí ( )  No ( ) 

 

14.- De contestar afirmativamente ¿Qué porcentaje de sus ingresos ahorra 

mensualmente? 

Del 1%  al 10%     ( )  Del 11%  al 20%   ( )  Más del 20%      ( ) 

 

15.- ¿Cree usted que este porcentaje de ahorro les permite mejorar su bienestar 

socioeconómico? 

Sí    ( )     No  ( ) 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2 

 

 

FOTOS DE ASESORAMIENTO POR PARTE DEL TUTOR 

 

 
 

 
 

 



 
 

Anexo 3 

 

ENCUESTA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA SAN LORENZO DEL 

CANTON JIPIJAPA 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


