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RESUMEN 

El propósito de la investigación fue conocer y analizar la situación económica de los estudiantes y 

su influencia con el rendimiento académico para presentar la propuesta que permite disminuir el 

problema detectado. Fue recomendable realizar esta investigación, ya que se llegó a conocer 

importantes resultados que permitieron buscar la forma de solucionar las dificultades que 

atraviesan los estudiantes. En el Marco Teórico se trató sobre: ingresos económicos y familiares, 

ingresos para una buena nutrición, mercado laboral, estudiantes que trabajan, rendimiento 

académico, educación, recursos didácticos, evaluación académica, Fondo Económico Escolar. La 

metodología aplicada se enmarcó en el paradigma cualitativo ya que es de carácter descriptivo; se 

trata de un proyecto de desarrollo porque permite buscar una solución al problema objeto de 

estudio. Se basó en investigaciones bibliográficas, web gráficas, documental y de campo. La 

técnica que se utilizó fue la encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario, para ello se 

necesitó la formulación del problema, los objetivos, preguntas directrices y las variables de la 

investigación. El universo de estudio está conformado por 194 personas constituidas entre 

estudiantes, padres de familia y docentes del segundo año del bachillerato Colegio Nacional Mixto 

“Jorge Mantilla Ortega”. Para dar una solución al problema encontrado, se planteó la propuesta de 

crear el Fondo Económico Escolar que será de ayuda para todos los estudiantes que acarrean 

dificultades, siendo los gestores de su beneficio. 

PALABRAS CLAVES: NIVEL SOCIOECONÓMICO, INGRESOS ECONÓMICOS,  

RENDIMIENTO ACADÉMICO, FONDO ECONÓMICO ESCOLAR. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research was to understand and analyze the economic situation of the students 

and its influence on their academic performance, in order to present the proposal which reduces the 

identified problem. It was recommendable to do this research since we got to know important 

results that allowed us finding ways to solve the difficulties faced by the students. The theoretical 

part dealt on economic and familiar income for a good nutrition labor market, working students, 

academic performance, education, didactic resources, academic assessment, and school economic 

fund. The methodology applied was framed in the qualitative paradigm since it has a descriptive 

character; it is a development project because it allows finding a solution to the problem under 

study. It was based on bibliographic research, web graphics, documentary and field research. The 

technique that was used was a survey and the instrument was the questionnaire. For this purpose it 

was necessary the formulation of the problem, objectives, guiding questions and the research 

variables. The universe of study is constituted by 194 people including students, parents and 

teachers of the second year of bachillerato from “Jorge Mantilla Ortega” high school. In order to 

give a solution to the encountered problem it is raised the proposal to create the school economic 

fund that will help all the students who carry difficulties, being the managers of their benefit. 

KEY WORDS: SOCIOECONOMIC LEVEL, ECONOMIC INCOME, ACADEMIC 

PERFORMANCE, SCHOOL ECONOMIC FUND. 
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INTRODUCCIÓN 

El rendimiento académico es un factor importante que permite identificar la situación académica de 

los estudiantes. Mediante este indicativo se conoce si la educación se encuentra en un nivel 

adecuado que permita a las personas crecer y desarrollarse  en el campo laboral en un tiempo 

futuro. 

Es necesario centrarse en los problemas que acarrea la educación, principalmente sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes, considerando  que  mediante éste indicativo se conoce el 

éxito o no, de la educación. Al encontrar dificultades, en el rendimiento académico, se debe 

proceder a un análisis para buscar una solución que beneficie a todos los afectados. 

En la vida académica, las ganas de estudiar, el esfuerzo, la dedicación, y las habilidades no son las 

únicas herramientas para obtener un resultado factible en el proceso formativo, un buen 

rendimiento académico también depende de lo económico, factor que influye en todo el periodo 

escolar, desde la educación inicial hasta el nivel superior. 

La situación económica de una familia y la educación tienen una relación muy fuerte, las personas 

que son pobres deben luchar mucho en el estudio porque carece de los elementos necesarios para el 

desarrollo de las actividades escolares como: libros, internet, copias  que se necesiten, sin embargo, 

existen estudiantes que logran salir adelante a pesar de los obstáculos económicos que se presenten 

, pero siempre habrá un gran porcentaje de estudiantes cuya situación económica no les permite 

progresar, a pesar de su gran interés. 

Con esta investigación se demuestra la importancia del factor económico en el rendimiento 

académico de los estudiantes, mediante la indagación y un amplio estudio. Con este proyecto se 

conoce la relación que tiene el rendimiento académico y los niveles de ingresos que poseen las 

familias de los estudiantes del segundo año de bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Jorge 

Mantilla Ortega”, para poder dar una correcta solución al problema detectado. 

El presente proyecto se encuentra estructurado en seis capítulos: El Problema, Marco Teórico, 

Metodología, Resultados, Conclusiones y Recomendaciones y La Propuesta. 

CAPÍTULO I.-  En este capítulo se realizó un breve análisis de la situación actual del rendimiento 

académico y la situación económica de las familias de los estudiantes. Se plantea la formulación 

del problema, las preguntas directrices, los objetivos y la respectiva justificación. Mediante este 

capítulo se puede conocer que los ingresos económicos que obtienen las familias repercuten en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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CAPÍTULO II.- Se describe las bases científicas y teóricas en las cuales la investigación está 

sustentada, los temas son: La economía, Ingresos económicos y su clasificación, Ingresos 

familiares, Inversión educativa, Ingresos para una buena nutrición, Alimentarse bien para estudiar 

mejor,  La desnutrición, Mercado laboral, Estudiantes que trabajan, Rendimiento académico, 

Educación, Educación secundaria, Recursos didácticos, Materiales didácticos esenciales para el 

aprendizaje, Evaluación académica, Calificaciones y Fondo Económico Escolar. Además en este 

capítulo se define los términos básicos, la fundamentación legal y la caracterización de las 

variables.  

 

CAPÍTULO lll.- Versa sobre la metodología donde consta el diseño de la investigación, nivel y 

tipos de investigación, procedimiento de la investigación, población y muestra, matriz de 

operacionalización de las variables, técnicas e instrumento de recolección de la información, 

validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas y procedimientos de análisis de datos. 

CAPÍTULO IV.- En este capítulo se refiere al análisis e interpretación de los datos los que son 

presentados en cuadros después de haber tabulado todas las encuestas aplicadas a los estudiantes, 

padres de familia y docentes del segundo año de bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Jorge 

Mantilla Ortega”. 

CAPÍTULO V.-Este capítulo trata de las conclusiones y recomendaciones que pueden ser tomadas 

en cuenta en futuras investigaciones, y así  mejorar el rendimiento académico  de los estudiantes; a 

la vez, es de gran importancia para realizar la propuesta de solución. 

CAPÍTULO VI.- Este es el último capítulo en donde se redacta la propuesta que permite solucionar 

el problema hallado durante la investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen países donde los niveles de educación tienen grandes dificultades como: presupuesto, falta 

de maestros(as), escuelas con un solo profesor(a), infraestructura inadecuada, rendimiento bajo. De 

acuerdo a estudios realizados, el Ecuador no es ajeno a estas dificultades, incluso el propio 

presidente Rafael Correa considera que uno de los problemas que enfrentamos en el país es la baja 

calidad de la educación, en sus  diferentes niveles. 

Es en los sectores urbano-rurales, donde se agudizan con mayor profundidad estas dificultades, a 

esto se suman los problemas en el  aprendizaje, ya que existen aulas antipedagógicas, escaso 

material didáctico y en ciertos casos profesores improvisados, estudiantes que deben caminar 

varios kilómetros para poder llegar a su lugar de estudio. Un ejemplo de lo planteado anteriormente 

fue determinado por la organización Visión Mundial que realizó un estudio en un sector rural de 

Cotopaxi, donde se plantea que existe el 96% de niños(as) y adolescentes que presentan 

desnutrición, lo que afecta tanto al crecimiento físico como a su capacidad intelectual. 

En realidad las dificultades en lo académico son objetivas, son parte de la problemática social del 

país, que a juicio de los estudiosos de esta área,  tiene relación directa con los recursos económicos 

destinados a la educación, siendo un problema a resolver. Pese a la existencia de investigaciones 

tanto a nivel nacional como internacional y la implementación de estrategias de solución, los 

resultados no son halagadores y las consecuencias negativas continúan reflejándose  en los 

estudiantes. Por ello, cualquier investigación que arroje luces sobre el problema del rendimiento 

académico es fundamental, ya que permite una mejor comprensión de la situación educativa en 

nuestro país.  

Además, la educación tiene directa relación con los gastos que las familias tienen que realizar 

para cubrir las demandas que exige el estudio de sus integrantes, incidiendo en la 

problemática educativa. En el caso del Ecuador, tomando como referencia que el único 

ingreso familiar es un salario básico unificado de doscientos noventa y dos dólares, éste no 
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podría cubrir los gastos que implica la educación de sus integrantes, incidiendo en la 

educación y rendimiento de los mismos; de esta realidad no está exento el Colegio Jorge 

Mantilla Ortega de la ciudad de Quito.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué relación tiene el rendimiento académico, con los ingresos económicos de las familias de los 

estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Jorge Mantilla Ortega” 

en el periodo lectivo 2011-2012? 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Cuál es el ingreso económico promedio de las familias de los estudiantes? 

2. Los ingresos familiares, ¿permiten cubrir los gastos educativos de la familia?  

3. ¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes?  

4. ¿Qué relación existe entre ingresos económicos y rendimiento académico? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer la situación económica de las familias y  la relación que existe con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Jorge 

Mantilla Ortega” en el periodo lectivo 2011-2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar los ingresos económicos de las familias de los estudiantes. 

 Analizar el  rendimiento académico de los estudiantes. 

 Conocer lo que se destina a la educación de los ingresos económicos de las familias de los 

estudiantes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El rendimiento académico es de gran importancia en la educación tanto para los estudiantes, como 

para la sociedad. Existen muchos factores que influyen en el rendimiento académico, entre ellos 

tenemos los ingresos económicos que obtienen las familias de las personas que acuden a recibir la 

educación. Si la situación económica de una persona es adecuada le permitirá seguir sus estudios 
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sin ninguna dificultad, caso contrario, una persona que no cuenta con ingresos económicos 

adecuados, no podrá cubrir ciertos gastos educativos creando en varias ocasiones problemas en el 

proceso de aprendizaje y por ende, en su rendimiento académico. 

La baja situación económica es una realidad que afecta a muchas familias ecuatorianas y que 

genera diversos problemas como la desintegración familiar, a su vez provocado que la sociedad 

enfrente efectos como son: la delincuencia, las pandillas, el alcoholismo, la drogadicción, entre 

otros males, provocando que la juventud equivoque los pasos a seguir y no tenga rumbo cierto en el 

futuro. 

 

Cabe mencionar que los estudiantes de las instituciones secundarias son adolescentes que pueden 

tener serios conflictos especialmente en el rendimiento académico y en el comportamiento, 

generándole una personalidad problemática, baja autoestima, desinterés por conseguir sus 

objetivos. Además se conoce los efectos que conlleva la falta de ingresos económicos en las 

familias como problemas psicológicos, una mala alimentación en los estudiantes (desnutrición), el 

no poder adquirir o pagar un gasto educativo que ayude al aprendizaje. 

 

Ha sido necesario desarrollar la  investigación  de la incidencia del nivel económico de la familias 

de los estudiantes que cursan el segundo año del bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Jorge 

Mantilla Ortega”, con el propósito de ser parte de la solución que ayude a garantizar el adecuado 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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CAPITULO ll 

MARCO TEÓRICO 

 

NIVEL ECONÓMICO 

 

ECONOMÍA 

En general la economía es la administración de los bienes de manera efectiva de una persona o de 

un grupo de individuos para la satisfacción de necesidades humanas. 

MOROCHO, Francisco dice que “la economía se ocupa de la manera en que se administran unos 

recursos escasos, con objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre 

los miembros de la sociedad” (pág. 2). 

Dicho esto, podemos decir, que la economía es una de las actividades más fundamentales en el 

mundo de hoy. Según SAMUELSON Paúl A. y NORDHAUS William (Decimosexta edición),” la 

economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para 

producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos.” (Pág. 4). Estos 

estudios tienen que ver con los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de 

bienes y servicios, agregando que estos procesos permiten la satisfacción de necesidades humanas 

tanto individuales como colectivas. 

Lionnel Robbins “Economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación 

entre fines y medios limitados que tienen diversa aplicación”.Pág. web: www.eumed.net 

Todos esos conceptos se relacionan con la determinación del precio de las cosas, con el análisis de 

actividades que implican costos y que producen beneficios medibles en dinero. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/robbins.htm
http://www.eumed.net/cursecon/textos/robbins/c3.htm
http://www.eumed.net/cursecon/textos/robbins/c3.htm
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ECONOMÍA EN ECUADOR 

En nuestro país han existido, desde tiempos antiguos, varios problemas económicos que han 

producido desequilibrios en la economía y en la sociedad como la deuda externa y cuyos efectos 

siente la población  por las desfavorables condiciones de vida que esta situación ocasiona. 

“Existen diferencias importantes del ingreso donde el 20% de la población más rica posee el 

54,3% de la riqueza y el 91% de las tierras productivas. Por otro lado, el 20% de la población más 

pobre apenas tiene acceso al 4,2% de la riqueza y tiene en propiedad sólo el 0,1% de la tierra. 

Existe cierta estabilidad económica pero con bases débiles y de forma forzosa.” Pág. web: 

es.wikipedia.org/wiki/Economía_de_Ecuador 

Claro que últimamente han aplicado políticas que disminuyeron este tipo de desigualdades en el 

país, pero se necesita que se aumente el presupuesto  del gasto social para la educación y la salud, 

siendo éstos los principales aspectos para el progreso del país. 

CONCEPTO DE NIVEL ECONÓMICO  

Entendiendo el significado de economía definiremos al nivel económico, que es el grado que 

alcanza la persona o una colectividad, los objetivos relacionados con la producción y distribución 

de bienes. 

En otras palabras,  el nivel económico se refiere a la situación económica en que se encuentra una 

persona, esta situación puede ser alta, media alta, media, media baja y baja. Principalmente se 

relacionan con los  ingresos económicos que cuenta un individuo o una familia. 

INGRESOS ECONÓMICOS 

Los ingresos son entradas de recursos monetarios o no monetarios que reciben una persona, una 

familia, una empresa, una organización, un gobierno, etc. En el internet encontramos un concepto 

claro: “Los ingresos son los caudales que entran en poder de una persona o de una organización”. 

Pág.: http://definicion.de/ingresos/ 

El término ingresos está relacionado con los aspectos económicos y sociales ya que mediante éste 

se puede determinar la calidad de vida de un individuo o una colectividad así como también las 

capacidades productivas de una empresa o entidad económica. 

El ingreso puede ser pagado en bienes y servicios o en dinero. Los subsidios, donaciones y otras 

también son considerados como ingresos. El ingreso puede adoptar las formas de: salarios, 

intereses, dividendos, rentas o beneficios.  

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/ingresos/
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RENTA.htm
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CLASIFICACIÓN 

Los ingresos se pueden obtener dependiendo de la actividad que realice una persona o una 

organización como por ejemplo en un negocio, en ventas, en un trabajo, en la prestación de un 

servicio, etc. 

Cuando una empresa vende su producción o sus servicios a un cliente, el valor de la compra, 

pagada por el cliente, es el ingreso percibido por la empresa. Estos ingresos pueden ser utilizados 

por las empresas para pagar los salarios de los trabajadores, pagar los bienes que utilizaron para la 

producción (insumos), pagar los créditos que hayan obtenido, dar utilidades a los dueños de la 

empresa, ahorrar, realizar nuevas inversiones, etc.  

Existen varios tipos de ingresos, todos dependen de la actividad y de la organización, como por 

ejemplo los ingresos públicos que son ingresos que tiene el Estado y que son adquiridos por el 

cobro de impuestos, por utilidades provenientes de las empresas públicas, etc. 

Sin embargo en forma general clasificaremos en dos tipos de ingreso: los ingresos ordinarios y los 

ingresos extraordinarios. 

Son denominados ingresos ordinarios a aquellos que se obtienen de  manera frecuente y cotidiana, 

por ejemplo la venta a un cliente específico que compra de manera frecuente. 

En cambio, los ingresos extraordinarios son aquellos inesperados por un suceso especial como un 

trabajo adicional de un día o por un regalo. 

INGRESOS FAMILIARES 

Entendemos que un ingreso económico de un hogar es el dinero que recibe una familia en un 

tiempo determinado. Este ingreso básicamente lo reciben en sueldo o salario, beneficios, 

incentivos,  etc. 

Sin embargo, existen casos en donde las familias tienen varios ingresos como por ejemplo el padre 

tiene un trabajo fijo y por ende tiene su sueldo seguro, a más de éste, cuenta con un negocio propio, 

al unir los ingresos de las dos actividades se obtiene el ingreso total, caso contrario, si una persona 

solo cuenta con un salario ese sería su ingreso total.  

Hay que tener en cuenta que la calidad de vida de una persona o una familia depende de los 

ingresos económicos que posee, es decir si la persona obtiene más ingresos  podría consumir más y 

hasta ahorrar, pero si por el contrario la persona cuenta con menos ingresos, no podría satisfacer ni 

siquiera sus necesidades básicas. 
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En nuestro país, el salario básico unificado es de $292.00, pero este ingreso no permite a las 

familias cubrir con los gastos que se les presenta ya que también se incrementa el valor de la 

canasta familiar 

La canasta familiar se la divide en dos clases: una es la canasta familiar básica y la canasta básica 

vital, estas dos se diferencian porque la primera contiene setenta y cinco productos mientras que la 

segunda contiene setenta y tres productos de menor calidad y cantidad que la anterior, se debe 

aclarar que vital se refiere al límite de supervivencia de una familia.  

Las canastas contienen productos imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas de una 

familia considerado en: alimentos y bebidas, vivienda, indumentaria y, misceláneos. 

Según el INEC, la canasta básica familiar tiene un costo de$ 563.75 y el ingreso económico de una 

familia se encuentra en $492.80 Las canastas se elaboran en relación a una familia de cuatro 

personas con 1,6 perceptores de la remuneración básica unificada. 

Además el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, INEC, menciona que el ingreso mensual 

de una familia permite cubrir el 88,48% de la canasta familiar. Esto significa que una familia no 

puede consumir todos los productos de la canasta ya que cuando existe un incremento al ingreso 

económico de una familia también sube el precio de la canasta familiar. 

Cabe mencionar que en el país existe una desigualdad de ingresos ya que una pequeña parte de 

habitantes recibe gran parte de la riqueza mientras que la mayoría de la población se encuentra en 

la pobreza. 

INVERSIÓN EDUCATIVA 

Realmente la educación es una inversión ya que a futuro se genera riquezas por lo aprendido, no es 

un gasto porque el gasto no es recuperable, en cambio con la educación estamos asegurando un 

porvenir. 

Para un mejor desarrollo tanto individual como colectivo debe existir una educación de calidad, 

que sea democrática y accesible, así conseguiremos tener una mayor productividad y se 

aprovechará el avance científico y tecnológico. 

Mencionaré lo que dice SANCHEZ Vera Víctor Hugo, “cualquier gasto en educación es una 

inversión que produce beneficios al capital privado y al desarrollo del país.” (Pág.:14). 

Se determina que la educación es una inversión a largo plazo porque mediante ésta se asegura un 

futuro con oportunidades favorables y por ende se asegurará la estabilidad laboral. 
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Para mejorar la calidad de vida es vital obtener conocimientos actualizados, por ese motivo se debe 

buscar las formas de estar actualizado(a) con los avances tecnológicos o científicos ya sea mediante 

el financiamiento propio o mediante becas asignadas en algunas instituciones. 

SANCHEZ Vera Víctor Hugo, “Educar es, pues, invertir en ese gran capital que constituye el 

hombre y a través de él, invertir en la sociedad de todos los hombres.” (Pág.:76).El hombre es el 

pilar fundamental para que un país salga de la pobreza, por su capacidad, su inteligencia, sus ganas 

de superarse, pero necesita de recursos que le ayuden a explotar todo el potencial que posee. 

El gobierno de nuestro país conociendo los beneficios que brinda una mejor educación ha 

presentado una propuesta de presupuesto por US$23.950 millones para el 2011, lo cual indica un 

aumento de 12,5% con relación al presupuesto del 2010 que fue de  US$21.280 y proyecta un alza 

de 5.06% del PIB. 

Dependiendo del presupuesto que se asigne a la educación, tendremos personas capacitadas para 

que ejerzan puestos de trabajo que ayuden a mejorar la economía de nuestro país, y así no 

tendremos que necesitar de profesionales extranjeros. 

INGRESOS PARA UNA BUENA NUTRICIÓN 

Referirnos a la nutrición es un tema muy importante, primero debemos entender el significado de 

nutrición: “la nutrición es el proceso a través del cual el organismo absorbe y asimila las 

substancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo”. Pág. Web: 

http://www.dietafitness.com/que-es-la-nutricion.html 

Como la palabra lo dice, la nutrición se encarga de que el organismo reciba los nutrientes que 

contienen los alimentos para poder realizar las actividades diarias. Lamentablemente  para que esto 

ocurra, se necesita de ingresos económicos que ayuden a solventar las necesidades básicas que 

requiere una familia, especialmente tratándose de familias pobres y numerosas donde existe una 

deficiencia en cuanto a la calidad de la dieta y  bajos niveles de desnutrición. 

La Dra. Shirley Sánchez de Aguilar - Diplomado Internacional en Nutrición y Dietética menciona, 

“Actualmente, es mucho más barato comprar y consumir alimentos con alto contenido calórico y 

bajo valor nutricional, que aquellos que son frescos y nutricionalmente más sanos y equilibrados, 

por ejemplo: una cola, para el almuerzo de una familia numerosa alcanza y “sobra” siendo hasta 

más “rápido y cómodo” que exprimir naranjas y obtener un sano y delicioso jugo. Eso sin contar 

con que, para algunos, comer en exceso representa el 'bálsamo' que nos alivia, aunque sea 

temporal y ficticiamente, de las preocupaciones añadidas que conlleva la actual incertidumbre 

económica”.Pág. Web: http://www.diariopinion.com/salud/verArticulo.php?id=807252. 

http://www.dietafitness.com/que-es-la-nutricion.html
http://www.diariopinion.com/salud/verArticulo.php?id=807252
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Como se menciona en este criterio, las personas preferimos consumir alimentos menos saludables 

por su bajo costo monetario sin ver las consecuencias dañinas que provoca una mala nutrición. 

ALIMENTARSE BIEN PARA ESTUDIAR MEJOR 

Primero debemos conocer un breve concepto a cerca de la alimentación: “Alimentación es la 

ingestión de alimento por parte de los organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, 

fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse”.Pág. Web: 

es.wikipedia.org/wiki/Alimentación. 

Una buena alimentación es fundamental para el desarrollo de nuestro cuerpo, a mas de que nos 

ayuda para un mejor desempeño de  nuestras actividades proporcionándonos  energía y ánimo. En 

este proceso, intervienen la cantidad  y calidad de los alimentos,  los hábitos alimentarios y 

principalmente los recursos que se disponen y del precio de los alimentos. 

En las etapas de desarrollo es importante una buena nutrición, en la adolescencia se presentan 

cambios emocionales, sociales y fisiológicos, por eso es necesario mantener los nutrientes  y la 

energía necesaria para evitar que se presenten alteraciones y trastornos en la salud.  

Además, una buena alimentación influye también en la educación, claro que para el proceso de 

educación influyen más requisitos como una adecuada infraestructura, un grupo de docentes muy 

bien preparados y especialmente unos estudiantes con ganas de aprender. 

Un proceso de aprendizaje satisfactorio considera no solo de una asimilación por parte de los 

estudiantes de los conocimientos que imparten sus profesores, sino sobre todo,  un desarrollo de 

destrezas y habilidades de carácter procedimental y actitudinal. Para lograrlo, el estudiante necesita 

tener ciertas características como no tener preocupaciones, dormir bien, poder gozar de buena salud 

y para esto es vital una buena alimentación. 

El estudiante si no tiene una alimentación adecuada que le permita mantenerse  resistente a toda la 

energía que  pierde  adquiriendo conocimientos, destrezas y habilidades, no podrá  concentrarse al 

nivel requerido, y su organismo  no  procesará la información con la misma rapidez y facilidad que 

un estudiante bien alimentado. 

En Ecuador y en otros países, la educación en zonas alejadas de la capital y en  pobreza casi 

absoluta,  se hace  muy dificultosa, debido a que los adolescentes no cuentan con la alimentación 

necesaria y presentan problemas de atención, bajo rendimiento o fatiga.  

Cabe mencionar que la mala alimentación no solo afecta a los estudiantes sino a todo individuo  ya 

que no le permite realizar las actividades diarias, pues presenta sensaciones desagradables de 

agotamiento mental y físico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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El bajo nivel económico de algunas familias influye en la calidad de alimentación que reciben los 

alumnos(as), pues por los altos costos no consumen los alimentos necesarios especialmente en el 

desayuno considerado como la comida más importante para soportar la carga horaria del día.  

Hoy en día, no existen dudas de que una buena alimentación ayuda en el aprendizaje de los 

estudiantes, es decir,  la desnutrición afecta el desarrollo intelectual provocando en gran parte el 

fracaso escolar.  

Los jóvenes que acuden a los colegios generalmente les gustan consumir alimentos innecesarios, de 

bajo nivel nutritivo, por este motivo, es necesario que en el hogar  exista una alimentación variada 

que evite el déficit de nutrientes. Se debe tener presente que no existen los alimentos buenos ni 

malos, pero sí hay alimentos que se deben consumir en más cantidad o más a menudo, como son 

las frutas, verduras, legumbres, mariscos, es decir, un estudiante debe consumir lo que contenga 

proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales.    

Olivia Soto Romero, nutrióloga del Servicio Médico del Hospital Civil Nuevo, menciona “Un 

cuerpo bien alimentado va a tener más energía y mucho más ánimo para hacer las cosas. De la 

misma forma logrará una mejor capacidad de retención que se refleja sobre todo en el 

aprendizaje”. Pág.Web:http://www.informador.com.mx/suplementos/2011/318108/6/comida-sana-

para-estudiar-mejor.htm 

LA DESNUTRICIÓN 

Generalmente los estudiantes que provienen de familias de bajos recursos tienen problemas en  la 

calidad de alimentación, confundiendo cantidad con calidad, presentando signos de desnutrición e 

incluso baja talla y un peso incorrecto, aunque no presenta síntomas que les obligue a acudir a un 

médico. 

En comparación con los compañeros bien nutridos, el estudiante mal alimentado casi siempre es 

indiferente, apático, desatento, con una capacidad limitada para comprender y retener hechos, todo 

esto se refleja en el proceso de aprendizaje y por ende, en el rendimiento escolar.  

MERCADO LABORAL 

El mercado laboral está integrado por las personas que se encuentran en capacidad de trabajar entre 

15 y 64 años, que participan en la producción económica del país, denominada  Población  

Económicamente Activa. Estas personas pueden poseer un empleo o no, o a la vez tener empleos 

no seguros, momentáneos, y que les pagan muy poco. 

Según el INEC (1 de septiembre del 2011) en el último censo realizado se conoce que 5.401.243 

personas pertenecen al PEA. Mientras que 6.093.173 son personas inactivas, entendiéndose como 

http://www.informador.com.mx/suplementos/2011/318108/6/comida-sana-para-estudiar-mejor.htm
http://www.informador.com.mx/suplementos/2011/318108/6/comida-sana-para-estudiar-mejor.htm
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inactivas a las personas que no contribuyen a la mano de obra como: las personas que se dedican 

solo a los quehaceres domésticos o solo a estudiar, así como a aquellos/as que son solo pensionistas 

y a los impedidos de trabajar por invalidez, por estar jubilados, presidiarios, etc... 

La población Económicamente Activa se divide en tres grupos: la población empleada, la 

población desempleada y la población subempleada. 

LA POBLACIÓN EMPLEADA 

A la población empleada también se la conoce como población ocupada y es aquella que estando 

con la edad adecuada, tiene un trabajo fijo a cambio de un sueldo, salario, beneficios, etc., además 

pertenecen a este grupo las personas que se encuentran ausentes de su trabajo por un tiempo más o 

menos prolongado ya sea por motivo de enfermedad o alguna circunstancia que no le permita 

acudir a él, sin embargo cuenta como parte de los trabajadores de dicho empleo. 

El empleo en nuestro país aumentó el 5% con respecto al año anterior, sin embargo existe personas 

con empleo que ganan menos de $500.00 lo que no les permite adquirir la canasta familiar. 

POBLACIÓN DESEMPLEADA  

Las personas que pertenecen a este grupo son aquellas que no poseen un empleo pero que se 

encuentran en condiciones de trabajar, tienen la edad adecuada y desean trabajar. Dentro de este 

grupo se encuentran aquellas que están buscando un empleo por primera vez o que al tenerlo lo han 

perdido. 

En el Ecuador, para diciembre del 2010, el desempleo ha disminuido, ubicándose en 5% a nivel de 

todo el país y en el sector urbano en 6,1%, esto según datos del Ministerio de Coordinación de la 

Política Económica 

páginaweb:http://www.mcpe.gob.ec/MCPE2011/documentos/informalidad_subempleo1.pdf 

TIPOS DE DESEMPLEO: 

Desempleo friccional, desempleo cíclico, desempleo estructural,  desempleo temporal, desempleo 

temporal,  desempleo en iniciadores y desempleo oculto entre los inactivos o trabajadores 

desalentados. 

DESEMPLEO FRICCIONAL.- Se presenta en el momento en que los trabajadores dejan su empleo 

por buscar otro donde le permita mejorar. El momento que se demora en buscar otro empleo es 

desempleo friccional y no ocupa mucho tiempo. Normalmente existe el desempleo friccional por el 

cambio de trabajo que realizan las personas a menudo. 

DESEMPLEO CÍCLICO.-Se refiere al momento en que la demanda de trabajo cae y se despide a 

los trabajadores. 

http://www.mcpe.gob.ec/MCPE2011/documentos/informalidad_subempleo1.pdf
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DESEMPELO ESTRUCTURAL.- Al momento en que los trabajadores no cumplen con las 

características o capacitación adecuada  que necesita un empleador se da este tipo de desempleo 

estructural. Por ejemplo, una industria que adquiere nuevas maquinarias con una tecnología 

avanzada requiere de personal más calificado para que pueda manejar este tipo de máquinas, por 

ende despiden a las personas que no tengan una capacitación adecuada  y actualizada. Otro ejemplo 

puede ser con las personas que no tienen una educación superior o con jóvenes o aprendices con 

poca o ninguna experiencia que busca un trabajo, el empleador cree que estas personas no podrán 

ejercer un trabajo que merezca el salario básico. También ocurre al momento en que una fábrica 

cierre o se traslade a otro lugar por estar en declive y tiene que despedir a los empleados que no 

quieran desplazarse al nuevo lugar de trabajo. 

DESEMPLEO TEMPORAL.- Se presenta en el momento en que una industria tiene una temporada 

de baja, como por ejemplo en el sector de la producción (construcción) durante el invierno, cuyas 

tareas se realizan a la intemperie. También se produce al finalizar el año escolar, cuando muchos 

estudiantes y licenciados se ponen a buscar trabajo. 

DESEMPLEO ABIERTO.- Son aquellas personas que no trabajaron durante la semana de 

referencia. Buscaron un trabajo y realizaron las funciones  concretas para conseguir un empleo. 

Para formar parte de los desempleados abiertos deben: no tener trabajo, buscar activamente trabajo 

y estar disponible y dispuesto a trabajar. 

DESEMPLEO EN INICIADORES.- Son personas que no trabajaron durante la semana de 

referencia, no buscaron activamente un empleo porque con anterioridad habían conseguido una 

posibilidad de trabajo y se encuentran esperando noticias del potencial empleador o cliente, y están 

disponibles para comenzar a trabajar. 

DESEMPLEO OCULTO ENTRE LOS INACTIVOS O TRABAJADORES DESALENTADOS.- 

Se les conoce con este nombre a las personas que no buscaron un trabajo en el periodo de 

referencia que son los siete días porque no creen poder encontrarlo, se cansaron de buscar o no 

saben dónde consultarlo y por ende no trabajaron durante ese periodo. 

POBLACIÓN SUBEMPLEADA 

La población subempleada es aquella población que no posee un trabajo fijo donde pueda ganar un 

salario digno de acuerdo a sus capacidades. En ciertos casos trabaja menos de las 40 horas 

semanales, es el caso del trabajo informal, estas personas ganan menos, por ese motivo quieren o 

tienen que trabajar más horas.  

En esta población se encuentran los vendedores ambulantes, dependientes de tiendas, cabinas 

telefónicas o copiadoras, costureras por obra, etc.  
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También se puede mencionar que los subempleados son quienes tienen una formación académica 

superior o tienen experiencia en ciertos cargos pero no lo ejercen y aceptan empleos que implican 

una menor remuneración como ciertos profesionales desocupados, que por estar desempleados, se 

ven obligados a trabajar de taxistas, profesores por hora, o en negocios y otras actividades ajenas a 

su preparación y calificación profesional. 

Sin embargo existe otros criterios como es el caso que mencionó el subdirector del INEC, Jorge 

García: “Si una persona trabaja 40 horas, gana más que el mínimo y tiene interés en trabajar más 

horas, también es, conceptualmente, un subempleado”. Cabe mencionar que estos casos son pocos. 

Pág. Web: redaccion@revistalideres.ec 

En nuestro país, en marzo de este año 2011, el INEC registró 2.227.133 subempleados, esta cifra es 

menor a la misma fecha del año pasado donde existió 2.362.397 subempleados, lo que da a conocer 

que  bajó de 51,3% a 50%, es decir existe la mitad de la población subempleada de acuerdo a la 

población económicamente activa. De acuerdo a la clasificación realizada por el Ministerio de 

Coordinación de la Política Económica, existe el 78,6% de subempleados entre la edad de 10 a 17 

años  y el 63,4% del grupo de personas que tienen 65 años en adelante; en cambio de acuerdo a la 

clasificación por niveles de estudio la mayor tasa de subempleo fue de 75,8% para las personas que 

tuvieron capacitación en centros de alfabetización, mientras que para las personas con estudios de 

posgrado es apenas del 19,7%.Página web: 

http://www.mcpe.gob.ec/MCPE2011/documentos/informalidad_subempleo1.pdf, 

Además se debe mencionar que la mayoría de casos de subempleados no tienen seguro social, ni 

tienen una estabilidad de trabajo y menos un sueldo seguro, sin embargo en ciertos casos 2 de 10 

personas subempleadas están afiliadas al IESS. 

ORIGEN DEL DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

Desde tiempos atrás hay una tendencia creciente en las tasas de desempleo y subempleo en muchas 

partes del país, en especial en América Latina lo que ha provocado un gran recelo a propósito de la 

denominada globalización. 

Las causas que permiten que el desempleo y subempleo crecieran cada vez, empiezan por la 

despreocupación de ciertos gobiernos quienes de una u otra forma buscan el enriquecimiento 

propio, no les interesa  buscar alternativas para la creación de fuentes de trabajo donde los 

beneficiados no solo sean los grandes empresarios sino también las personas de bajos recursos. En 

otras palabras, existen empleadores que contratan trabajadores por una temporada, explotando la 

mano de obra sin ser muy bien remunerada. 

mailto:redaccion@revistalideres.ec
http://www.mcpe.gob.ec/MCPE2011/documentos/informalidad_subempleo1.pdf
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Otra causa importante es el bajo nivel económico que no permite generar fuentes de trabajo. 

La falta de preparación profesional afecta negativamente al mercado laboral, así como la 

experiencia laboral que en muchos lugares de trabajo lo solicitan. No se considera que los recién 

graduados no tienen experiencia y se les debe dar la oportunidad de iniciarse en dicho mercado. 

Otra causa principal del desempleo es el progreso tecnológico, que siendo algo positivo,  afecta al 

ser humano, pues en este caso, la mano de obra  es reemplazada por la tecnología, generando 

desempleo. 

EFECTOS 

El desempleo y subempleo afectan profundamente tanto al individuo como a la sociedad. La gente 

ha dejado de acceder a los bienes y servicios y solo se ocupa de la supervivencia.  

Tanto el desempleo  como el subempleo afectan económicamente porque al no existir empleos 

suficientes para contratar a los trabajadores que se encuentren en capacidad para ejercer las 

funciones laborales, sus servicios se pierden definitivamente. 

En otro caso, una persona que no posee un trabajo no puede consumir los bienes y servicios 

elaborados por falta del ingreso económico impidiendo mejorar el ciclo económico del país por 

cuanto se da una brecha entre la oferta y la demanda. 

El desempleo no permite la recaudación de impuestos que tanto el trabajador y la empresa aporta al 

estado, produciendo la pérdida de los ingresos para el gobierno. 

La pérdida de un ingreso económico provoca varios problemas en especial cuando no hay otro 

sustento que pueda reemplazarlo, aquí se mencionará varios de ellos: 

 Produce que la persona vaya perdiendo su autoestima, 

 Provocar estrés  

 Destrucción del núcleo familiar.  

 Causa depresión  

 Aparece la delincuencia y ésta puede llegar al crimen por conseguir dinero. 

 Inseguridad para conseguir otro empleo  

 En el caso de los hijos hay deserción estudiantil o problemas en el rendimiento académico. 
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Los expertos en salud pública mencionan que el desempleo puede provocar deterioro tanto en la 

salud física como la psicológica, éstas a la vez pueden ser causadas por el alcoholismo y llegar a 

suicidios. Estos y otros problemas se presentan  por causa del subempleo y desempleo. 

ESTUDIANTES QUE TRABAJAN 

Primero se debe mencionar que según el Código de la Niñez y la Adolescencia se considera un 

adolescente a partir de los 12 a18 años de edad. 

Cabe mencionar que entre sus derechos se encuentra la no explotación laboral del adolescente, 

además, se debe indicar que el adolescente puede trabajar a partir de los 15 años de edad, previa 

autorización de sus progenitores (padre, madre) o representante legal, sin embargo, aunque existen 

prohibiciones aparecen casos en los que los adolescentes y menores de la edad antes señalada, se 

dedican a trabajar. Esta situación atraviesan especialmente las familias que tienen bajos recursos 

económicos y con numerosos miembros. 

Existen adolescentes que buscan ingresar a la vida laboral, sin haber adquirido bases para conseguir 

un empleo más remunerado. Sin embargo, hay situaciones en la que los adolescentes trabajan para 

cubrir sus estudios o ayudar a sus padres a pagar ciertas deudas que adquieren. Pero no solo se 

presentan estos casos que podría llamar como pasables con relación a otros en los que hay padres 

explotadores que envían a sus hijos a las calles para que puedan conseguir dinero sin tomar en 

cuenta los peligros que se presentan. Varios trabajos son mencionados a continuación: betuneros, 

vendedores de periódicos, frutas, limpiador de carros, etc. 

En Ecuador, según los datos de UNICEF, en el 2001había más de 700.000 niños lo cual para el año 

2010 ha disminuido ya que existe 370.000 niños trabajadores, lo que representa un 13% de la 

población entre 5 y 17 años, involucrados especialmente en el sector agrícola pero además en otras 

actividades que son peligrosas y prohibidas por la ley como los mataderos, la minería y la 

construcción. 

En la ciudad de Quito hay 2200 niños(as) trabajadores en las vía públicas ya sea vendiendo 

caramelos, periódicos o lavando carros. 

La edad mínima para laborar es de 15 años, pero el adolescente sólo puede trabajar fuera del 

horario escolar,  no más de seis horas al día, y tiene que estar afiliado al Seguro Social. 

De acuerdo a la investigación que se realizó, en el colegio Jorge Mantilla Ortega ubicado al sur de 

Quito, existen 15 estudiantes adolescentes solo del segundo año de bachillerato que necesitan 

trabajar para poder sobrevivir afectando, en sus calificaciones académicas y por ende su 

rendimiento no es satisfactorio. 
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A continuación se detalla el cuadro de los estudiantes que trabajan con sus respectivas 

calificaciones. 

Tabla 1. ESTUDIANTES QUE TRABAJAN 

No.  APELLIDOS Y NOMBRES 
PROMEDIO 

FINAL 

1 Acurio Sigcha Marlon Danilo 16 

2 Campaña Cevallos Jorge Ramiro 15 

3 Changoluiza Guasumba Andy Gabriela 14 

4 Díaz Lovato Jorge Rolando 15 

5 Gaglay Caiza Daysi Piedad 16 

6 Monta Racines Cristian Ramiro 15 

7 Orellana Cabezas Henry Nelson 14 

8 Cedeño García Ronnie José 15 

9 Coro Sayay Stalin Bladimir 15 

10 Rivas Quinchuela Henry Raúl 16 

11 Tintín Cárdenas María Angélica 15 

12 Toapanta Fernandez Jessica Johanna 15 

13 Chariguamán Chariguamán Milton Javier 15 

14 López Morán Jonathan Ivan 15 

15 Maiguasi Pilamunga Miguel Ángel 15 

 

PROMEDIO TOTAL 15 

                      Fuente: Colegio Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

Realmente los adolescentes al trabajar dificultan sus estudios secundarios produciéndose la 

deserción escolar, un alto índice de pérdida del año escolar. Se conoce que los hijos(as) de los 

indígenas que trabajan son un número mayor  que los hijos de afro descendientes y los mestizos. 

La necesidad de supervivencia acarrea consecuencias sociales como la mala alimentación, la 

delincuencia, la prostitución, drogadicción, alcoholismo y otros factores perjudiciales conllevan a 

problemas físicos, morales y emocionales de estos pequeños ciudadanos. Además, la peor 

consecuencia es la pérdida de una maravillosa etapa de su vida. 

Pero necesariamente debemos conocer las causas que conllevan a esta situación, poniendo énfasis 

en la pobreza de las familias ecuatorianas: 
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 La separación de las familias, ya sea por divorcios o por la migración. 

 El quemeimportismo de la comunidad ante el trabajo de menores. 

 El trabajo informal que en algunos casos va encabezado por los padres. 

 El desempleo 

 Vivencia en la calle, 

 Embarazos prematuros llegan a ser padres en una temprana edad. 

También se incluye a las culturas y tradiciones familiares como la enseñanza que imparten los 

padres a sus hijos de trabajos artesanales. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

EDUCACIÓN 

Para conocer la definición de educación conoceremos primero el significado de la palabra en latín. 

LEMUS, Luis Arturo menciona que proviene de “educare, criar, alimentar, nutrir; y de educere 

(exulceré), conducir, llevar, sacar fuera”. (pág. 14). Significa que desde la niñez la persona 

aprende mediante la ayuda de otros elementos, estos elementos son constituidos por materiales y 

principalmente por otras personas, luego habrá un proceso donde el individuo saca a flote sus 

capacidades escondidas.  

De acuerdo a las raíces latinas de educación, PLAZA CÓRDOVA Ildefonso menciona que: “la 

educación es por una parte desarrollo y formación de la personalidad y por otra un proceso de 

transmisión de cultura” (Pág.: 3). 

De manera general, la educación es la forma en la que el ser humano adquiere conocimientos para 

poder desarrollarlos frente a la sociedad.  

El ser humano vive en un mundo donde existe un proceso de educación. Este proceso permite que 

no nos comportemos como un animal, simplemente hace que nos comportemos dentro de una 

sociedad, efectivamente ante otras personas. 

La educación existe en todo momento, desde que se nace hasta que se muere, aprendemos una u 

otra cosa que nos ayuda en el diario vivir.  
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Para NASSIF Ricardo, “la educación es la formación del hombre por medio de una influencia 

exterior consciente o inconsciente (heteroeducación), o por un estímulo, que si bien proviene de 

algo que no es el individuo mismo, suscita en él una voluntad de desarrollo autónomo conforme a 

su propia ley (autoeducación).” (Pág.:11) 

Existen tres tipos de educación: la educación formal, la educación informal y la educación no 

formal. 

 LA EDUCACIÓN FORMAL 

Esta educación es impartida en los espacios físicos determinados es decir las  instituciones 

educativas donde llevan una planificación, tienen métodos y estrategias. Al culminar el periodo 

académico se entrega un certificado. El aprendizaje del alumno es intencional. 

 LA EDUCACIÓN INFORMAL 

La educación informal trata del aprendizaje que se obtiene en el diario vivir, es decir no hay una 

planificación como en la educación formal y tampoco hay un certificado al culminar con el periodo 

educativo, simplemente se va adquiriendo conocimientos junto con la familia, amigos, los medios 

de comunicación, otras personas o sencillamente solos. 

 LA EDUCACIÓN NO FORMAL 

Este tipo de educación no es impartida en un lugar específico y tampoco tiene horarios que se debe 

cumplir como es en la educación formal. Sus clases duran un tiempo menor y son impartidas por 

personas que tienen su profesión o por las no tienen una profesión.  

También no adquiere un certificado o un ascenso. Un ejemplo es la alfabetización de los adultos. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

“La educación secundaria es la que tiene como objetivo capacitar al alumno para proseguir 

estudios superiores o bien para incorporarse al mundo laboral”. 

Pág.Web.http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria 

La instituciones secundarias preparan a los estudiantes para que puedan seguir sus estudios 

universitarios y adquieran una profesión en la universidad, o en otras instituciones se preparan para 

obtener un trabajo inmediato (educación técnica). Ambas deben procurar que los estudiantes  

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
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posean más capacidad de reflexión y análisis, intercambien conocimientos, ejerzan sus derechos y 

conozcan sus obligaciones. 

Hoy en día la educación secundaria ha tenido cambios en donde se busca mejorar la calidad de la 

educación, donde existan nuevos bachilleres preparados para vivir integrados en la sociedad y por 

ende estar preparados para el ingreso a la universidad. 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural, hoy tenemos el Bachillerato General Unificado. 

Después de haber culminado con la Educación General Básica (diez años), los estudiantes deben 

continuar con la educación en el nivel de bachillerato que tiene una duración de 3 años. El 

estudiante puede elegir entre bachillerato en ciencias, bachillerato técnico, a más de los 

bachilleratos complementarios que son técnico productivo y artístico. 

Según el Ministerio de Educación “El BGU tiene como propósito brindar a las personas una 

formación general y una preparación interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de 

proyectos de vida y en la integración a la sociedad como seres humanos responsables, críticos y 

solidarios. Desarrolla en los estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y competencias 

ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el emprendimiento, y para el acceso a la educación 

superior”.  Pág. Web: http: //www.educacion.gob.ec/index.php/bachilleratopdle.  

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Son los elementos, es decir, los materiales y los medios que utiliza el docente para el proceso 

enseñanza – aprendizaje. Estos permiten que el estudiante adquiera información que enriquece sus 

conocimientos y desarrolle sus habilidades y destrezas y a la vez propicia la formación de valores y 

actitudes, además de crear  interés por la materia que estudia.  

Ventajas: 

 Impresiones más reales, se vinculan con la vida real 

 Apoya el trabajo del docente y del estudiante 

 Ayuda a una mejor comprensión 

 Despierta el interés y motivación en el estudiante. 

 Refuerza  los puntos clave. 

 Mejora la comunicación entre compañeros(as) y el profesor(a). 

 Desarrolla destrezas y habilidades. 

 Permite crear un puente cognitivo entre a fase concreta del aprendizaje y la fase abstracta 

del mismo. 

 

http://www.educacion.gob.ec/index.php/bachilleratopdle
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MATERIALES DIDÁCTICOS ESENCIALES PARA EL APRENDIZAJE 

Los materiales didácticos son los objetos, aparatos o apoyos que permiten y ayudan el aprendizaje 

significativo del  estudiante. Son denominados también como auxiliares didácticos ya que 

proporcionan información y contribuyen a la motivación y al desarrollo de habilidades. 

Una gran finalidad es que permita al estudiante trabajar, descubrir, investigar y  construir, para que 

de esta forma se acerque más a la realidad. 

 

Clasificación: 

La clasificación más común y concerniente es la de Nérici, pág.284: 

 Material permanente de trabajo: 

Son los necesarios en cada clase como pizarrón, marcadores de pizarrón, cuadernos, el 

tablero y los elementos para escribir en él, video-proyectores, reglas, compases, 

computadores personales. 

 Material informativo: 

Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, internet, revistas, periódicos, etc. 

 Material ilustrativo audiovisual: 

Posters, videos, esquemas, cuadros sinópticos, dibujos, carteles, grabados, muestras en 

general, grabadoras, proyectores, etc.  

 Material experimental: 

Aparatos y materiales variados, que se presten para la realización de pruebas o 

experimentos que deriven en aprendizajes. 

Pág. Web: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/didactica_general/11.pdf 

 

EVALUACIÓN ACADÉMICA 

En educación, la evaluación es un factor importante porque mediante ésta se  conoce si la 

enseñanza-aprendizaje se dio sin problemas o al tenerlos se busca los motivos para encontrar una 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/didactica_general/11.pdf
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solución. Además permite aprovechar adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos y, por 

otra parte, establece un nivel de competencia entre los individuos y las instituciones. 

Cita de García Ramos, 1989,” la evaluación es una actividad o proceso sistemático de 

identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el 

objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones”. Pág. Web:  

http://www.oposicionesprofesores.com/biblio/docueduc/LA%20EVALUACI%D3N%20EDUCATI

VA.pdf .  

 

He aquí otro criterio: “La evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo 

y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual 

verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. Y es éste para el docente 

el perfeccionamiento de su razón de ser”. Pág. Web: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n#Evaluaci.C3.B3n 

 

En fin, la evaluación es un proceso o la aplicación de formas e instrumentos que permite establecer 

la eficacia, eficiencia e impacto de las actividades formativas. Una evaluación integral permite 

establecer las necesidades, carencias, requerimientos y problemas en un tiempo dado y de cada 

individuo. Es importante indicar que cada persona tiene diferente forma de adquirir los 

conocimientos (estilos de aprendizaje), lo que se conoce como diferencias individuales, así como 

cada maestro(a) tiene diferente método de enseñanza (estilos de enseñanza). 

 

La evaluación se puede realizar a través de diferentes instrumentos como: una prueba, un examen, 

una lección oral, la observación, el comportamiento de los alumnos y de sus intervenciones en la 

clase, trabajos de investigación, realización de maquetas, experimentos, etc. con el fin de conocer si 

los estudiantes han aprendido o para otorgarles una calificación. 

 

CLASES DE EVALUACIÓN 

La evaluación se clasifica según el aspecto, sin embargo el más importante y conocido es por el 

propósito o por el momento: 

 Evaluación inicial o de diagnóstico.-  

Este tipo de evaluación es aplicable antes de que el estudiante adquiera nuevos 

aprendizajes con el fin de conocer las ideas o los conocimientos que éste trae. 

 Evaluación formativa.- 

http://www.oposicionesprofesores.com/biblio/docueduc/LA%20EVALUACI%D3N%20EDUCATIVA.pdf
http://www.oposicionesprofesores.com/biblio/docueduc/LA%20EVALUACI%D3N%20EDUCATIVA.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n#Evaluaci.C3.B3n
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La evaluación formativa se da en el proceso de enseñanza–aprendizaje para conocer si se 

está logrando los objetivos planeados. Este tipo de evaluación permite que el docente tome 

decisiones pedagógicas, es decir, tiene la posibilidad de avanzar con el programa o cambiar 

de estrategias metodológicas, permite emitir juicios de valor y la toma de decisiones. 

 Evaluación sumativa.-  

Este tipo de evaluación se da al final de un periodo para saber si se ha logrado el objetivo 

final, es decir, si el estudiante adquirió el aprendizaje necesario para que pueda ser 

promovido al siguiente curso o sea acreedor de un certificado.  

CALIFICACIONES 

Calificar es sinónimo de  apreciar, estimar, conceptuar, determinar las cualidades de algo o alguien, 

por ende, la calificación conocida también como nota escolar es la determinación del grado de 

conocimientos que obtiene un estudiante mediante el valor numérico y en ciertos casos en letras del 

alfabeto o valoración cualitativa. 

Aunque la palabra calificación y evaluación tengan la misma apreciación, no tiene el mismo 

significado ya que la evaluación es un análisis de datos, luego de dicho análisis se da una 

valoración conocida como la calificación. Aquí se mencionará un criterio encontrado en las páginas 

de internet: “la calificación es el resultado de la evaluación. Se conoce con el mismo nombre a la 

puntuación obtenida en el examen o cualquier otro tipo de prueba.” Pág. Web: 

http://definicion.de/calificacion/ 

“La calificación forma parte del proceso de evaluación, sin embargo al designar una nota o una 

calificación se lo debe hacer con seriedad, responsabilidad y profesionalismo, sin dejar atrás a los 

principios de claridad, sencillez, homogeneidad, facilidad y convergencia de indicios.” Pág. Web: 

http://www.monografias.com/trabajos71/escala-calificaciones-evaluacion-curricular/escala-

calificaciones-evaluacion-curricular2.shtml 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

“El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste 

ha aprendido a lo largo del proceso formativo.” http://definicion.de/rendimiento-academico/.El 

rendimiento académico es el resultado alcanzado por los estudiantes en un proceso educativo, es 

decir, significa el nivel de aprendizaje obtenido por el estudiante en el aula. Pasa  a formar el eje 

principal de los estudiantes y por ende de los docentes. Sin embrago debemos aclarar que el 

rendimiento académico no solo  se manifiesta en la adquisición de conocimientos, sino también, las 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc., lo que permitirá al 

http://definicion.de/calificacion/
http://www.monografias.com/trabajos71/escala-calificaciones-evaluacion-curricular/escala-calificaciones-evaluacion-curricular2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos71/escala-calificaciones-evaluacion-curricular/escala-calificaciones-evaluacion-curricular2.shtml
http://definicion.de/rendimiento-academico/
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profesor formar juicios de valor sobre el rendimiento de sus estudiantes y tomar decisiones 

pedagógicas posteriores que conlleven a mejorar dicho rendimiento. 

REFLEXIONES EN TORNO AL RENDIMIENTO ESCOLAR Y A LA EFICIENCIA 

TERMINAL.-  Una cita menciona “El aprovechamiento escolar puede concebirse como el nivel de 

conocimientos, habilidades y destrezas que el alumno adquiere durante el proceso enseñanza-

aprendizaje; la evaluación de éste se realiza a través de la valoración que el docente hace del 

aprendizaje de los educandos matriculados en un curso, grado, ciclo o nivel educativo, lo que va a 

estar en relación con los objetivos y contenidos de los programas y el desempeño de los escolares 

en todo el proceso mencionado. De ahí que el aprovechamiento, al ubicarse fundamentalmente en 

el aprendizaje en el aula, se encuentre en un nivel de conocimiento distinto al problema del 

rendimiento; bajo esta perspectiva, se le incorpora como un elemento constitutivo del 

rendimiento.”(id.Infra,p.13.)pág.Web:http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revs

up/res053/txt2.htm 

He aquí otros criterios acerca de la definición de rendimiento académico: Carpio (1,975) 

“rendimiento académico como el proceso técnico pedagógico que juzga los logros de acuerdo a 

objetivos de aprendizaje previstos” 

Supper dice, “rendimiento académico es el nivel de progreso de las materias objeto de 

aprendizaje.” 

Aranda (1,998), considera que “es el resultado del aprovechamiento escolar en función a diferentes 

objetivos escolares”. Pág.web:http://www.monografias.com/trabajos35/estilos-aprendizaje/estilos-

aprendizaje.shtml 

En conclusión, el aprovechamiento no es sinónimo de rendimiento ya que el segundo término 

determina que el alumno es responsable de su rendimiento, mientras que el primer término se 

refiere al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, donde son responsables tanto el que enseña 

como el que aprende, entonces el aprovechamiento pasaría a ser una variable que permite conocer 

el rendimiento del estudiantes, es decir, se reconoce al rendimiento a partir de representaciones 

tales como calificaciones del estudiante, acreditación, reprobación, entre otros, y luego de esto se 

conoce el éxito o fracaso del estudiante en el proceso educativo. 

Normalmente los docentes, los padres de los estudiantes, los estudiantes y la sociedad en sí, buscan 

que las calificaciones sean satisfactorias, sin embargo, no todos pueden tener o mantener un 

rendimiento favorable. Son varios los elementos que intervienen en este tema: el estudiante, los 

docentes, la familia y la sociedad. 

 

http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res053/txt2.htm
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res053/txt2.htm
http://www.monografias.com/trabajos35/estilos-aprendizaje/estilos-aprendizaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/estilos-aprendizaje/estilos-aprendizaje.shtml
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Existen factores que están involucrados con el rendimiento académico, estos son factores internos y 

externos al sujeto. En el primer caso se encuentra la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, el auto concepto del estudiante, la motivación, emociones, sus atribuciones causales, 

hábitos de estudio, etc. En segundo lugar se encuentra los factores  que están asociados con la 

institución educativa como: tipo de escuela, condiciones físicas y ambientales, profesores, 

programas asignaturas, etc. Encontramos también factores  asociados con la familia como: tipo de 

familia, tamaño y ambiente familiar, características demográficas, nivel educativo y 

socioeconómico de los padres, expectativas de éstos respecto a la educación de sus hijos, valores 

familiares, etc. 

 

CAUSAS DE UN BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

 Existe un porcentaje de estudiantes que se encuentran formando parte de la población 

económicamente activa, es decir, se trata de adolescentes que van a instituciones 

educativas y a la vez trabajan. Sus situaciones de vida son complejas y tienen serios 

problemas que pueden ir desde enfermedades hasta malos hábitos, que les dificultan su 

buen rendimiento y/o permanencia en la escuela o colegio. 

 Las familias de los estudiantes son desestructuradas, desorganizadas e inestables. No hay 

un control familiar, ni un interés de su familia para que el estudiante rinda bien en la 

escuela. 

 El deterioro de las condiciones económicas hace que los padres decidan no enviar a su 

hijo/a a estudiar, o que su hijo/a no tenga tiempo de hacer deberes o estudiar, porque tiene 

que ayudar en la casa. 

 Otra situación es el bajo nivel educativo de los padres.  

 Un alto porcentaje de adolescentes tiene problemas de desnutrición. Son agresivos, 

fastidiosos, indisciplinados, carecen de afecto y tienen baja autoestima.  

 El medio en el que el adolescente vive, tiene una influencia negativa. Sus amigos y la vida 

en familias y barrios hacen que los niños tengan problemas de disciplina y adaptación, por 

eso no rinden.  

 El presupuesto que asigna el Estado para el sector educativo todavía no es el adecuado ya 

que existe instituciones donde tienen carencias que perjudican al estudiante. 

 Las instituciones educativas no cuentan con infraestructura y materiales adecuados y 

suficientes. 

 La baja situación económica de los padres es la causa para que muchas familias sean parte 

del problema social de la migración. El padre, la madre o ambos, deciden viajar y dejan a 

los hijos (as) con parientes que no asumen su responsabilidad. Muchos de los padres 
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consideran que el hecho de enviar dinero es más que suficiente y no se dan cuenta que la 

parte psicológica es la más afectada en sus hijos (as). 

 

En conclusión podemos mencionar que el principal factor interno asociado al rendimiento escolar 

es la motivación y como factor externo el nivel socio económico. Estos dos factores no sólo están 

asociados con el rendimiento escolar, sino que pueden ser los mismos factores asociados tanto al 

éxito como al fracaso escolar en los(as) estudiantes. 

FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

La palabra fondo es definida como la cantidad de dinero reservada para hacer uso del mismo en un 

determinado fin. Considerando esta definición,   podemos mencionar un ejemplo: los fondos de 

pensión que son cuentas en las que se van acumulando los depósitos de quienes, al final de su vida 

de trabajo, pueden retirar el total de lo depositado o una pensión mensual determinada; otro 

ejemplo es un fondo de inversiones, éste es una cuenta a través de la cual se canaliza el dinero de 

diferentes inversionistas con el objeto de comprar activos diversos, se lo realiza a través de 

entidades financieras especializadas. 

Para que exista el fondo es necesaria la participación de personas que aporten dinero con la 

finalidad de que en un futuro puedan utilizar para cualquier eventualidad, en este caso, hablemos 

del ahorro que es una palabra que se utiliza comúnmente por las personas para determinados fines. 

El Fondo Económico Escolar es el lugar en donde los docentes, padres de familia y principalmente 

los estudiantes reservan el dinero  voluntariamente para en un futuro, poder utilizar en situaciones 

necesarias especialmente con fines educativos. Esto se lleva a cabo, en base del ahorro, 

definiéndolo a éste como el dinero que se guarda para el futuro ya sea para concretar un gasto 

mayor  o para cubrir gastos imprevistos. 

En general, ahorrar significa apartar una cantidad de dinero para no gastarlo de inmediato sino para 

utilizarlo en algún momento futuro. 

Al ahorro se clasifica como: 

 Ahorro privado, es el que se obtiene por las empresas que no pertenecen al Estado y se 

trata del beneficio de la compañía menos los dividendos y puede destinarse a inversiones. 

 El ahorro público, en cambio, es realizado por el Estado. Los ingresos son obtenidos a 

través de los impuestos, las empresas estatales, etc., mientras que el gasto se realiza en 

hospitales, escuelas, carreteras y obras públicas en general. Si el Estado ahorra, estamos 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/carretera
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ante una situación de superávit (los ingresos superan a los gastos); en el caso contrario, se 

habla de déficit (los ingresos son insuficientes para hacer frente a los gastos públicos). 

 Ahorro por las familias.- En el caso familiar, el ahorro es el valor de los ingresos de la 

familia menos los gastos de consumo.  

Las personas o unidades familiares ahorran cuando reservan parte de su ingreso neto para realizar 

inversiones o mantenerlo como fondo ante eventualidades diversas. Para ahorrar se necesita de dos 

elementos fundamentales: 

 DISCIPLINA Y SACRIFICIO: Reservar algo valioso para el futuro, en lugar de 

consumirlo inmediatamente. 

 PLANIFICACIÓN PARA EL FUTURO: El ahorro se centra totalmente sobre el futuro, 

sobre la previsión y preparación para afrontar posibles riesgos y urgencias; sobre la 

preparación para acontecimientos y gastos que van a llegar como el pago de las matrículas 

escolar eso sobre el comienzo de una nueva empresa o la ampliación de una existente. 

En nuestra sociedad, toda la gente ahorra, la diferencia es que las personas pobres tienen menos 

recursos para comenzar y, por ello, pueden ahorrar sólo pequeñas cantidades. 

Las personas tienen distintas razones para ahorrar: 

 Prepararse para emergencias o riesgos futuros (catástrofes naturales, lesiones, muerte). 

 Amortiguar las variaciones en los ingresos y el consumo. Ahorrar lo que sobra en los 

períodos de abundancia para utilizarlo en los de dificultades. 

 Para la educación de los integrantes de la familia. 

 Estar preparados para la vejez o la discapacidad. 

 Invertir en oportunidades potencialmente rentables (compra de una vaca, comienzo de una 

pequeña empresa, almacenamiento de cereales para venderlos en la temporada de precios 

altos, etc.). 

 Cumplir obligaciones sociales y religiosas (matrimonio, funeral). 

El Fondo Económico Escolar es de ayuda  social, con el objeto de incrementar la calidad de vida de 

los estudiantes, tanto en el aspecto educativo como en el económico. El fondo tiene el propósito de 

ser un instrumento para fomentar el ahorro y para disminuir los problemas académicos ocasionados 

por la falta de recursos económicos. 

Claro está que en momento de necesidades se puede recurrir a préstamos, que en la mayoría de las 

ocasiones son otorgados a altos intereses. En otras, las personas principalmente la gente pobre se 

expone no todos pueden acceder al préstamo fácilmente ya sea por su condición económica, sin 
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dejar atrás que puede causar tensiones, o acuden a los prestamistas (chulqueros)llegando a perder 

hasta sus pocas pertenencias. 

Las personas de bajos ingresos económicos generalmente ahorran pequeñas cantidades de dinero 

que individualmente no les alcanza para realizar inversiones en recursos productivos. En cambio, si 

existe un grupo de personas que van ahorrando y unen sus ahorros en un fondo común, las personas 

pueden acumular una cantidad mayor de dinero que se pueden utilizar en  inversiones más grandes 

y de este modo conseguir ganancias, no olvidemos la frase “La unión hace la fuerza”. 

El Fondo Económico Escolar puede prestar dinero a sus integrantes con o sin interés. Los intereses 

obtenidos por los préstamos pueden convertirse en ingresos para los ahorradores, lo que añade un 

incentivo para que los miembros mantengan sus ahorros en el fondo. Este método sirve para 

atender necesidades tanto de ahorro como de crédito de forma flexible. 

Otra ventaja de ahorrar en el fondo es la confianza que cada miembro tiene en los demás para 

recibir ayuda cuando lo necesite. El fondo puede utilizarse como un plan de seguros para ayudar a 

los miembros a afrontar emergencias que surjan. 

El Fondo Económico Escolar puede crear un lugar seguro para depositar el dinero. Los integrantes 

pueden adquirir una caja de seguridad en donde puedan guardar el dinero o a la vez, uno de ellos se 

puede encargar de cuidarlo. 

El Fondo Económico Escolar es formado y dirigido principalmente por  un grupo pequeño  de 

estudiantes que se conocen unos a otros y cuyos aportes son en pequeñas cantidades, por este 

motivo es más fácil  promover el ahorro y manejar fácilmente los registros de las actividades que se 

realiza a diario. 

Este tipo de organización puede  y debe establecer sus propios reglamentos y estatutos pero a 

medida que se desarrolle, podrá ser necesario abrir una cuenta bancaria o vincularse con las 

cooperativas de ahorro y crédito, lo que exigirá el registro legal del grupo. La personalidad jurídica 

puede ofrecer más oportunidades, pero también acarrear más normas y reglamentos y, por lo tanto, 

reducir la flexibilidad. Habrá que determinar lo que implica el proceso de registro y qué beneficios 

y limitaciones están vinculados con la personería jurídica. 

Para que el Fondo Económico Escolar tenga éxito debe tener las siguientes características: 

 Los integrantes deben tener objetivos claros. 

 Los integrantes deben tener normas a seguir. 

 Los integrantes deben ser honestos y trabajar duramente para conseguir los objetivos. 
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 Los integrantes deben celebrar periódicamente reuniones y participar en los debates y en la 

adopción de decisiones. 

 Los integrantes deben demostrar su liderazgo. 

 Los integrantes deben mantener registros exactos de sus actividades y reuniones. 

En varios países, existen personas que se organizan  con la única finalidad de buscar el beneficio de 

los integrantes de dicha organización. Por ejemplo, en Bangladesh varias personas fueron 

expulsadas de sus aldeas por la pobreza y llegaron a Dhaka que es la capital, donde el único trabajo 

que pudieron conseguir fue el de alquilar un Rick Shaw (bicicleta-taxi), por 25 taka al día, con la 

esperanza de obtener un beneficio neto diario de unos 80 taka (2 dólares EE.UU.). Estos hombres, 

analfabetos y recién llegados a la ciudad, se unieron e idearon un sistema de ahorro de grupo que 

ha funcionado para muchos miles de ellos. 

Su método de ahorro consistía en aportar 25 taka al día a un fondo del grupo que guardaba una 

persona de confianza pero que no pertenecía al grupo, en este caso era el dueño de la tienda donde 

tomaban el té cada día. Cada diez días, más o menos, había dinero suficiente en la caja para 

comprar un Rick Shaw, que se entregaba por sorteo a uno de los miembros. El proceso continuó 

hasta que todos tuvieron su propio Rick Shaw. Aprendieron así a organizar el número de 

miembros, a determinar la contribución diaria de cada uno y a saber cuándo distribuir la 

recaudación teniendo en cuenta sus disponibilidades de caja y el precio de los Rick Shaw. Este es 

un ejemplo de organizaciones que buscan beneficiarse y beneficiar a todos quienes integran estos 

grupos y más aún, dan un modelo de superación.   

Para la formación del Fondo Económico Escolar se debe basar en los siguientes tips que permitirá 

una mejor organización. 

1. Decidir qué cantidad pueden aportar los integrantes de forma normal. 

2. Establecer con qué frecuencia se reunirá el grupo. 

3. Acordar una serie de normas y reglamentos para asegurar la disciplina y la confianza. 

4. Acordar cómo se realizará el manejo de los fondos recaudados. 

5. Decidir quiénes serán los dirigentes y durante cuánto tiempo. Los dirigentes pueden ser un 

presidente que dirija las operaciones, un secretario que levante las actas de las reuniones y 

mantenga los registros de las transacciones, y un tesorero que custodie el dinero. Es muy 

recomendable dividir estas funciones para aumentar la transparencia y evitar la mala 

gestión de los fondos. 

6. Decidir quién organizará las reuniones y dónde se celebrarán. 

7. Determinar quién mantendrá los registros y como se los hará. 
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8. Encontrar un lugar seguro para guardar el dinero que puede ser en un banco, o bien en una 

caja de caudales. Una forma de salvaguardar los ahorros es que un miembro de confianza 

guarde la caja, mientras que otro miembro de confianza guarda la llave. Otra forma es 

poner dos cerrojos a la caja, cuyas llaves las guarden dos miembros diferentes. Se obtiene 

así cierta protección contra la tentación que pueda tener una persona. 

9. Decidir durante cuánto tiempo el grupo deberá ahorrar antes de comenzar a conceder 

préstamos. No prestar jamás todos los ahorros acumulados a una persona solamente. 

10. Cerrar las cuentas periódicamente, por ejemplo, al final de cada año, y devolver los ahorros 

a los miembros. Esta medida ayuda a garantizar la transparencia y los miembros confían en 

que se ha administrado debidamente su dinero. 

El Fondo Económico Escolar se utiliza básicamente para: 

 Gastos previstos (educación, atención de salud)  

 Emergencias imprevistas (muerte, accidente, incendio)  

 Inversiones (comprar una vaca, iniciar una pequeña empresa)  

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Aprendizaje.- Se refiere al proceso de adquirir conocimiento, destrezas, habilidades, valores, 

mediante la enseñanza o la experiencia. 

Canasta familiar básica.- Es el conjunto de bienes y servicios que son adquiridos con frecuencia 

por una familia para la satisfacción de sus necesidades. 

Capacidades.- Se conoce con este nombre al conjunto de aptitudes, talentos o cualidades que tiene 

un individuo para desempeñar una determinada tarea. 

Caudales.- Es la riqueza en dinero que posee una persona. 

Conducta humana.- Es el comportamiento o las acciones de una persona en su entorno personal y 

social. 

Consumo.- Es la acción de consumir, de comprar diverso tipo de productos o servicios que pueden 

presentar diferente grado de importancia relevancia en lo que respecta a nuestra calidad. 

Económicamente es la etapa final del proceso económico, especialmente del productivo, definida 

como el momento en que un bien o servicio produce alguna utilidad al sujeto consumidor. 
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Estabilidad económica.-Es una situación económica caracterizada por la ausencia de grandes 

variaciones en el nivel de renta y empleo, por la inexistencia de paro involuntario y de subempleo y 

por la ausencia de inflación. 

Estrategia.-Son los métodos, técnicas, procedimientos y recursos que se planifican de acuerdo con 

las necesidades de la población a la cual va dirigidas y que tiene por objeto hacer más efectivo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Método.-Es la ordenación de los recursos, técnicas y procedimientos con el fin de dirigir el 

aprendizaje del alumno para obtener buenos resultados. 

PEA.- Población Económicamente Activa. Significa la cantidad de la población que se encuentra 

en capacidad de trabajar. 

Recursos escasos.- Todos aquellos bienes y factores de producción que se encuentran en 

cantidades inferiores a la de manda y cuya justa distribución constituye uno de los objetos de la 

economía como el dinero. 

Subsidios.- Son ayudas económicas por parte del gobierno para estimular la producción o el 

consumo, con el único fin de que las familias necesitadas y de bajo recursos puedan acceder a ese 

producto. 

Conocimientos.- Son los hechos, o datos de información adquiridos por una persona a través de la 

experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto u objeto de la realidad. 

Habilidades.-Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar 

a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. 

Destrezas.-Es la capacidad para hacer una cosa bien, con facilidad y rapidez. 

Personalidad.- La personalidad es un conjunto de características o patrones que definen a una 

persona, es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes y hábitos y la conducta de cada 

individuo, que de manera muy particular, hacen que las personas sean diferentes a las demás. 

Inversión.-Es el dinero que se coloca en un negocio o se destina recursos a alguna operación con el 

fin de obtener ganancias. 

Préstamo.- Es una operación por la cual una persona o entidad financiera pone a nuestra 

disposición una cantidad determinada de dinero mediante un contrato. 

Caja de caudales.- Es un compartimento de seguridad que ha sido inventado para que su apertura 

sea muy difícil para personas no autorizadas y así poder guardar elementos de valor. 

http://www.economia48.com/spa/d/bienes/bienes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/factores-de-produccion/factores-de-produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/demanda/demanda.htm
http://www.economia48.com/spa/d/distribucion/distribucion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/objeto/objeto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
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Reglamentos.-Conjunto de normas, reglas o leyes creadas por una autoridad para regir una 

actividad o un organismo. 

Normas.- Es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o 

actividades. 

Estatuto.- Reglamento, ordenanza o conjunto de normas legales por las que se regula el 

funcionamiento de una entidad o de una colectividad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

A continuación se detalla algunos artículos relacionados con el tema: 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades 

de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

3.  Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios 

http://definicion.de/conducta/
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r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso permanente y participativo del 

Sistema Educativo Nacional; 

Art. 6.- Obligaciones 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Art. 43.- Nivel de educación bachillerato.- El bachillerato general unificado comprende tres años de 

educación obligatoria a continuación de la educación general básica. Tiene como propósito brindar 

a las personas una formación general y una preparación interdisciplinaria que las guíe para la 

elaboración de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como seres humanos responsables, 

críticos y solidarios. 

Desarrolla en los y las estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y competencias 

ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el emprendimiento, y para el acceso a la educación 

superior. Los y las estudiantes de bachillerato cursarán un tronco común de asignaturas generales y 

podrán optar por una de las siguientes opciones: 

a. Bachillerato en ciencias: además de las asignaturas del tronco común, ofrecerá una formación 

complementaria en áreas científico-humanísticas; y, 

b. Bachillerato técnico: además de las asignaturas del tronco común, ofrecerá una formación 

complementaria en áreas técnicas, artesanales, deportivas o artísticas que permitan a las y los 

estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento social o 

económico. Las instituciones educativas que ofrezcan este tipo de bachillerato podrán constituirse 

en unidades educativas de producción, donde tanto las y los docentes como las y los estudiantes 

puedan recibir una bonificación por la actividad productiva de su establecimiento. 

CAPÍTULO NOVENO 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Art. 68.- Sistema Nacional de Evaluación y sus componentes.- El Instituto realizará la evaluación 

integral interna y externa del Sistema Nacional de Educación y establecerá los indicadores de la 

calidad de la educación, que se aplicarán a través de la evaluación continua de los siguientes 

componentes: gestión educativa de las autoridades educativas, desempeño del rendimiento 



35 
 

académico de las y los estudiantes, desempeño de los directivos y docentes, gestión escolar, 

desempeño institucional, aplicación del currículo, entre otros, siempre de acuerdo a los estándares 

de evaluación definidos por la Autoridad Educativa Nacional y otros que el Instituto considere 

técnicamente pertinentes. 

Para asegurar la correspondencia de las evaluaciones con los instrumentos antes mencionados se 

instrumentarán procesos de coordinación entre el Instituto y la Autoridad Educativa Nacional. La 

evaluación del sistema de educación intercultural bilingüe se realizará en las lenguas de las 

respectivas nacionalidades, además del castellano de conformidad con el modelo y currículo 

nacional. 

La Autoridad Educativa Nacional deberá proporcionar al Instituto de Evaluaciones toda la 

información disponible que este requiera para cumplir con sus propósitos y funciones. 

Art. 69.- Funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.- Serán sus 

principales funciones: 

a. Diseñar y aplicar pruebas y otros instrumentos de evaluación para determinar la calidad del 

desempeño de estudiantes, docentes y directivos del sistema escolar, de acuerdo con un plan 

estratégico de cuatro años; 

b. Desarrollar estudios sobre las metodologías de evaluación más adecuadas tanto para el contexto 

nacional, zonal y local, como para los componentes a evaluar; 

c. Establecer instrumentos y procedimientos, que deberán utilizarse para la evaluación; 

e. Procesar y analizar la información que se obtenga de las evaluaciones para facilitar la adecuada 

toma de decisiones en materia de política educativa; 

g. Participar en proyectos internacionales que contribuyan a mejorar la calidad de la educación.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

SEGUNDO SUPLEMENTO 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 
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a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

Art. 9.- De la participación y representación estudiantil.- 

Las y los estudiantes de todos los niveles ejercerán libremente el derecho a organizarse y a tener 

representación entre sus compañeros, en todos los niveles intraescolares e interescolares. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Nivel económico 

Generalmente se conoce a la situación financiera en que se encuentra una persona o un grupo de 

personas. Mediante ésta se conoce la calidad de vida que llevan dicha personas. Tiene relación 

directa con los ingresos obtenidos que pueden ser por motivos de trabajo o por otras  circunstancias 

y éstos a su vez son disminuidos por algunos gastos que se presentan frecuentemente. 

Para la satisfacción de las necesidades vitales, la familia debe tener un nivel económico no muy 

bajo ya que necesita de dinero para poder cubrir gastos que son comunes en el diario vivir. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Rendimiento académico 

Es el nivel de conocimientos adquiridos durante todo un proceso, en otras palabras es el resultado 

de las diferentes y complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas 

hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, 

docentes, padres de familia y estudiantes. 

El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de transformaciones operadas en el 

educando, a través del proceso enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento 

y enriquecimiento de la personalidad en formación. 

El rendimiento debe referirse a la serie de cambios conductuales expresados como resultado de la 

acción educativa, no queda limitado en los dominios territoriales de la memoria, sino que 

trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan implicados 

los hábitos, destrezas, habilidades, competencias, etc. 
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CAPÍTULO lll 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para proceder a investigar el problema fue necesario identificar el significado de la palabra 

investigación. SANDOVAL (1992) dice: “La investigación es el conjunto estructurado de 

procedimientos teóricos, metodológicos y técnicos que emplea el investigador para conocer e 

interpretar los aspectos esenciales y las relaciones fundamentales de un determinado objeto o 

fenómeno de la realidad”. (Pág. 10) 

Por lo tanto, la investigación conllevó a la búsqueda e interpretación de datos reales y explicativos 

que permitieron resolver problemas que se presentaron en un determinado momento. 

La investigación necesitó de una metodología, y ésta comprende los diseños, modos, formas, 

técnicas y procedimientos que se encargan de la parte operativa del proceso investigativo, 

planificado, sistemático y técnico que establece mecanismos y procedimientos a seguir, para 

resolver el o los problemas. 

NIVEL Y TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto se encuentra inmerso en el paradigma cualitativo, por su amplitud y comprensión 

holística y profunda del problema, rica en detalles, lo que le interesa entre otras cosas, es interpretar 

y analizar a profundidad los problemas, es de carácter descriptivo. 

Según la página web: http://www.misrespuestas.com/que-es-un-paradigma.html“El paradigma se 

define desde la epistemología, la ciencia del conocimiento, como aquel gran conjunto de creencias 

que permiten ver y comprender la realidad de determinada manera. Dichas creencias incluyen 

también ciertas preconcepciones y creencias filosóficas, que en un determinado momento comparte 

la comunidad científica”. 

El proyecto se apoyó en la investigación bibliográfica, web gráfica y documental ya que constituye 

el punto de partida de toda investigación así como también, fue  necesario la investigación de 

http://www.misrespuestas.com/que-es-un-paradigma.html
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campo. SANDOVAL Eduardo, menciona que la investigación de campo “emplea básicamente la 

información obtenida a través de las técnicas de observación, entrevista y cuestionario”. (Pág. 21) 

Estas técnicas ayudaron a la recolección de datos, junto a los mecanismos de control y validez de la 

información. 

Se trata de un proyecto de desarrollo cuya finalidad es resolver el problema detectado en los 

estudiantes del Colegio Nacional Mixto “Jorge Mantilla Ortega”.  

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Consiste en identificar las etapas del proyecto que fueron desarrolladas en forma secuencial y 

cronológica para cumplir a cabalidad la investigación que se llevó a cabo. El diseño es el siguiente: 

 Introducción 

 Planteamiento del Problema 

 Formulación del Problema 

 Objetivos 

 Preguntas directrices 

 Justificación 

 Antecedentes de la investigación 

 Fundamentos teóricos 

 Fundamentación legal 

 Categorías de las Variables 

 Enfoque de la investigación 

 Tipo de estudio 

 Selección de la población 

 Técnicas y elaboración de Instrumentos 

 Operacionalización de Variables 

 Procesamiento de Datos 

 Análisis e interpretación de Resultados 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Formulación de la Propuesta 

 Revisión Bibliográfica. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

LEIVA (1980) dice que “Se denomina población o universo a todo grupo de personas u objetos 

que poseen alguna característica común. Igual denominación se da al conjunto de datos que se 

han obtenido en una investigación.”(pág. 36) 

La población que se investigó estuvo constituida por 90 estudiantes, 90 padres de familia y 14 

docentes del segundo año del bachillerato del Colegio Nacional Mixto “Jorge Mantilla Ortega”. 

La técnica del muestreo probabilístico, es una técnica adecuada y recomendable porque permite a 

todos los individuos de la población formar parte de la muestra. En este caso, la población es 

pequeña, por tal motivo, no se aplicó esta técnica. 

 

Tabla 2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

COLEGIO “JORGE MANTILLA ORTEGA” Nº 

Docentes del segundo año de bachillerato 14 

Estudiantes del 2º año de bachillerato “A” 31 

Estudiantes del 2º año de bachillerato “B” 29 

Estudiantes del 2º año de bachillerato “C” 30 

Padres de familia del 2º año de bachillerato “A” 31 

Padres de familia del 2º año de bachillerato “B” 29 

Padres de familia del 2º año de bachillerato “C” 30 

TOTAL 194 

  Fuente: Guajaló, Colegio Nacional Mixto “Jorge Mantilla Ortega”. 

 

Tamaño de la muestra 

Para SANDOVAL (1992), “la muestra viene a ser una especie de copia o reproducción, en 

pequeño, del universo de investigación; por eso, debe reflejar con fidelidad los rasgos y 

características que aparecen en el todo”. (Pág. 204) 
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Por lo tanto, una muestra puede ser conceptualizada como una parte menor de un todo, es decir, de 

la población. Debe tener las características del total de la población para que sea representativa y 

permita hacer generalizaciones de la población. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se toma en cuenta el tamaño de la población, la 

homogeneidad o heterogeneidad del universo y la complejidad de las variables. 

Para el cálculo de la muestra en caso de ser necesario se aplica la siguiente fórmula: 

PQ
K

E
N

PQN
n

2

)1(

*

 

SIMBOLOGÍA: 

n=  Muestra 

N=  Población 

PQ=  Varianza de población, constante equivalente a 0.25 

(N-1)=  Corrección geométrica que se usa para poblaciones grandes mayores de 30. 

E=  Error máximo admisible para la inferencia de los resultados, margen de error. 

K=  Coeficiente de correlación de error, constante equivalente a 2. 

DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA MUESTRA 

En caso de ser necesario se aplica la siguiente fórmula: 

 

nh= Submuestra o muestra proporcional de los grupos. 

N =   Población total 

Nh= Subpoblación o grupo 

n=    Muestra 

Como se mencionó anteriormente, en este caso no fue necesario aplicar la muestra, ya que la 

población fue manejable para el desarrollo de la investigación. 
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Tabla 3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TECNICAS / 

INSTRUMENTOS 
ITEMS 

NIVEL 

ECONÓMICO 

Situación económica 

en la que se encuentra 

una persona o familia. 

Ingresos 

económicos 

Ingresos 

familiares 
Encuesta 1-2-3 

Inversión 

educativa 
Encuesta 4-5 

Ingresos para una 

buena nutrición 

Alimentarse 

bien para estudiar 

mejor 

Encuesta 6-7 

Mercado laboral 

Empleo, 

subempleo y 

desempleo 

Encuesta 8 

Estudiantes que 

trabajan 
Encuesta 9 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Medida de las 

capacidades del 

estudiante, que este 

expresa lo que ha 

logrado en periodos o 

a lo largo del proceso 

formativo. 

Educación 

 

Educación 

secundaria 

Encuesta 10 

Recursos 

didácticos 

Materiales 

didácticos 

esenciales para el 

aprendizaje 

Encuesta 11 

Evaluación 

académica 
Calificaciones Encuesta 

12-13-

14 

Fondo Económico 

Escolar 
Ahorro Encuesta 15 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se puede decir que las técnicas son los mecanismos, medios, recursos, dirigidos a recolectar, 

analizar e interpretar los datos de los fenómenos sobre los cuales se quiere investigar.  
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El proyecto se apoyó en una técnica de campo como es  la encuesta y como instrumento, el 

cuestionario. “Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar 

datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso 

que está en observación (como sí lo hace en un experimento)”. Pág. Web: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta.Y SANDOVAL Eduardo (1992), menciona: “El cuestionario 

es una técnica de investigación dedicada a obtener información a través de un sistema de 

preguntas estructurado en formularios impresos, que el informante responde por sí mismo, sin la 

participación del entrevistador” (Pág.: 98) 

De esta forma se conoció la opinión, características o hechos específicos que ayudaron a recopilar 

la información necesaria que permitió la demostración empírica de las hipótesis formuladas en el 

diseño de la investigación. 

Para la construcción del instrumento se siguieron los siguientes pasos: 

 Revisión de la teoría  

 Elección del tipo de ítems 

 Construcción de los ítems 

 Construcción del instrumento en su versión preliminar. 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Busot (1991), señala que “un instrumento o técnica, es válido si mide lo que en realidad pretende 

medir” (pág. 107). De acuerdo con la definición del autor indicado, es indispensable garantizar la 

validez del contenido, pertinencia y coherencia en la redacción de los ítems, para lo cual se aplicó 

la técnica “juicio de expertos”, en donde realizaron las acotaciones y recomendaciones pertinentes, 

luego de lo cual se elaboró el cuestionario definitivo para su aplicación. 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Luego de la recopilación de los datos se realizó las siguientes actividades: 

 Procesamiento de la información, determinación de los procesamientos para  la codificación, 

tabulación, elaboración de tablas de salidas y cuadros. 

 Análisis e interpretación de datos, se realizó sobre la base de tablas y cuadros. 

 Presentación de los datos  

 Finalmente se realizó las conclusiones y recomendaciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

PRESENTACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta fueron tabulados, organizados y 

procesados en términos de medidas descriptivas como son las frecuencias y los porcentajes, para 

luego ser graficados.  

Las técnicas e instrumentos de investigación que se aplicó en este establecimiento educativo, 

permitieron recolectar datos que a continuación son analizados.  

 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO NACIONAL MIXTO JORGE MANTILLA ORTEGA. 

 

La encuesta aplicada a los estudiantes del segundo año de bachillerato del colegio estuvo 

estructurada con cinco preguntas de selección relacionadas con el ingreso económico familiar, los 

requerimientos económicos solicitados por el colegio, el transporte, alimentación, composición de 

la familia y el rendimiento de cada uno. 

A continuación se presenta los datos estadísticos, la gráfica correspondiente y el análisis de dichos 

resultados. 
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Ítem 1. ¿Sus padres cuentan con ingresos económicos fijos? 

 

Tabla 4. INGRESOS ECONÓMICOS 

 

 

  

Ilustración 1. INGRESOS ECONÓMICOS 

 

 FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

Según los datos obtenidos de los estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio Jorge 

Mantilla Ortega  se pudo determinar que 41 padres de los estudiantes cuentan siempre con ingresos 

económicos fijos representando el 45,56%, a diferencia de que 34 padres que representan el 

37,78% casi siempre cuentan con ingresos económicos fijos, en cambio 5 de ellos representando el 

5,56% a veces y el otro 11,11% nunca poseen ingresos fijos. Aquí se constata que existe menos de 

la mitad de estudiantes  quienes mencionan que sus padres poseen el sueldo fijo y es únicamente el 

salario básico. 

 

45,56% 

37,78% 

5,56% 
11,11% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  41 45,56% 

CASI SIEMPRE  34 37,78% 

A VECES  5 5,56% 

NUNCA 10 11,11% 

TOTAL 90 100,00% 
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Ítem 2.- ¿Los ingresos económicos de su familia le facilitan desarrollar sus estudios sin dificultad? 

  

Tabla 5. INGRESOS ECONÓMICOS - ESTUDIOS 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  13 14,44% 

CASI SIEMPRE  40 44,44% 

A VECES  30 33,33% 

NUNCA 7 7,79% 

TOTAL 90 100,00% 

 
Ilustración 2. INGRESOS ECONÓMICOS - ESTUDIOS 

  

 FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

  

Según los datos obtenidos de los estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio Jorge 

Mantilla Ortega se pudo determinar que los ingresos económicos de 40 familias casi siempre les 

facilitan desarrollar sus  estudios sin dificultad representando el 44,44%, en cambio el 33,33%  que 

son 30 familias acogen la opción a veces; el 14,44 que es 13 familias a cogen la opción siempre y 

nunca es el 7,79% representando a 7 familias, es decir, la mayor parte afirma tener inconvenientes 

para ejercer sus estudios adecuadamente. 

 

 

14,44% 

44,44% 

33,33% 

7,79% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem 3.- ¿Usted percibe algún ingreso económico de otras personas que no sea por sus propios 

medios o el de sus padres? 

   

Tabla 6. OTROS INGRESOS ECONÓMICOS 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  4 4,45% 

CASI SIEMPRE  3 3,33% 

A VECES  16 17,78% 

NUNCA 67 74,44% 

TOTAL 90 100,00% 

 

   

Ilustración 3. OTROS INGRESOS ECONÓMICOS 

 

 FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de los estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio Jorge 

Mantilla Ortega se pudo determinar que el 74,44% q representa 67 estudiantes nunca poseen algún 

ingreso económico de otras personas que no sea por sus propios medios o el de sus padres, el 

17,78% que son 16 estudiantes a veces poseen, el 4,45% que representa 4 estudiantes siempre 

poseen y casi siempre es el 3,33% que son 3 estudiantes. 

 

4,45% 3,33% 

17,78% 

74,44% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem 4.- ¿Sus padres con facilidad le envían dinero para cancelar las cuotas solicitadas por el 

colegio? 

 

Tabla 7. DINERO PARA CANCELAR CUOTAS 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  32 35,56% 

CASI SIEMPRE  19 21,11% 

A VECES  30 33,33% 

NUNCA 9 10% 

TOTAL 90 100,00% 

 

 

Ilustración 4. DINERO PARA CANCELAR CUOTAS 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de los estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio Jorge 

Mantilla Ortega se pudo determinar que el 35,56% representando 32 estudiantes mencionan que sus 

padres siempre les envían con facilidad el dinero para cancelar las cuotas solicitadas por el colegio, 

en cambio el 33,33%, es decir 30 estudiantes dicen que a veces, el 21,11% que son 19 estudiantes 

mencionan que casi siempre y el 10% que son 9 estudiantes mencionan que sus padres nunca tienen 

la facilidad de enviar dinero para cancelar las cuotas solicitadas por el colegio, estos datos dan a 

conocer que la mayoría de familias le es difícil conseguir dinero para enviar a sus hijos. 

 

 

 

35,56% 

21,11% 

33,33% 

10% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem 5.- ¿Usted cuenta con el suficiente dinero para trasladarse al colegio? 

 

Tabla 8. DINERO PARA TRASLADARSE AL COLEGIO 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  32 35,56% 

CASI SIEMPRE  35 38,89% 

A VECES  11 12,22% 

NUNCA 12 13,33% 

TOTAL 90 100,00% 

 

 

Ilustración 5. DINERO PARA TRASLADARSE AL COLEGIO 

 

  FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de los estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio Jorge 

Mantilla Ortega se pudo determinar que el 38,89% que son 35 estudiantes dicen que siempre 

cuentan con el suficiente dinero para trasladarse al colegio, el 35,56% que son 32 estudiantes dicen 

casi siempre, a veces es el 13,33% que son 12 estudiantes y 11de ellos que representan el 12,22% 

mencionan que nunca cuentan con el suficiente dinero para trasladarse a su lugar de estudio.  

 

 

 

35,56% 

38,89% 

12,22% 

13,33% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem 6.- ¿Usted consume algún alimento para acudir al colegio? 

    

Tabla 9. CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE IR A CLASES 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 35 38,89% 

CASI SIEMPRE 24 26,67% 

A VECES 16 17,78% 

NUNCA 15 16,66% 

TOTAL 90 100,00% 

 

   

                     

Ilustración 6. CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE IR A CLASES 

 

   FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de los estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio Jorge 

Mantilla Ortega se pudo determinar que el 38,89% que son 35 estudiantes dicen que siempre 

consumen algún alimento para acudir al colegio, el 26,67% que son 24 estudiantes dicen casi 

siempre, a veces es el 17,78% que son 16 estudiantes y 15 de ellos que representan el 16,66% 

mencionan que nunca acuden al colegio consumiendo algún alimento. 

38,89% 

26,67% 

17,78% 

16,66% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem 7.- ¿Sus padres le envían dinero para adquirir algún alimento en el recreo? 

 

          

Tabla 10. DINERO PARA EL RECREO 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  29 32,22% 

CASI SIEMPRE  24 26,67% 

A VECES  27 30% 

NUNCA 10 11,11% 

TOTAL 90 100,00% 

   

 

Ilustración 7. DINERO PARA EL RECREO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de los estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio Jorge 

Mantilla Ortega se pudo determinar que el 32,22% que son 29 estudiantes dicen que sus padres 

siempre les envían dinero para que puedan consumir algún alimento en el recreo, el 30% que son 

27 estudiantes dicen a veces, casi siempre es el 26,67% que son 24 estudiantes y 10 que 

representan el 11,11% mencionan que sus padres nunca les envían dinero para adquirir algún 

alimento en el recreo 

 

32,22% 

26,67% 

30% 

11,11% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem 8.- ¿Sus hermanos que viven en su casa trabajan?    

 

 

Tabla 11. HERMANOS QUE TRABAJAN Y VIVEN EN LA MISMA CASA 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  17 18,89% 

CASI SIEMPRE  10 11,11% 

A VECES  6 6,67% 

NUNCA 57 63,33% 

TOTAL 90 100,00% 

 

 

Ilustración 8. HERMANOS QUE TRABAJAN Y VIVEN EN LA MISMA CASA 

 

  FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de los estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio Jorge 

Mantilla Ortega se pudo determinar que el 63,3305% que son 57 estudiantes mencionan que sus 

hermanos que viven en la misma casa nunca trabajan, el 18,89% que son 17 estudiantes dicen que 

siempre trabajan, el 11,11% que son 10 estudiantes mencionan que casi siempre trabajan y 6 que 

representan el 6,67% mencionan que sus hermanos a veces trabajan. Con estos datos se determina 

que los únicos que aportan dinero al hogar son los padres. 

 

 

18,89% 

11,11% 

6,67% 63,33% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem 9.- ¿Usted trabaja para cubrir los estudios? 

           

Tabla 12. ESTUDIANTES QUE TRABAJAN PARA CUBRIR LOS ESTUDIOS 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  13 14,44% 

CASI SIEMPRE  10 11,11% 

A VECES  6 6,67% 

NUNCA 61 67,78% 

TOTAL 90 100,00% 

            

                   

Ilustración 9. ESTUDIANTES QUE TRABAJAN PARA CUBRIR LOS ESTUDIOS 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos se pudo determinar que el 67,78% que son 61 estudiantes mencionan que 

nunca trabajan para cubrir los estudios, quienes obtienen un promedio de 17.3 sobre 20 en sus 

estudios. El 14,44% que son 13 estudiantes dicen que siempre trabajan, el 11,11% que son 10 

estudiantes mencionan que casi siempre y 6 que representan el 6,67% mencionan a veces, los tres 

porcentajes de estudiantes obtienen un promedio de 15 sobre 20. Los estudiantes que trabajan 

obtienen ingresos menores a $100.00, esto es porque trabajan medio tiempo de lo normal. Además, 

por dedicarse a trabajar solo emplean entre dos horas diarias a sus estudios. Con esto se determina 

que por la falta de recursos económicos los estudiantes tienen que trabajar y por ende tienen menos 

tiempo para estudiar, lo que impide tener un mejor rendimiento académico 

14,44% 

11,11%         

6,67% 

67,78% 
 

Promedio  
17.3 / 20 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Promedio 

15 / 20 
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Ítem 10.- ¿Existen otros miembros de su familia que estudien? 

 

Tabla 13. OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE ESTUDIAN 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  59 65,56% 

CASI SIEMPRE  3 3,33% 

A VECES  3 3,33% 

NUNCA 25 27,78% 

TOTAL 90 100,00% 

 

 

 

Ilustración 10. OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE ESTUDIAN 

 

 FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de los estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio Jorge 

Mantilla Ortega se pudo determinar que el 65,56% que son 69 estudiantes mencionan que siempre 

hay otras personas en la familia que estudian, en cambio, el 27,78% que son 25 estudiantes dicen 

que nunca, el 3,33% que son 3 estudiantes mencionan que a veces y el mismo porcentaje dicen que 

casi siempre, esto significa que, existe más gasto para la familia. 

 

 

65,56% 

3,33% 

3,33% 

27,78% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem 11.- ¿El colegio dispone de material didáctico que ayude a su aprendizaje? 

 

                                   

Tabla 14. MATERIAL DIDÁCTICO 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  22 24,44% 

CASI SIEMPRE  18 20,00% 

A VECES  28 31,12% 

NUNCA 22 24,44% 

TOTAL 95 100,00% 

 

 

Ilustración 11. MATERIAL DIDÁCTICO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de los estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio Jorge 

Mantilla Ortega se pudo determinar que el 31,12% que son 28 estudiantes mencionan que el 

colegio a veces dispone de material didáctico que ayude al aprendizaje de los estudiantes, en 

cambio el 24,44% que son 22 estudiantes dicen que nunca ha existido el material didáctico, el 

24,44% representando 22 estudiantes menciona que siempre ha existido y el 20% que significa 18 

estudiantes dicen que en el colegio casi siempre ha existido material didáctico. 

 

 

24,44% 

20,00% 
31,12% 

24,44% 
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem 12.- ¿Las calificaciones obtenidas por usted, en sus estudios son satisfactorias? 

 

Tabla 15. CALIFICACIONES SATISFACTORIAS 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  11 12,22% 

CASI SIEMPRE  24 26,67% 

A VECES  46 51,11% 

NUNCA 9 10% 

TOTAL 90 100,00% 

 

                    

Ilustración 12. CALIFICACIONES SATISFACTORIAS 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de los estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio Jorge 

Mantilla Ortega se pudo conocer que el 51,11% que son 46 estudiantes a veces obtienen 

calificaciones satisfactorias, el 26,67% que significa 24 estudiantes obtienen casi siempre, el 

12,22% que son 11 estudiantes dicen que siempre obtienen calificaciones satisfactorias y 

estudiantes que representan el 10% mencionan que nunca la obtienen. Mediante estos datos se 

conoce que el rendimiento en el colegio no es muy apropiado, debido a que la mayor parte de 

estudiantes no siempre obtienen buenos promedios. 

 

 

12,22% 

26,67% 

51,11% 
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SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem 13.- ¿Cree usted que sus calificaciones tienen que ver con el apoyo económico que recibe de 

su familia? 

                                     

Tabla 16. CALIFICACIONES - APOYO ECONÓMICO 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  42 46,67% 

CASI SIEMPRE  20 22,22% 

A VECES  18 20% 

NUNCA 10 11,11% 

TOTAL 90 100,00% 

 

 

Ilustración 13. CALIFICACIONES - APOYO ECONÓMICO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de los estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio Jorge 

Mantilla Ortega se pudo determinar que la mayor parte de los estudiantes entrevistados que son el 

46,67% (42 estudiantes) opinan que las calificaciones tienen que ver con el apoyo económico que 

brinda su familia, el 22,22% (20 estudiantes) dice que casi siempre, el 20% (18 estudiantes) dice 

que a veces y el 11,11% (10 estudiantes) creen que nunca es necesario el apoyo económico. 
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Ítem 14.- ¿Considera que el colegio ha tomado medidas para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes? 

   

     

Tabla 17. MEDIDAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  30 33,33% 

CASI SIEMPRE  31 34,45% 

A VECES  25 27,78% 

NUNCA 4 4,44% 

TOTAL 90 100,00% 

   

 

Ilustración 14. MEDIDAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de los estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio Jorge 

Mantilla Ortega se pudo determinar que la mayor parte de los estudiantes entrevistados que son el 

34,45% (31 estudiantes) opinan que el colegio casi siempre ha tomado medidas para mejorar el 

rendimiento académico de sus estudiantes, el 33,33% (30 estudiantes) opinan que siempre, el 

27,78% (25 estudiantes) dice que a veces y el 4,44% (4 estudiantes) opinan que nunca han tomado 

medidas para mejorar el rendimiento académico.  

 

38,89% 

28,89% 

21,11% 

11,11% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



58 
 

Ítem 15.- ¿Le gustaría que en su colegio exista un fondo educativo que apoye a los estudiantes para 

su educación? 

 

   

Tabla 18. EXISTENCIA DE UN FONDO EDUCATIVO 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  88 97,78% 

CASI SIEMPRE  2 2,22% 

A VECES  0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 90 100,00% 

 

Ilustración 15. EXISTENCIA DE UN FONDO EDUCATIVO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de los estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio Jorge 

Mantilla Ortega se pudo determinar que la mayor parte de los estudiantes entrevistados que son el 

97,78% correspondientes a 88 estudiantes opinan que siempre es necesario que en el colegio exista 

un fondo educativo que apoye a los estudiantes para su educación a diferencia de 2 estudiantes que 

representan el 2,22% que opinan que casi siempre les agradaría la idea del fondo educativo. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO JORGE MANTILLA ORTEGA 

 

Ítem 1.- ¿Conoce usted si los padres de familia cuentan con ingresos económicos fijos? 

 

Tabla 19. INGRESOS ECONÓMICOS 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  4 28,57% 

CASI SIEMPRE  6 42,86% 

A VECES  2 14,29% 

NUNCA 2 14,29% 

TOTAL 14 100,00% 

 

 

Ilustración 16. INGRESOS ECONÓMICOS 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo conocer que los padres de familia casi 

siempre cuentan con ingresos económicos fijos de acuerdo a los resultados que fueron el 42,86% (6 

docentes) casi siempre, el 28,57% (4 docentes) dijeron siempre, el 14,29% (2 docentes) dijeron a 

veces y el 14,29% dijeron nunca. 
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Ítem 2.- ¿Los ingresos económicos de las familias de sus estudiantes, posibilitan desarrollar sus 

estudios sin dificultad? 

 

Tabla 20. INGRESOS ECONÓMICOS - ESTUDIOS 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  4 28,57% 

CASI SIEMPRE  5 35,71% 

A VECES  3 21,43% 

NUNCA 2 14,29% 

TOTAL 14 100,00% 

  

 

Ilustración 17. INGRESOS ECONÓMICOS - ESTUDIOS 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo conocer que el 35,71% representando a 5 

docentes opinan casi siempre, el 28,57% representando a 4 docentes dicen que siempre, el 21,43% 

que fue de 3 docentes mencionaron a veces y apenas 2 docentes que es el 14,29% opina que nunca, 

dando a conocer que los ingresos económicos familiares casi siempre posibilitan desarrollar los 

estudios sin dificultad. 
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Ítem 3.- ¿Usted conoce si los estudiantes perciben algún ingreso económico de otras personas que 

no sea por sus propios medios o el de sus padres?   

 

Tabla 21. OTROS INGRESOS ECONÓMICOS 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  2 14,29% 

CASI SIEMPRE  3 21,43% 

A VECES  9 64,29% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 14 100,00% 

 

 

Ilustración 18. OTROS INGRESOS ECONÓMICOS 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar la opinión de los docentes donde 

el 64,29% que corresponde a 9 docentes mencionan que existen estudiantes que a veces perciben 

algún ingreso económico de otras personas que no sea por sus propios medios o el de sus padres, 

mientras tanto el 21,43% correspondiente a 3 docentes dicen casi siempre y el 14,29% 

correspondiente a 2 docentes dicen siempre. 
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Ítem 4.- ¿Los padres de los estudiantes con facilidad les envían dinero a sus hijos, para cancelar las 

cuotas solicitadas por el colegio? 

 

Tabla 22. DINERO PARA CANCELAR LAS CUOTAS 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  2 14,29% 

CASI SIEMPRE  2 14,29% 

A VECES  8 57,13% 

NUNCA 2 14,29% 

TOTAL 14 100,00% 

 

 

Ilustración 19. DINERO PARA CANCELAR LAS CUOTAS 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar la opinión de los docentes donde 

el 57,13% que corresponde a 8 docentes dicen que los padres de familia a veces les envían dinero 

con facilidad para que sus hijos cancelen algunas cuotas solicitadas por el colegio, mientras tanto el 

14,29% correspondiente a 2 docentes dicen siempre, el mismo porcentaje opta por la opción casi 

siempre y el otro 14,29% dicen a nunca. 
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Ítem 5.- ¿Conoce si los estudiantes cuentan con el suficiente dinero para trasladarse al colegio? 

 

Tabla 23. DINERO PARA TRASLADARSE AL COLEGIO 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  4 28,57% 

CASI SIEMPRE  9 64,29% 

A VECES  1 7,14% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 14 100,00% 

 

 

Ilustración 20. DINERO PARA TRASLADARSE AL COLEGIO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar la opinión de los docentes donde 

el 64,29% que corresponde a 9 docentes dicen que los estudiantes casi siempre cuentan con el 

suficiente dinero para trasladarse al colegio, el 28,57% correspondiente a  4 docentes mencionan 

que siempre y el 7,14% correspondiente a 1 docente menciona que a veces. 
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Ítem 6.- ¿Conoce si los estudiantes consumen algún alimento antes de acudir al colegio? 

 

Tabla 24. CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE IR A CLASES 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  2 14,29% 

CASI SIEMPRE  6 42,86% 

A VECES  6 42,86% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 14 100,00% 

 

            

Ilustración 21. CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE IR A CLASES 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar la opinión de los docentes donde 

el 42,86% que corresponde a 6 docentes dicen que los estudiantes casi siempre consumen algún 

alimento antes de acudir al colegio, mientras que el otro 42,86% menciona que a veces y el 14,29% 

correspondiente a 2 docentes opinan que siempre. 
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Ítem 7.- ¿Los padres  envían dinero a sus hijos para que puedan  adquirir algún alimento en el 

recreo? 

 

 

       

Tabla 25. DINERO PARA EL RECREO 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  1 7,14% 

CASI SIEMPRE  5 35,71% 

A VECES  8 57,14% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 14 100,00% 

 

 

 

Ilustración 22. DINERO PARA EL RECREO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar la opinión de los docentes donde 

el 57,14% que corresponde a 8 docentes dicen que los padres de los estudiantes a veces envían 

dinero a sus hijos para que puedan  adquirir algún alimento en el recreo, el 35,71% correspondiente 

a5 docentes mencionan casi siempre y el 7,14% correspondiente a 1 docente dice siempre. 
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Ítem8.- ¿Conoce usted si a parte del padre o madre y del estudiante, existen otros hijos de la familia 

que trabajen? 

 

 

Tabla 26. HERMANOS QUE TRABAJAN Y VIVEN EN LA MISMA CASA 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  2 14,29% 

CASI SIEMPRE  2 14,29% 

A VECES  4 28,57% 

NUNCA 6 42,86% 

TOTAL 14 100,00% 

  

 

               

Ilustración 23. HERMANOS QUE TRABAJAN Y VIVEN EN LA MISMA CASA 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar la opinión de los docentes donde 

el 42,86% correspondiente a 6 docentes mencionan que existen otros hijos de la familia del 

estudiante que nunca trabajan, el 28,57% que está conformado de 4 docentes dicen la opción a 

veces, el 14,29% correspondiente a 2 docentes dicen que siempre y el otro 14,29% dice siempre. 

 

14,29% 

14,29% 

28,57% 

42,86% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



67 
 

Ítem 9.- ¿Existen estudiantes que trabajen para cubrir sus estudios? 

 

Tabla 27. ESTUDIANTES QUE TRABAJAN PARA CUBRIR LOS ESTUDIOS 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  4 28,57% 

CASI SIEMPRE  6 42,86% 

A VECES  4 28,57% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 14 100,00% 

  

 

                

Ilustración 24. ESTUDIANTES QUE TRABAJAN PARA CUBRIR LOS ESTUDIOS 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar la opinión de los docentes donde 

el 42,86% representando a 6 docentes  menciona que existen estudiantes que casi siempre trabajan 

para solventar sus estudios, así mismo, el 28,57% que representa a 4 docentes dicen que siempre 

trabajan para cubrir esta necesidad, de igual manera el 28,57% dice a veces. 
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Ítem 10.- ¿Existen otros miembros de la familia del estudiante que estudien? 

 

 

Tabla 28. OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE ESTUDIAN 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  3 21,43% 

CASI SIEMPRE  8 57,14% 

A VECES  3 21,43% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 14 100,00% 

 

 

Ilustración 25. OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE ESTUDIAN 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar la opinión de los docentes donde 

el 57,14% correspondiente a 8 docentes mencionan que existen otros miembros de la familia del 

estudiante que casi siempre estudian, el 21,43% correspondiente a 3 docente optan por la opción 

siempre, de igual manera el 21,43% dice a veces, en tanto que el 0% nunca. 
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Ítem 11.- ¿El colegio dispone de material didáctico que ayude al aprendizaje de los estudiantes? 

 

Tabla 29. MATERIAL DIDÁCTICO 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  3 21,43% 

CASI SIEMPRE  3 21,43% 

A VECES  7 50,00% 

NUNCA 1 7,14% 

TOTAL 14 100,00% 

 

 

Ilustración 26. MATERIAL DIDÁCTICO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar la opinión de los docentes donde 

el 50,00% correspondiente a 7 docentes opinan que el colegio a veces dispone de material didáctico 

que ayude al aprendizaje de los estudiantes, el 21,43% correspondiente a 3 docentes mencionan que 

siempre, de igual manera, el 21,43% menciona casi siempre, en tanto que el 7,14% correspondiente 

a una persona dice que el colegio nunca ha contado con material didáctico. 
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Ítem 12.- ¿Las calificaciones obtenidas por el estudiante, son satisfactorias? 

 

Tabla 30. CALIFICACIONES SATISFACTORIAS 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  0 0,00% 

CASI SIEMPRE  5 35,71% 

A VECES  9 64,29% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 14 100,00% 

  

   

Ilustración 27. CALIFICACIONES SATISFACTORIAS 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar la opinión de los docentes donde 

el 64,29% que corresponde a 9 docentes mencionan que los estudiantes a veces obtienen 

calificaciones satisfactorias, en cambio, el 35,71% correspondiente a 5 docentes opinan que las 

calificaciones son casi siempre satisfactorias. En esta pregunta se determina que en el colegio no 

existe un rendimiento académico satisfactorio. 
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Ítem 13.- ¿Cree usted que las calificaciones que obtienen los estudiantes, tienen que ver con el 

apoyo económico que reciben de su familia? 

 

Tabla 31. CALIFICACIONES - APOYO ECONÓMICO 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  4 28,57% 

CASI SIEMPRE  8 57,14% 

A VECES  2 14,29% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 14 100,00% 

 

 

Ilustración 28. CALIFICACIONES - APOYO ECONÓMICO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar la opinión de los docentes donde 

el 57,14% correspondiente a 8 docentes mencionan que las calificaciones de los estudiantes casi 

siempre dependen del apoyo económico de la familia, el 28,57% que son de 4 docentes dicen que 

siempre es un factor fundamental para las calificaciones de los estudiantes, en cambio, el 14,29% 

que corresponde a 2 docentes dicen a veces , dejando un 0% a la opción nunca. Es decir la mayoría 

de docentes dan a conocer que el factor económico es necesario para que los estudiantes puedan 

obtener un rendimiento académico adecuado. 
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Ítem 14.- ¿Considera que el colegio ha tomado medidas para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes? 

 

Tabla 32. MEDIDAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  10 71,43% 

CASI SIEMPRE  2 14,29% 

A VECES  2 14,29% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 14 100,00% 

 

 

Ilustración 29. MEDIDAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar la opinión de los docentes donde 

el 71,43% correspondiente a 10 personas mencionan que el colegio siempre a contribuido en buscar 

alternativas para la mejora del rendimiento académico, sin embargo, por la opción casi siempre al 

igual que a veces optan 2 personas que es el 14,29%. La mayoría afirma que han tomado medidas, 

sin embargo, aún existen problemas por resolver. 
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Ítem 15.- ¿Le gustaría que en su colegio exista un fondo educativo que apoye a los estudiantes para 

su educación? 

 

Tabla 33. EXISTENCIA DE UN FONDO EDUCATIVO 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  14 100,00% 

CASI SIEMPRE  0 0,00% 

A VECES  0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 14 100,00% 

 

 

Ilustración 30. EXISTENCIA DE UN FONDO EDUCATIVO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar la opinión de los docentes donde 

el 100% q corresponden a 14 personas están de acuerdo que exista un fondo educativo dentro de la 

institución que sea de apoyo fundamental en la educación de los estudiantes.  
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PADRES DE FAMILIA DEL SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO JORGE MANTILLA ORTEGA 

 

Ítem 1.- ¿Usted  padre de familia cuentan con ingresos económicos fijos? 

 

Tabla 34. INGRESOS ECONÓMICOS 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  38 42,22% 

CASI SIEMPRE  32 35,56% 

A VECES  10 11,11% 

NUNCA 10 11,11% 

TOTAL 90 100,00% 

 

 

Ilustración 31. INGRESOS ECONÓMICOS 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos en este ítem, se pudo determinar que un 42,22% que corresponde a 38 

personas dicen que siempre cuentan con ingresos económicos fijos, el 35,56% correspondiente a 32 

personas dicen que casi siempre, el 11,11% que corresponde a 10 personas en cambio dicen que 

nunca tienen un salario fijo y a veces dicen 10 personas que son el 11,11%, demostrando que 

menos de la mitad de familias poseen un salario fijo que es  el salario básico. Con esto se conoce 

que menos de la mitad de familias poseen un sueldo fijo y este es únicamente es salario básico.  

42,22% 

35,56% 

11,11% 

11,11% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



75 
 

Ítem 2.- ¿Los ingresos económicos de su familia le facilitan a su hijo/a, desarrollar sus estudios sin 

dificultad? 

 

Tabla 35. . INGRESOS ECONÓMICOS - ESTUDIOS 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  11 12,22% 

CASI SIEMPRE  27 30% 

A VECES  38 42,22% 

NUNCA 14 15,56% 

TOTAL 90 100,00% 

 

 

Ilustración 32. . INGRESOS ECONÓMICOS - ESTUDIOS 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los padres de familia del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo que  el 42,22% que corresponde a 38 

personas mencionaron que los ingresos económicos que poseen a veces les permite que sus hijos 

reciban la educación sin ninguna dificultad; en cambio el 30% que son 27 personas dicen que casi 

siempre; el 15,56% que corresponde a 14 personas optan por la opción nunca, a diferencia que 11 

personas que son el 12,22% dicen que sus hijos siempre desarrollan los estudios sin ninguna 

dificultad siendo esta la opción con un porcentaje más bajo. Es  decir, más del 75% afirma tener 

inconvenientes para que sus hijos puedan desarrollar sus estudios adecuadamente. 
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Ítem 3.- ¿Su hijo/a percibe algún ingreso económico de otras personas que no provenga de usted o  

por medios de él /ella? 

 

Tabla 36. OTROS INGRESOS ECONÓMICOS 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  4 4,44% 

CASI SIEMPRE  3 3,33% 

A VECES  19 21,12% 

NUNCA 64 71,11% 

TOTAL 90 100,00% 

 

   

Ilustración 33. OTROS INGRESOS ECONÓMICOS 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los padres de familia del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar la opinión de los mismos donde 

el 71,11% que corresponde a 64 personas mencionaron que sus hijos nunca obtienen dinero de 

otras personas que no sean de sus padres o por el esfuerzo de ellos, en cambio el 21,12% que son 

19 personas dicen a veces, un 4,44% correspondientes a 4 personas mencionaron siempre y casi 

siempre dijeron 3 padres  que corresponde al 3,33%. 
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Ítem 4.- ¿Usted con facilidad le envían dinero a su hijo/a para cancelar las cuotas solicitadas por el 

colegio? 

 

Tabla 37. DINERO PARA CANCELAR CUOTAS 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  20 22,22% 

CASI SIEMPRE  37 41,11% 

A VECES  27 30% 

NUNCA 6 6,67% 

TOTAL 90 100,00% 

 

 

Ilustración 34. DINERO PARA CANCELAR CUOTAS 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los padres de familia del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar que 37 padres correspondiente 

al 41,11% dicen que casi siempre envía fácilmente dinero a sus hijos para que cancelen las cuotas 

del colegio, en cambio 27 padres que es el 30% dicen que a veces envían dinero con facilidad, 20 

personas que es el 22,22% mencionan siempre, sin embargo existe un 6,67% que son 6 padres de 

familia que nunca pueden enviar fácilmente dinero para pagar las cuotas solicitadas por el colegio. 

Es decir, a las familias les es complicado enviar dinero para los gastos del colegio. 

 

  

22,22% 

41,11% 

30% 

6,67% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



78 
 

Ítem 5.- ¿Entrega usted  el suficiente dinero para que su hijo/a se traslade al colegio? 

     

Tabla 38. DINERO PARA TRASLADARSE AL COLEGIO 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  48 53,33% 

CASI SIEMPRE  30 33,33% 

A VECES  8 8,89% 

NUNCA 4 4,45% 

TOTAL 90 100,00% 

 

    

Ilustración 35. DINERO PARA TRASLADARSE AL COLEGIO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los padres de familia del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar que 48 personas 

correspondientes al 53,33% dicen que siempre envían el suficiente dinero para que su hijo se 

traslade a su lugar de estudio; el 33,33% que corresponde a 30padres mencionaron casi siempre; sin 

embargo por la opción a veces optaron 8 padres que corresponde el 8,89%, en cambio existe el 

4,45% que se trata de 4 padres que mencionan que nunca pueden enviar el suficiente dinero para el 

transporte de sus hijos. 
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Ítem 6.- ¿Su hijo/a consume algún alimento antes de acudir al colegio? 

 

Tabla 39. . CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE IR A CLASES 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  33 36,67% 

CASI SIEMPRE  24 26,67% 

A VECES  18 20% 

NUNCA 15 16,66% 

TOTAL 90 100,00% 

 

 

Ilustración 36. . CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE IR A CLASES 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los padres de familia del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar que el 36,67%, es decir, 33 

padres mencionan que sus hijos siempre consumen algún alimento antes de acudir al colegio; el  

26,67% que son 24 padres mencionan que casi siempre; el 20% que corresponde a 18 padres dicen 

a veces, en cambio existe un 16,66%, es decir, 15 padres que afirman que sus hijos nunca 

consumen algún alimento para acudir a la institución educativa. 
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Ítem 7.- ¿Usted le envía dinero a su hijo/a para que adquiera algún alimento en el recreo? 

            

Tabla 40. DINERO PARA EL RECREO 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  26 28,89% 

CASI SIEMPRE  27 30% 

A VECES  25 27,78% 

NUNCA 12 13,33% 

TOTAL 90 100,00% 

 

 

 

Ilustración 37. DINERO PARA EL RECREO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los padres de familia del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar que 27 personas que significa el 

30% afirman enviar casi siempre dinero a sus hijos para que puedan consumir algún alimento en el 

momento del recreo, el 28,89% que corresponde a 26 padres mencionaron que envían dinero 

siempre, así mismo, el 27,78% correspondiente a 25 padres informan que a veces envían dinero, sin 

embargo existen 12 personas correspondiente al 13,33% que afirman que nunca envían dinero a sus 

hijos, es decir, estos estudiantes no consumen algún alimento en el recreo. 
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Ítem 8.- ¿Existen otros hijos/as de su familia que trabajen? 

 

Tabla 41. HERMANOS QUE TRABAJAN Y VIVEN EN LA MISMA CASA 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  16 17,78% 

CASI SIEMPRE  8 8,89% 

A VECES  10 11,11% 

NUNCA 56 62,22% 

TOTAL 90 100,00% 

 

  

 

Ilustración 38. HERMANOS QUE TRABAJAN Y VIVEN EN LA MISMA CASA 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los padres de familia del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar que 56 padres correspondientes 

al 62,22% mencionan que los hijos o hijas que viven en la misma casa nunca trabajan, el 17,78% 

que son 16 padres informan que siempre trabajan, en cambio el 11,11% que son 10 padres 

mencionan que solamente a veces trabajan y el 8,89% que conforman 8 padres dan a conocer que 

sus hijos trabajan casi siempre.  Con estos datos se llega a la conclusión que los padres en su 

mayoría son quienes se ocupan de los gastos de toda su familia, sin contar con el apoyo económico 

de sus hijos. 
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Ítem 9.- ¿Su hijo/a trabaja para cubrir los estudios? 

 

Tabla 42. ESTUDIANTES QUE TRABAJAN PARA CUBRIR LOS ESTUDIOS 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  12 13,33% 

CASI SIEMPRE  11 12,22% 

A VECES  7 7,78% 

NUNCA 60 66,67% 

TOTAL 90 100,00% 

 

 

Ilustración 39. ESTUDIANTES QUE TRABAJAN PARA CUBRIR LOS ESTUDIOS 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los padres de familia del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar que el 66,67% que conforman 

60 padres informan que su hijo o hija nunca trabaja para cubrir sus estudios, en cambio, el 13,33% 

conformado por 12 padres mencionan que siempre ha trabajado, con un porcentaje del 12,22% 

conformado por 11 padres mencionan casi siempre, a diferencia de 7 padres que corresponden al 

7,78% dicen que su hijo trabaja a veces. Con esto se conoce que existe un número no muy elevado, 

pero, si importante de padres que concretan que sus hijos tienen que trabajar, aunque en ocasiones. 
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Ítem 10.- ¿Existen otros miembros de su familia que estudien? 

 

Tabla 43. OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE ESTUDIAN 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  57 63,33% 

CASI SIEMPRE  5 5,56% 

A VECES  6 6,67% 

NUNCA 22 24,44% 

TOTAL 90 100,00% 

 

   

   

Ilustración 40. OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE ESTUDIAN 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los padres de familia del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se pudo determinar que el 63,33%  que lo 

conforman 57 padres dicen que en su hogar existen más miembros que siempre estudian teniendo 

en cuenta que se considera al padre, madre u otro hijo o hija; el  24,44% que conforman 22 padres 

mencionan la opción nunca, sin embargo, existe un 6,67% correspondiente a 6 padres que dicen a 

veces estudian y casi siempre mencionan 5 padres que es el 5,56%. Esta pregunta  da a conocer que 

en la mayor parte de hogares no solamente existe un hijo a quien dar el estudio.  
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Ítem 11.- ¿El colegio dispone de material didáctico que ayude al aprendizaje de su hijo/a? 

 

Tabla 44. MATERIAL DIDÁCTICO 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  17 18,89% 

CASI SIEMPRE  16 17,77% 

A VECES  24 26,67% 

NUNCA 33 36,67% 

TOTAL 90 100,00% 

 

 

 

Ilustración 41. MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los padres de familia del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se determinó que la mayor parte de padres que son 

33 corresponden al 36,67% dicen que el colegio nunca dispone de material didáctico que ayude al 

aprendizaje de su hijo o hija, en cambio el 26,67% que está formado por 24 padres dicen que a 

veces existe el material didáctico, el 17,77%que está formado por 16 padres menciona que casi 

siempre posee y 17 padres correspondientes al 18,89%, mencionan que siempre hay el material 

adecuado para el aprendizaje. 

18,89% 

17,77% 

26,67% 

36,67% 
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



85 
 

Ítem 12.- ¿Las calificaciones obtenidas por su hijo/a, en los estudios son satisfactorias? 

 

Tabla 45. CALIFICACIONES SATISFACTORIAS 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  19 21,11% 

CASI SIEMPRE  18 20% 

A VECES  41 45,47% 

NUNCA 12 13,33% 

TOTAL 90 100,00% 

 

 

                             

Ilustración 42. CALIFICACIONES SATISFACTORIAS 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los padres de familia se determinó que el 

45,47% correspondientes a 41 padres de familia respondieron que las calificaciones de sus hijos o 

hijas son a veces satisfactorias, mientras que el 21,11%, es decir, 19 padres dicen que las 

calificaciones son siempre satisfactorias, de igual forma el  20% correspondiente a 18 padres 

mencionan que las calificaciones son a casi siempre son satisfactorias, en cambio 12 padres que es 

el 13,33% dicen que las calificaciones obtenidas nunca son satisfactorias. En conclusión, más de la 

mitad de estudiantes no obtienen un promedio alto que permita mejorar el rendimiento académico 

en el colegio.  
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Ítem 13.- ¿Cree usted que las calificaciones obtenidas por su hijo/a tienen que ver con el apoyo 

económico que recibe de ustedes? 

 

Tabla 46. CALIFICACIONES - APOYO ECONÓMICO 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  29 32,22% 

CASI SIEMPRE  26 28,89% 

A VECES  23 25,56% 

NUNCA 12 13,33% 

TOTAL 90 100,00% 

 

 

Ilustración 43. CALIFICACIONES - APOYO ECONÓMICO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los padres de familia se determinó que 29 

personas que es el 32,22% responden siempre tiene que ver el apoyo económico para que los 

estudiantes obtengan buenas calificaciones, 26 padres que es el 28,89% dicen que siempre, 23 

padres que es el 25,56%mencionan a veces y apenas 12 padres correspondientes al 13,33% 

consideran que nunca es necesario el apoyo económico que reciben los estudiantes para obtener un 

mejor resultado académico. En fin, se conoce que un buen porcentaje de padres opina que obtener 

un mejor rendimiento también depende del apoyo económico que brindan a sus hijos. 
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Ítem 14.- ¿Considera que el colegio ha tomado medidas para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes? 

 

Tabla 47. MEDIDAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  29 32,22% 

CASI SIEMPRE  30 33,33% 

A VECES  26 28,89% 

NUNCA 5 5,56% 

TOTAL 90 100,00% 

 

 

 

Ilustración 44. MEDIDAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los padres de familia del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se determinó que el 30,33% conformado por 30 

padres de familia consideran que el colegio casi siempre ha tomado medidas para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes; el 32,22% conformado por 29 personas considera que ha 

sido siempre; el 28,89% conformado por 26 personas han opinado que a veces, sin embargo, existe 

un pequeño grupo de 5 personas que corresponde al 5,56% manifiestan que el colegio nunca ha 

buscado alternativas para mejora el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Ítem 15.- ¿Le gustaría que en el colegio exista un fondo educativo que apoye a los estudiantes para 

su educación? 

 

Tabla 48. EXISTENCIA DE UN FONDO EDUCATIVO 

FRECUENCIA  NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE  90 100,00% 

CASI SIEMPRE  0 0,00% 

A VECES  0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 90 100,00% 

 

   

Ilustración 45. EXISTENCIA DE UN FONDO EDUCATIVO 

 

 FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los padres de familia del segundo año del 

bachillerato del Colegio Jorge Mantilla Ortega se determinaron que 90 padres de familia, es decir, 

el 100% consideró que siempre debe existir un fondo educativo en la institución para el beneficio 

de  los estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Una vez analizado los resultados de las encuestas y realizada las conclusiones de los estudiantes, 

docentes y padres de familia en lo referente al tema de investigación, se llega a determinar las 

siguientes conclusiones: 

1. Con la investigación realizada hemos podido conocer que existen pocas familias que 

cuentan con ingresos económicos fijos, pero en la mayoría de los casos los ingresos que 

obtienen son bajos, es decir,  no van más allá del salario básico unificado, cuyo valor no les 

permite cubrir la canasta familiar, lo que influye directamente en la educación de los 

integrantes de la familia, ya que no pueden solventar los gastos imprevistos de la 

educación. 

2. Otra situación que conocemos con la investigación es que la población en su mayoría se 

encuentran en el subempleo y el desempleo, éstos son problemas que afectandrásticamente 

a todos los integrantes de una familia. Además, en esta institución existen hogares donde 

los propios estudiantes necesitan trabajar para ayudar con los gastos de la familia y poder 

cubrir sus estudios. 

3. Según la investigación realizada se llegó a conocer que en el colegio, los estudiantes no 

obtienen un rendimiento satisfactorio y esto es a causa de los bajos ingresos económicos de 

las familias, ya que la falta de dinero impide cubrir gastos imprevistos y necesarios para 

obtener una mejor calificación.   

4. Después de conocer los resultados de las encuestas aplicadas se concluye que entre los 

ingresos económicos que poseen las familias y el rendimiento académico de los estudiantes 

existe una amplia relación. De una u otra forma, la baja situación económica de los padres 

afecta en el rendimiento académico de sus hijos, ya que no existe un valor adecuado que se 

destina a la educación de sus descendientes por los pocos ingresos que obtienen del trabajo. 

Para mejorar la situación que arrastran los estudiantes del segundo año de bachillerato del 

colegio “Jorge Mantilla Ortega” se planteó la existencia de un fondo educativo que ayudará 

a solventar los gastos emergentes e imprevistos en el periodo escolar, lo cual tuvo gran 
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aceptación y apoyo por parte de los docentes, padres de familia y estudiantes quienes sin 

ninguna duda ayudarán a la formación y funcionamiento del mismo. 

RECOMENDACIONES 

Luego de conocer los resultados y plantear las conclusiones se realiza las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se recomienda al gobierno, proporcionar a cada colegio los recursos y apoyos económicos 

que requiere, para atender adecuadamente las necesidades de su alumnado, principalmente 

donde las familias son de muy bajos recursos. Si bien el gobierno destina un presupuesto 

para cada institución educativa, éste debe ser empleado en las necesidades más urgentes del 

alumnado como una buena infraestructura, adecuado mobiliario, implementación de 

recursos didácticos. De igual manera, se recomienda que el gobierno destine ayudas 

económicas para los estudiantes que provienen de familias de bajos recursos y que no les 

alcanza para poder cubrir sus estudios, de esta forma se disminuirá el porcentaje de 

estudiantes que están obligados a trabajar para poder subsistir, impidiendo que realicen 

actividades acorde a su edad.  

2. Es recomendable que las autoridades y docentes de la institución educativa se acerque e 

indague la realidad de los estudiantes, es decir, no solo se encarguen de las materias que 

hay que impartir, sino, además se preocupen más de los problemas que atraen los 

estudiantes y busquen propuestas de solución. Además es necesario que incentiven a los 

estudiantes a realizar proyectos en beneficio de los mismos y extender su mano para que 

puedan cumplir con sus objetivos. 

3. Es necesario que los padres de familia también se involucren en el desarrollo académico de 

los estudiantes, así como también, en la búsqueda y participación de soluciones a los 

problemas que se presentan en  la educación, principalmente en el rendimiento académico. 

También se recomienda que los padres de familia guarden una pequeña cantidad de su 

ingreso de acuerdo a su alcance ya sea semanal o mensualmente, para que no tengan 

dificultad al momento de cubrir cualquier gasto educativo. 

4. Es recomendable que los estudiantes generen nuevas ideas, modelos y perspectivas que 

mejoren su educación y participen en actividades que promuevan el beneficio de los 

mismos, especialmente con su desempeño y rendimiento académico. 

5. Conociendo las necesidades de los estudiantes del segundo año del bachillerato del colegio 

“Jorge Mantilla Ortega” y contando con el apoyo de los docentes, padres de familia y 

estudiantes, se recomienda la existencia de un Fondo Económico Escolar dentro de la 

institución, con la única finalidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, 

siendo los mismos partícipes de su propio beneficio. 
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PROPUESTA 

FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

INTRODUCCIÓN 

Para que una persona pueda recibir una adecuada educación es necesario que tenga ingresos 

económicos que ayuden a cubrir los gastos que se presentan al asistir a una institución educativa 

como: el pasaje para transportarse, los alimentos necesarios, materiales para un mejor aprendizaje, 

etc. Mediante la investigación realizada se conoce que existen familias que no obtienen un ingreso 

económico seguro, es decir, cuentan con el recurso económico en ciertas ocasiones y en otras no y 

es ahí donde se altera su forma de vida. 

Al rendimiento académico se lo entiende como el nivel de capacidades que una persona manifiesta, 

en forma estimativa, de lo aprendido como consecuencia de un proceso de formación. Existen 

varios factores que intervienen en el rendimiento académico, ya sea para obtener un rendimiento 

positivo o negativo. 

La investigación realizada a los estudiantes del segundo año de bachillerato del Colegio Nacional 

Mixto “Jorge Mantilla Ortega”, dio a conocer la importancia que asume la situación económica de 

las familias para que la educación de sus hijos pueda desarrollarse sin dificultad, especialmente 

para obtener un rendimiento académico satisfactorio. 

En la institución educativa existen estudiantes que obtienen bajo rendimiento académico, gran parte 

de la población mencionaron que es por consecuencia de los escasos ingresos económicos de las 

familias. En base de esto se ha planteado una propuesta que busca el beneficio principal de los 

estudiantes, esto es, mediante el funcionamiento de un Fondo Económico Escolar en la institución, 

en el cual, los estudiantes podrán depositar el dinero que dispongan en cualquier período y lo que 

esté a su alcance, para en un futuro, utilizarlo en situaciones de emergencia y en tiempos que no 

cuentan con los recursos necesarios para cubrir gastos imprevistos. 

Para la propuesta del Fondo Económico Escolar se ha tomado en cuenta las  necesidades y alcances 

de los estudiantes, para lograr alcanzar fines económicos y académicos, donde los estudiantes serán 

los responsables de la conformación y funcionamiento, como también, gozaran de los beneficios 

que este brinda. 
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La propuesta que se presenta consta de 6 capítulos, en donde el capítulo I consta del  análisis de la 

situación económica del Fondo Económico Escolar. El capítulo II trata del estudio de mercado. El 

capítulo III menciona al estudio técnico y organizacional. El capítulo IV, menciona al estudio 

económico. El Capítulo V, menciona el reglamento interno del Fondo Económico Escolar y el 

capítulo V trata de la contabilidad que se aplicará en el Fondo Económico Escolar. 

 

 



93 
 

CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta surge como producto de la investigación realizada en relación al rendimiento 

académico y el nivel económico de las familias de los estudiantes del segundo año del bachillerato 

del Colegio Nacional Mixto “Jorge Mantilla Ortega”, donde la educación afronta el problema del 

rendimiento escolar, porque los estudiantes provienen de hogares con escasos recursos económicos, 

existen familias que no poseen ingresos fijos lo que afecta en el momento que surgen gastos que se 

presentan inoportunamente y necesitan ser atendidos inmediatamente. 

 

El rendimiento académico es una situación que inquieta tanto a los docentes, padres de familia y 

estudiantes, todos esperan un rendimiento óptimo, sin embargo, los resultados no son siempre del 

agrado de todos. 

Es indiscutible que la Economía Familiar ejerce una gran influencia potencial en el rendimiento 

académico de los estudiantes, por lo que es importante establecer la atención inmediata a los 

problemas que se susciten en el establecimiento educativo. 

Para contrarrestar este problema es necesario incentivar a la comunidad educativa, la formación del 

Fondo Económico Escolar, cuyo propósito es terminar con el problema del bajo rendimiento 

académico y dar la oportunidad a los estudiantes que sean partícipes y así evitar que el problema 

sea cada vez mayor. 

El propósito de esta propuesta va encaminado en dejar un significativo aporte para la formación del 

estudiante, que es el conocer cómo incentivar el hábito del ahorro en todo momento, siendo este 

fundamental para las familias de bajos recursos económicos. Por otra parte es una iniciativa para 

incentivar a los estudiantes y docentes en busca de soluciones ante problemas del rendimiento 

académico. 
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ANTECEDENTES  

El colegio nacional mixto Jorge Mantilla Ortega, a partir del año lectivo 1985-1986, según acuerdo 

No. 10115, del 20 de septiembre de 1985, brindó sus servicios a los estudiantes del sector 

Suroriental de Quito, en la ciudadela Asistencia Social, parroquia urbana de Chillogallo, en el 

cantón Quito. Actualmente se encuentra ubicado en la avenida Simón Bolívar, a pocos metros del 

intercambiador de tránsito de Guajaló. 

El colegio desde sus inicios ha tenido estudiantes que en su  mayoría provienen de familias de 

bajos recursos económicos, que implica varios problemas en la educación, uno de ellos afectando al 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Los colegios de áreas urbanas de bajos ingresos se caracterizan por la falta de recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros que impiden satisfacer las necesidades académicas de los 

estudiantes. 

El rendimiento académico se lo relaciona con diferentes circunstancias de la vida que tiene que 

atravesar un ser humano, pero en muchos de los casos, los problemas económicos  por los que 

atraviesa la familia también son una de las causas para que los estudiantes no obtengan buenos 

resultados académicos. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

Un fondo económico es conceptualizado como el dinero que se encuentra en resguardo para, en un 

futuro, hacer uso del mismo, en un determinado fin. En otros términos podría decir que son los 

ahorros que una persona tiene, los mismos que se obtienen con gran esfuerzo y sacrificio. 

Cabe mencionar que fondo se refiere a la acumulación de ahorros para un determinado uso, en este 

caso el Fondo Económico Escolar tiene como único fin resolver gastos imprevistos de la educación 

que contribuyen a un mejor rendimiento académico. En cambio, el ahorro es el dinero que se 

guarda para utilizarlo en diferentes circunstancias. 

EL Fondo Económico Escolar es una organización de estudiantes voluntarios que están interesados 

en mejorar su rendimiento académico, resolviendo las limitaciones económicas y el bienestar 

educativo propio de quienes lo integran. 

Este Fondo Económico Escolar principalmente se basa en las contribuciones de dinero de sus 

integrantes o socios, con la finalidad de hacer uso de estos en momentos que se requieran para 

enfrentar cualquier necesidad material que tenga que ver con lo académico. 
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El Fondo Económico Escolar es similar a las entidades financieras en donde acogen el dinero de 

varias personas con el fin de proporcionar un servicio, este a su vez, con el propósito de generar el 

beneficio individual. Sin embargo existe una gran diferencia ya que el Fondo Económico Escolar 

tiene como propósito principal la ayuda a los estudiantes sin fines de lucro.  

Este fondo se basa únicamente en su reglamento propio ya que no existe un estatuto general en el 

cual se puede regir. Además no tiene una personalidad jurídica por su pequeña capacidad de 

integrantes y los pequeños aportes que realizan los estudiantes. Sin embargo cuenta con el permiso 

correspondiente de las autoridades de la institución educativa.   

 

BENEFICIOS QUE BRINDA EL FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

1. El Fondo Económico Escolar, recibirá dinero de los estudiantes, padres de familia y 

docentes de acuerdo a su alcance, con el fin de que los interesados puedan ahorrar su 

dinero en un lugar seguro. 

2. El servicio principal es lograr o resolver desde el punto de vista económico las necesidades 

académicas inmediatas que requieran los estudiantes. 

3. Los depositantes, luego de tener su dinero ahorrado en el Fondo Económico Escolar podrán 

retirar un porcentaje de lo ahorrado en momentos necesarios. 

4. Se realizará préstamos a los ahorristas. 

5. Se realizará inversiones con los aportes de los socios con la finalidad de incrementar sus 

ahorros. 

6. Se implementará una mini papelería, que será de gran ayuda para el Fondo Económico 

Escolar y para los estudiantes. Esta mini papelería será de gran ayuda, pues, los estudiantes  

podrán adquirir los materiales educativos que estarán a disposición a un precio cómodo. 

 

OBJETIVOS: 

GENERAL 

Organizar un Fondo Económico Escolar, que contribuya en el mejoramiento académico de los 

estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega. 

ESPECÍFICOS: 

1. Incentivar en los estudiantes la necesidad de la creación del Fondo Económico Escolar. 

2. Fomentar en los estudiantes la importancia del ahorro. 

3. Incorporar la participación de docentes y padres de familia. 

4. Realizar gestiones para el incremento de ingresos del Fondo Económico escolar 
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IMPORTANCIA 

El Fondo Económico Escolar es una organización en donde existirá la participación unánime entre 

los estudiantes, para conseguir un propósito que beneficiará a los mismos. Se trata de un fondo 

solidario donde se busca ayudar a las personas de bajos recursos incentivando la cultura de ahorro, 

ya que los estudiantes podrán utilizar su dinero del fondo en momentos de emergencia. 

Con los servicios que brinda el Fondo Económico Escolar, los estudiantes ejercerán valores 

indispensables como la responsabilidad, honestidad, solidaridad, respeto; siendo estos, 

indispensables para el desarrollo personal. De esta forma se logrará disminuir la problemática del 

bajo rendimiento académico por causa de los escasos recursos económicos en diversas ocasiones.  

 

UBICACIÓN SECTORIAL 

El colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega tuvo sus inicios en el año lectivo 1985-1986, se 

encuentra ubicado en el sur oriente de Quito, en la avenida Maldonado y Simón Bolívar, a pocos 

metros del intercambiador de tránsito de Guajaló. 

Por su propia ubicación los estudiantes provienen de hogares cercanos al colegio. Estos son barrios 

populares donde frecuentemente existen necesidades o problemas como: viviendas insalubres, 

ausencia de medios para la educación, regresión de los servicios públicos, transportes públicos 

insuficientes, pobreza, exclusión social, es decir, existe la miseria económica social y cultural. La 

situación que atraviesan estos lugares son determinantes para que los estudiantes no puedan vivir 

en condiciones adecuadas que garanticen una mejor educación. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio del mercado es el "Proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos 

relevantes acerca del tamaño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad de los 

distribuidores y perfiles del consumidor, con la finalidad de ayudar a los responsables de 

marketing a tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing en una situación de mercado 

específica". Pág.web.:http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html 

En este estudio se realizó la investigación mediante la aplicación de encuestas a los estudiantes, 

padres de familia y docentes del segundo año de bachillerato del colegio nacional mixto Jorge 

Mantilla Ortega. Con esto se conocerá datos precisos para la factibilidad del proyecto. 

 

 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

 

El análisis de esta investigación es de gran importancia para tomar decisiones que sean del 

beneficio de todos, esta investigación se fundamenta en los criterios de los estudiantes, los docentes 

y los padres de familia del colegio Jorge Mantilla Ortega. 

Mediante esta investigación se identificará las actividades a realizarse, los valores monetarios que 

se manejará durante la actividad económica y el desempeño de las personas con respecto al 

funcionamiento del Fondo Económico Escolar. 
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ENCUESTAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DEL BACHILLERATO 

 

 

1. ¿Le gustaría ser socio del Fondo Económico Escolar? 

 

 

Tabla 49. SOCIOS DEL FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

 FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 81 90% 

NO 9 10% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la mayor parte de estudiantes que 

son el 90% (81 estudiantes) desean ser socios del Fondo Económico Escolar, sin embargo existe un 

pequeño porcentaje que es el 10% (9 estudiantes) que no están interesados. 

 

 

90% 

10% 

SI

NO

Ilustración 46. SOCIOS DEL FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 
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2. En caso de ser socio del Fondo Económico Escolar ¿Cuánto sería su aporte de capital?  

 

 

Tabla 50. APORTE DE CAPITAL 

 FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

$5.00 81 90% 

$10.00 9 10% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 

 

 

Ilustración 47. APORTE DE CAPITAL 

 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la mayor parte de estudiantes que 

son el 90% (81 estudiantes) opinan que aportarían como capital $5.00, mientras que el 10% (9 

estudiantes) dicen aportar con $10.00. 

 

 

 

 

 

79% 

11% 

$5,00

$10,00
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3. En el caso de que Ud. fuese socio ¿cuál sería el valor que Ud. ahorraría? 

 

Tabla 51. VALOR A AHORRAR 

 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

$0.50 6 7% 

$1.00 64 71% 

$2.00 16 18% 

$3.00 4 4% 

$4.00 0 0% 

$5.00 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la mayor parte de estudiantes que 

son el 71% (64 estudiantes) opinan que ahorrarían $1.00, el 18% (16 estudiantes) mencionan 

ahorrar $2.00, el 7% (6 estudiantes) ahorrarían $0.50, el 4% (4 estudiantes) ahorrarían $3.00, y 

nadie está dispuesto a ahorrar $4.00 y $5.00. 

 

 

7% 

71% 

18% 

4% 

0% 
0% 

$0.50

$1.00

$2.00

$3.00

$4.00

$5.00

Ilustración 48. VALOR A AHORRAR 
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4. ¿Cómo sería su aporte en su cuenta de ahorros? 

 

Tabla 52. APORTE EN CUENTA DE AHORROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49. APORTE EN CUENTA DE AHORROS 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la mayor parte de estudiantes que 

son el 85% (77 estudiantes) están dispuestos a ahorrar semanalmente en su cuenta de ahorros del 

Fondo Económico Escolar, el 6% (5 estudiantes) desean ahorrar quincenal y mensualmente y el 3% 

(3 estudiantes) prefieren ahorrar diariamente. 

 

 

 

 

 

3% 

85% 

6% 

6% 

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

 
FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Diario 3 3% 

Semanal 77 85% 

Quincenal 5 6% 

Mensual 5 6% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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5. ¿Con que frecuencia Ud. Retiraría los ahorros de su cuenta?  

 

 

Tabla 53. FRECUENCIA PARA RETIRAR LOS AHORROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50. FRECUENCIA PARA RETIRAR LOS AHORROS 

 

            FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la mayor parte de estudiantes que 

son el 68% (61 estudiantes) mencionan que sus ahorros retirarían cada cuatro meses, el 21% (19 

estudiantes) retirarían cada tres meses y el11% (10 estudiantes) retirarían cada 5 meses. 

 

 

 

 

 

21% 

68% 

11% 

Cada tres meses

Cada cuatro meses

Cada cinco meses

 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Cada tres meses 19 21% 

Cada cuatro meses  61 68% 

Cada cinco meses 10 11% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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6. ¿En el caso de que Ud. fuese socio del Fondo Económico Escolar, cuál sería el valor por el 

que Ud. solicitaría un crédito de llegar a necesitarlo?  

 

 

Tabla 54. VALOR PARA SOLICITAR EL CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51. VALOR PARA SOLICITAR EL CRÉDITO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la mayor parte de estudiantes que 

son el 48% (43 estudiantes) realizarían un crédito hasta $10.00, el 36% (32 estudiantes) realizarían 

un crédito hasta $20.00, el 9% (8 estudiantes) realizarían más de $20.00 y el 7% (7 estudiantes) 

realizaría solo hasta $5.00. 

 

 

 

7% 

48% 

36% 

9% 

Hasta $5,00

hasta $10.00

hasta $ 20.00

más

 
FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Hasta $5,00 7 7% 

hasta $10.00 43 48% 

hasta $ 20.00 32 36% 

más 8 9% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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7.    ¿Cuánto está dispuesto a pagar de interés mensual por el crédito? 

 

 

Tabla 55. INTERÉS MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 52. INTERÉS MENSUAL 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la mayor parte de estudiantes que 

son el 76% (68 estudiantes) está dispuesto a pagar el 5% de interés mensual en caso de realizar un 

crédito, el 13% (12 estudiantes) pagarían el 6% de interés y el 11% (10 estudiantes) pagarían el 7% 

de interés. 

 

 

 

76% 

13% 

11% 

5%

6%

7%

 
FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

5% 68 76% 

6% 12 13% 

7% 10 11% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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8. ¿Le gustaría formar parte de la directiva del Fondo Económico Escolar? 

 

 

Tabla 56. DIRECTIVA DEL FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

 FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 62 69% 

NO 28 31% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 

 

 

 

Ilustración 53. DIRECTIVA DEL FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la mayor parte de estudiantes que 

son el69% (62 estudiantes) desearían formar parte de la directiva y el 31% (28 estudiantes) no 

desean formar parte de la directiva del Fondo Económico Escolar. 

 

 

 

 

 

69% 

31% 

SI

NO
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9. Le gustaría realizar inversiones con su dinero ahorrado con la finalidad de incrementar su 

capital. 

 

 

Tabla 57. INVERSIONES CON EL DINERO AHORRADO 

 FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 86 96% 

NO 4 4% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 

 

 

 

Ilustración 54. INVERSIONES CON EL DINERO AHORRADO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la mayor parte de estudiantes que 

son el 96% (86 estudiantes) desearían realizar inversiones con su dinero ahorrado con el fin de 

incrementar su capital, en cambio, el 4% (4 estudiantes) no desean de este servicio. 

 

 

 

 

 

 

96% 

4% 

SI

NO
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10. ¿Le gustaría contribuir en la implementación de una mini papelería con el fin de obtener 

ingresos para el Fondo Económico Escolar? 

 

 

Tabla 58. CONTRIBUCIÓN PARA IMPLEMENTAR UNA MINI PAPELERÍA 

 FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 66 73% 

NO 24 27% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 

 

 

 

 

Ilustración 55.CONTRIBUCIÓN PARA IMPLEMENTAR UNA MINI PAPELERÍA 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la mayor parte de estudiantes que 

son el 73% (66 estudiantes) le gustaría que se implemente una mini papelería para el incremento de 

fondos del Fondo Económico Escolar, mientras que el 27% (24 estudiantes) no están de acuerdo. 

 

 

 

73% 

27% 

SI

NO
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11. ¿Participaría voluntariamente sin fines de lucro en la atención del Fondo Económico 

Escolar y la mini papelería? 

 

 

Tabla 59. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN LA ATENCIÓN DEL FONDO 

ECONÓMICO ESCOLAR 

 FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 61 68% 

NO 29 32% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 

 

 

 

Ilustración 56. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN LA ATENCIÓN DEL FONDO 

ECONÓMICO ESCOLAR 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la mayor parte de estudiantes que 

son el 68% (61 estudiante) participaría voluntariamente sin fines de lucro en la atención del Fondo 

Económico Escolar y la mini papelería, mientras que el 32% (29 estudiantes) no están de acuerdo. 

 

 

 

 

68% 

32% 

SI

NO



109 
 

12. ¿En qué horario se atendería el Fondo Económico Escolar? 

 

 

Tabla 60. HORARIO DE ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 57. HORARIO DE ATENCIÓN 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la mayor parte de estudiantes que 

son el 48% (43 estudiantes) mencionan que sería mejor atender el Fondo Económico Escolar en la 

hora del recreo, el 40% (36 estudiantes) dicen que sería mejor hasta media hora después de la salida 

de clases y el 12% (11 estudiantes) opinan media hora antes del ingreso a clases. 

 

12% 

48% 

40% 
Media hora antes del
ingreso a clases

En la hora del recreo

Media hora después de
la salida

 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Media hora antes del ingreso 

a clases 
11 12% 

En la hora del recreo 43 48% 

Media hora después de la 

salida 
36 40% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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ENCUESTAS PARA LOS PROFESORES DEL SEGUNDO AÑO DEL BACHILLERATO 

 

 

1. ¿Ayudaría en el funcionamiento del Fondo Económico Escolar? 

 

 

Tabla 61. AYUDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ECONÓMICO 

ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58. AYUDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ECONÓMICO 

ESCOLAR 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la mayor parte de docentes que 

son el 100% (14 docentes) están dispuestos a ayudar en el funcionamiento del Fondo Económico 

Escolar. 

 

 

 

100% 

0% 

SI

NO

 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 14 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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2. En caso de ser su respuesta afirmativa en la pregunta anterior ¿Cómo sería su ayuda? 

 

 

Tabla 62. CUÁL SERÍA LA AYUDA PARA EL DONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 59. CUÁL SERÍA LA AYUDA PARA EL DONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la mayor parte de docentes que 

son el 64% (9 docentes) mencionan que su forma de ayudar en el Fondo Económico Escolar sería 

en servicios, el 22% (3 docentes) mencionan que sería con bienes y el 14% (2 docentes) dicen que 

sería en valor económico, es decir dinero.  

 

 

 

14% 

22% 

64% 

Valor económico

Bienes

Servicios

 
FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Valor económico 2 14% 

Bienes 3 22% 

Servicios 9 64% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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3. ¿Usted ahorraría en el Fondo Económico Escolar? 

 

 

Tabla 63. AHORROS EN EL FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 60. AHORROS EN EL FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la mayor parte de docentes que 

son el 100% (14 docentes) mencionan que si ahorrarían en Fondo Económico Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

SI

NO

 FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 14 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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4. En caso de que ahorrara en el Fondo Económico Escolar, ¿cuál sería el valor que Ud. 

ahorraría mensualmente? 

 

 

Tabla 64. VALOR DE AHORRO MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 61. VALOR DE AHORRO MENSUAL 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la mayor parte de docentes que 

son el 43% (6 docentes) mencionan que les gustaría ahorrar $15.00 mensualmente, mientras que 

el 36% (5 docentes) opinan el valor de $10.00, el 14% (2 docentes) dicen $5.00 y el 7% (1 

docente) menciona que ahorraría $20.00. 

 

 

 

14% 

36% 
43% 

7% 

0% 

$  5.00

$10.00

$15.00

$20,00

Mas

 
FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

$  5.00 2 14% 

$10.00 5 36% 

$15.00 6 43% 

$20,00 1 7% 

Mas 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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5. ¿Con que frecuencia Ud. Retiraría los ahorros de su cuenta?  

 

 

Tabla 65. FRECUENCIA PARA RETIRAR LOS AHORROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62. FRECUENCIA PARA RETIRAR LOS AHORROS 

 

 FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la mayor parte de docentes que 

son el 43% (6 docentes) mencionan sus ahorros retirarían cada cinco meses, mientras que el 

36% (5 docentes) mencionan que retirarían cada cuatro meses y el 21% (3 docentes) cada tres 

meses. 

 

 

 

 

 

 

21% 

36% 

43% 
Cada tres meses

Cada cuatro meses

Cada cinco meses

 
FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Cada tres meses  3 21% 

Cada cuatro meses  5 36% 

Cada cinco meses 6 43% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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6. ¿Cuál sería el valor por el que Ud. solicitaría un crédito de llegar a necesitarlo?  

 

 

Tabla 66. VALOR DE CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 63. VALOR DE CRÉDITO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la mayor parte de docentes que 

son el 64% (9 docentes) solicitarían un crédito hasta $20.00, el 22% (3 docentes) dicen hasta 

$10.00, el 14% (2 docentes) mencionan más de $20.00. 

 

 

 

 

 

0% 

22% 

64% 

14% 
Hasta $5,00

hasta $10.00

hasta $ 20.00

más

 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Hasta $5,00 0 0% 

hasta $10.00 3 22% 

hasta $ 20.00 9 64% 

más 2 14% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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7. ¿Cuánto estaría de acuerdo en pagar de interés mensual por el crédito? 

 

 

Tabla 67.- INTERÉS DEL CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 64. INTERÉS DEL CRÉDITO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la mayor parte de docentes que 

son el 64% (9 docentes) están dispuestos en pagar el 5% de interés mensual por el crédito que 

realicen, el 22% (3 docentes) optan por la opción del 6% y el 14% (2 docentes) mencionan el 

7%. 

 

 

 

64% 

22% 

14% 

5%

6%

7%

 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

5% 9 64% 

6% 3 22% 

7% 2 14% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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8. ¿Participaría voluntariamente sin fines de lucro en la atención del Fondo Económico 

Escolar y la mini papelería? 

 

 

Tabla 68. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN LA ATENCIÓN DEL FONDO 

ECONÓMICO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 65. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN LA ATENCIÓN DEL FONDO 

ECONÓMICO ESCOLAR 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que el 100% (14 docentes) 

participaría voluntariamente sin fines de lucro en la atención del Fondo Económico Escolar y la 

mini papelería. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

SI

NO

 
FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 14 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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9. ¿En qué horario se atendería el Fondo Económico Escolar? 

 

 

Tabla 69. HORARIO DE ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 66. HORARIO DE ATENCIÓN 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que el 43% (6 docentes) opinan que 

el horario de atención debería ser en la hora de recreo, el otro 43% (6 docentes) en cambio, 

opinan que debería ser hasta media hora después de la salida y el 14%(2 docentes) optan por la 

opción, media hora antes del ingreso a clases. 

14% 

43% 

43% 
Media hora antes del
ingreso a clases

En la hora del recreo

Media hora después de
la salida

 
FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Media hora antes del ingreso a 

clases 
2 14% 

En la hora del recreo 6 43% 

Media hora después de la 

salida 
6 43% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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ENCUESTAS PARA LOS PADRES DE FAMILIA DEL SEGUNDO AÑO DEL 

BACHILLERATO 

 

 

1. ¿Usted permitiría que su hijo sea socio del Fondo Económico Escolar? 

 

 

Tabla 70. PERMISO PARA QUE EL ESTUDIANTE SEA SOCIO 

 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 78 87% 

NO 12 13% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 

 

 

Ilustración 67. PERMISO PARA QUE EL ESTUDIANTE SEA SOCIO 

 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que el 87% (78 padres) permitirían 

que su hijo sea socio del Fondo Económico Escolar, mientras que, el 13% (12 padres) no están 

de acuerdo. 

 

 

87% 

13% 

SI

NO
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2. ¿Usted ayudaría económicamente a su hijo para que tenga fondos en una cuenta de 

ahorros? 

 

 

Tabla 71. FONDOS EN LA CUENTA DE AHORROS 

 FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 87 97% 

NO 3 3% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 

 

 

Ilustración 68. FONDOS EN LA CUENTA DE AHORROS 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que el 97% (87 padres) les gustaría 

apoyar económicamente a su hijo para que tenga fondos en una cuenta de ahorros, mientras que 

el 3% (3 padres) no están de acuerdo. 

 

 

 

 

 

97% 

3% 

SI

NO
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3. En caso de que su hijo fuese socio del Fondo Económico Escolar ¿Cuánto le gustaría que 

sea el aporte de capital?  

 

 

Tabla 72. APORTE DE CAPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 69. APORTE DE CAPITAL 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que el 89% (80 padres) opina que el 

aporte de capital de su hijo sea de $5.00, el 8% (7 padres) opinan ninguno y el 3% (3 padres) 

opinan que debería ser $10.00. 

 

 

 

 

89% 

3% 

8% 

$ 5.00

$10.00

Ninguno

 
FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

$ 5.00 80 89% 

$10.00 3 3% 

Ninguno 7 8% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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4. En caso de que su hijo fuese socio del Fondo Económico Escolar ¿cuál sería el valor que le 

gustaría que ahorre? 

 

 

Tabla 73. VALOR A AHORRAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70. VALOR A AHORRAR 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la mayor parte de padres que son 

el 54% (49 padres) opinan que $1.00 es el valor que deberían ahorrar, el 12% (11 padres) 

mencionan $2.00, el 10% (9 padres) optan por la opción de $0.50, el otro 10% (9 padres) 

mencionan el valor de $3.00, el 9% (8 padres) optan por $4.00 y el 5% (4 padres) dicen $5.00. 

 

 

10% 

54% 

12% 

10% 
9% 

5% 

$0.50

$1.00

$ 2.00

$3.00

$4.00

$5.00

 
FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

$0.50 9 10% 

$1.00 49 54% 

$ 2.00 11 12% 

$3.00 9 10% 

$4.00 8 9% 

$5.00 4 5% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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5. ¿Cómo sería el aporte en la cuenta de ahorros? 

 

  

Tabla 74. APORTE EN LA CUENTA DE AHORROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 71. APORTE EN LA CUENTA DE AHORROS 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato. 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que el 36% (32 padres) mencionan 

que el aporte en la cuenta de ahorros debe ser semanalmente, el 31% (28 padres) opinan que 

debe ser mensualmente, el 19% (17 padres) dicen que debe ser diario y el 14% (13 padres) 

dicen que debe ser cada 15 días. 

 

 

19% 

36% 14% 

31% 
Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

 
FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Diario 17 19% 

Semanal 32 36% 

Quincenal 13 14% 

Mensual 28 31% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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6. ¿En el caso de que su hijo fuese socio del Fondo Económico Escolar, ¿cuál sería el valor 

por el que Ud. Permitiría que realice un crédito de llegar a necesitarlo?  

 

 

Tabla 75. VALOR DEL CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 72. VALOR DEL CRÉDITO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que el 51% (46 padres) permitirían 

que su hijo realice un crédito hasta $10.00, el 37% (33 padres) dicen hasta $20.00 y el 12% (11 

padres) dicen solo hasta $5.00.  

 

 

 

 

 

12% 

51% 

37% 

0% 

Hasta $5,00

hasta $10.00

hasta $ 20.00

más

 
FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Hasta $5,00 11 12% 

Hasta $10.00 46 51% 

Hasta $ 20.00 33 37% 

más 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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7. ¿Cuánto le gustaría que su hijo pague de interés mensual por el crédito? 

 

 

Tabla 76. INTERÉS MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 73. INTERÉS MENSUAL 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que el 76% (68 padres) mencionan 

que le gustaría que su hijo pague el 5% de interés mensual por el crédito, el 12% (11 padres) 

optan por la opción de 6% y el otro 12% (11 padres) dicen 7%. 

 

 

 

 

76% 

12% 

12% 

5%

6%

7%

 
FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

5% 68 76% 

6% 11 12% 

7% 11 12% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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8. ¿Usted ahorraría en el Fondo Económico Escolar? 

 

 

Tabla 77. AHORRO EN EL FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

 FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 46 51% 

NO 44 49% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 

 

 

 

Ilustración 74. AHORRO EN EL FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que el 51% (46 padres) ahorrarían 

en el Fondo Económico Escolar, mientras que el 49% (44 padres) no están de acuerdo en 

ahorrar. 

 

 

 

 

 

51% 
49% 

SI

NO
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9. En caso de ser su respuesta afirmativa en la pregunta anterior ¿cuál sería el valor que Ud. 

Ahorraría mensualmente? 

 

 

Tabla 78. VALOR DEL AHORRO MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 75. VALOR DEL AHORRO MENSUAL 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que el 45% (40 padres) optan por la 

opción ninguno, el 42% (38 padres) dicen $5.00, el 11% (10 padres) dicen 10% y el 2% (2 

personas) mencionan que ahorrarían más de $15.00 mensuales. 

 

 

42% 

11% 

2% 0% 

45% $5.00

$10.00

$ 15.00

Más

Ninguno

 
FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

$5.00 38 42% 

$10.00 10 11% 

$ 15.00 2 2% 

Más 0 0% 

Ninguno 40 45% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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10. ¿Con que frecuencia Ud. Retiraría los ahorros de su cuenta?  

 

 

Tabla 79. FRECUENCIA PARA RETIRAR LOS AHORROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 76. FRECUENCIA PARA RETIRAR LOS AHORROS 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que el 34% (31 padres) dicen que 

retiraría sus ahorros de la cuenta cada cuatro meses, el otro 34% (31 padres) retirarían cada 

cinco meses y el 32% (28 padres) mencionan cada tres meses. 

 

 

 

 

32% 

34% 

34% 
Cada tres meses

Cada cuatro meses

Cada cinco meses

 
FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Cada tres meses 28 32% 

Cada cuatro meses 31 34% 

Cada cinco meses 31 34% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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11. ¿En el caso de que fuese socio del Fondo Económico Escolar, ¿cuál sería el valor por el 

que Ud. realizaría un crédito de llegar a necesitarlo?  

 

 

Tabla 80. VALOR DEL CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 77. VALOR DEL CRÉDITO 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que el 50% (45 padres) realizarían 

un crédito hasta $20.00, 32% (29 padres) realizaría hasta $10.00, el 11% (10 padres) realizaría 

hasta $5.00 y el 7% (6 padres) menciona la opción más de $20.00. 

 

 

 

11% 

32% 

50% 

7% 

Hasta 5,00

Hasta10.00

hasta 20.00

más

 
FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Hasta 5,00 10 11% 

Hasta10.00 29 32% 

hasta 20.00 45 50% 

más 6 7% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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12. ¿Cuánto le gustaría pagar de interés mensual por el crédito? 

 

 

Tabla 81. INTERÉS MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 78. INTERÉS MENSUAL 

 

FUENTE: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega, segundo año de bachillerato 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que el 63% (57 padres) mencionan que 

les gustaría pagar el 5% de interés mensual por el crédito, el 21% (19 padres) optan por la opción 

del 6% y el 16% (14 padres) mencionan el 7%. 

 

 

63% 

21% 

16% 

5%

6%

7%

 
FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

5% 57 63% 

6% 19 21% 

7% 14 16% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Jorge Mantilla O. 
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CONCLUSIONES 

Con la investigación realizada a los estudiantes, docentes y padres de familia del segundo año de 

bachillerato se llega a concluir que: 

1. El Fondo Económico Escolar tendría como socios 81 estudiantes, quienes cuentan con el apoyo 

de sus padres. El capital que están dispuestos a poner cada uno es de $5.00 y el valor para 

ahorrar es de $1.00 semanalmente. El periodo en que ciertos estudiantes tendrían ahorrado su 

dinero es de cuatro meses, es decir, se toma en cuenta que algunos estudiantes podrán retirar su 

dinero cada cuatro meses. En caso de necesidades los estudiantes realizarían créditos hasta 

$10.00 con el 5% de interés mensual. Además, la mayor parte de estudiantes desean participar 

para la directiva del Fondo Económico Escolar. También están de acuerdo en la implementación 

de una mini papelería, en donde, los mismos estudiantes colaborarán en la atención al cliente al 

igual manera que los docentes, cuyo horario será en la hora de recreo y en la hora de salida. 

Además les gustaría realizar inversiones para aumentar sus ahorros. 

2. Los docentes están dispuestos a ayudar para el buen funcionamiento del F.E.E., además, 

ahorrarán $15.00 mensuales y en caso de necesitar su dinero, lo retirarán cada cuatro meses . 

También realizarán créditos hasta $20.00 con el 5% de interés mensual. 

3. Los padres de familia ahorraran $5.00 mensuales y podrán retirar sus ahorros cada 4 meses, de 

igual manera, podrán acceder a créditos, hasta $20.00 con el 5% de interés. 

RECOMENDACIONES 

1. Es recomendable tomar en cuenta los criterios de las personas encuestadas para tener éxito en el 

desarrollo de las actividades del Fondo Económico Escolar. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Para la organización del Fondo Económico Escolar así como para toda organización, se necesita de 

elementos que conlleven al éxito del mismo. 

Se ha tomado en cuenta unas preguntas que son de mucha importancia para continuar con la 

organización: 

¿Es necesario un Fondo Económico Escolar en el colegio? 

¿El colegio cuenta con el espacio físico para el Fondo Económico Escolar? 

¿Con qué recursos cuenta el Fondo Económico Escolar? 

¿Cómo se va a financiar? 

¿Quiénes van a integrar? 

¿Podrán docentes y padres de familia ser parte del Fondo Económico Escolar? 

 

Conociendo la situación que atraviesan los estudiantes del colegio, se determina que un Fondo 

Económico Escolar ayudaría a mejorar el nivel académico. Cabe mencionar que en la institución 

existe el espacio donde se puede adecuar el Fondo Económico Escolar, así como también, se cuenta 

con el apoyo de los estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades del plantel, siendo éstos 

los recursos más importantes para esta organización. 

Para su financiamiento se ha tomado en cuenta la realización de gestiones, mediante la cual se 

conseguirá el respectivo dinero para el funcionamiento del Fondo Económico Escolar. 

Este Fondo Económico Escolar será integrado principalmente por los estudiantes quienes se 

encargarán totalmente de su progreso, mientras, que los docentes y padres de familia podrán 

participar como ahorristas en el Fondo Económico Escolar. 

 

RECURSOS  

1. Recursos humanos: 

 Estudiantes  
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 Padres de familia 

 Autoridades institucionales 

 Docentes 

 

2. Recursos económicos: 

 Aportes de los estudiantes 

 Aportes de padres 

 Aportes de docentes 

 Inversiones 

 Gestiones 

 

3. Recursos físicos: 

 Local en el colegio 

 Mobiliario y útiles de trabajo. 

 Elementos de publicidad. 

 Material didáctico e ilustrativo 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

Para tener una buena y exitosa organización se formará una comisión que se encargue de socializar 

la idea y de atraer a más personas que tengan afán en conseguir el objetivo. 

 

Esta comisión será formada por las primeras personas interesadas en crear el Fondo Económico 

Escolar, quienes luego de trabajar conjuntamente deberán obtener más apoyo de los estudiantes.  

 

La comisión organizadora será conformada por los estudiantes del segundo año del bachillerato del 

colegio nacional mixto  Jorge Mantilla Ortega. Quienes hasta el momento están formando parte de 

la comisión organizadora, deberán fijar la fecha y hora de la primera reunión en donde tratarán los 

siguientes temas: 

 El motivo y los fines de la organización del Fondo Económico Escolar. 

 Preparar la difusión para que más personas se interesen y formen parte de esta 

organización. 

 La fecha y hora de la próxima reunión. 

 Quienes serán los beneficiarios. 
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Luego de una semana en donde se calcula que mediante  la difusión, se logre la participación de 

más personas, se pasa a realizar la siguiente reunión. Los temas que serán tratados son los 

siguientes: 

 

 Al iniciar la reunión uno de los miembros de la comisión organizadora dará la bienvenida y 

mencionará los pasos que hasta el momento se lleva acabo y explicará el interés que tienen 

por desarrollar el Fondo Económico Escolar 

 Después debe realizar preguntas a los asistentes y responder a sus inquietudes. 

 Luego de estos puntos se elegirá la directiva de la comisión organizadora que estará 

integrado por: el presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y vocales (máximo tres) 

 Se conformará una comisión que elaborará para la próxima asamblea un borrador del 

reglamento del funcionamiento del Fondo Económico Escolar. 

 Fijación de la fecha para la Asamblea Constitutiva. 

 

FUNCIONES DE LOS DIRECTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

EL PRESIDENTE  

Es el representante de la organización y quien se encargará de llevar una buena organización, 

aprobando o rechazando los trabajos realizados por los miembros de la organización. 

 

EL VICEPRESIDENTE 

En caso de que el presidente faltare en algún momento por alguna situación, el vicepresidente es 

quien lo debe reemplazar. 

 

EL TESORERO 

Es quien se encargará del recurso monetario, es decir, de las actividades de financiamiento, entre 

ellas están: 

 Registrar a las personas que deseen ser socios del fondo económico escolar. 

 Registrar y obtener la cuota de ingreso. 

 Responsabilizarse del dinero que se adquiera por las solicitudes entregadas para el 

financiamiento del Fondo Económico Escolar. 
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EL SECRETARIO  

Las funciones que realiza el secretario las desempeñará en las reuniones, como tomar nota de lo 

que se trate en las asambleas y de todas las actividades que se realice en el transcurso de la 

organización. 

 Debe realizar una  lista de las personas que acudieron a la reunión y que deseen integrar 

esta organización. 

 Realizar las convocatorias para las reuniones, además debe redactar el acta de la reunión. 

 Redactar y entregar las solicitudes de financiamiento. 

 Junto con el presidente debe solicitar los permisos correspondientes para el funcionamiento 

del Fondo Económico Escolar. 

 

LOS VOCALES 

Los vocales se encargarán de realizar las actividades extraordinarias o que no haya quien las 

realice. El presidente puede designar cualquier función, siempre y cuando, no le corresponda al 

presidente, vicepresidente, tesorero o secretario. 

Una de las funciones que realizarán los vocales es la propaganda del Fondo Económico Escolar. 

CONVOCATORIA DE CONSTITUCIÓN DEL FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

Por la presente se le convoca a la reunión ordinaria de Asamblea General del FONDO 

ECONÓMICO ESCOLAR que tendrá lugar el próximo día _______ de _______ del _______ en 

las instalaciones del Colegio Nacional Mixto “Jorge Mantilla Ortega” a las _______ horas, para 

tratar el siguiente Orden del Día:  

1. Ratificación del Orden del Día.  

2. Lectura y aprobación del acta anterior.  

3. Exposición de motivos de la convocatoria. 

4. Constitución del Fondo Económico Escolar. 

5. Presentación del borrador de las normas y reglamentos del funcionamiento del Fondo 

Económico Escolar. 

6. Elección de la directiva. 

7. Posesión de la directiva del Fondo Económico Escolar. 

En _______ a ____ de ______ de ______ 

------------------------------           ------------------------------ 

PRESIDENTE                          SECRETARIO 
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ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA 

El presidente del comité organizador declara abierta la Asamblea y pide al secretario que lea la 

orden del día. 

Orden del día: 

1. Exposición de motivos de la convocatoria 

2. Constitución del Fondo Económico Escolar. 

3. Elección de la directiva. 

4. Posesión de la directiva del Fondo Económico Escolar. 

5. Presentación del borrador de las normas y reglamentos del funcionamiento del Fondo 

Económico Escolar. 

 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

1. El presidente de la comisión de organización explicará el primer punto. 

2. El segundo punto presentará el presidente de la organización. 

3. El tercer y cuarto punto lo dirigirá la comisión organizadora y se elegirá presidente, 

vicepresidente, tesorero, secretario y dos vocales. 

4. El quinto punto se hará cargo el presidente de la comisión de elaboración del reglamento. 

 

ACTA CONSTITUTIVA DEL FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

En el Colegio Nacional Mixto “Jorge Mantilla Ortega”, en la ciudad de Quito, 

hoy………………………….., a las………, se reúnen los estudiantes del segundo año del 

bachillerato de la institución con el objeto de constituir libre y voluntariamente una organización de 

estudiantes con la finalidad social y sin fines de lucro. 

El estudiante……………en calidad de representante de la organización y los presentes en calidad 

de miembros fundadores manifiestan su voluntad de constituir la organización denominado 

FONDO ECONÓMICO ESCOLAR. 

Se procede a  la elección y posesión de la directiva que representará en todo momento a la 

organización y se encargará del pleno funcionamiento de la misma. 

DIRECTIVA: 

Presidente:………………………………… 

Vicepresidente:……………………………. 

Tesorero:…………………………………… 

Secretario:…………………………………. 

Vocales:……………………………………. 
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La comisión encargada de realizar el borrador del reglamento que regirá, presenta y detalla el 

reglamento realizado para que sea analizado y en una próxima reunión se apruebe o rechace los 

respectivos artículos. 

Sin tener otro punto pendiente que tratar, se levanta la sesión, a las……………. 

Para constancia firman todos los estudiantes fundadores: 

NOMBRE   CURSO   FIRMA 

------------------------  ------------------------  ------------------------ 

------------------------  ------------------------  ------------------------ 

------------------------  ------------------------  ------------------------ 

------------------------  ------------------------  ------------------------ 

------------------------  ------------------------  ------------------------ 

 

 

                              ------------------------                    ----------------------- 

PRESIDENTE    SECRETARIO 
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FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

 

ESPACIO FÍSICO Y MATERIALES 

El Fondo Económico Escolar cuenta con un local ubicado frente al patio principal de la institución, 

cerca de la secretaría. Actualmente el local se encuentra con pocos bienes muebles que están en 

proyecto de reparación, al ser retirados los bienes, el lugar quedará vacío y permitirá que sea 

utilizado para el funcionamiento del Fondo Económico Escolar  de los estudiantes del segundo año 

de bachillerato. 

La oficina debe funcionar con los bienes-muebles y los materiales necesarios para la comodidad de 

los socios y de los ahorristas, entre estos se encuentran:  

 Escritorio 

 Sillas 

 Archivador 

 Computadora 

 Útiles de oficina 

o Carpetas  

o Formatos de papeletas de depósito y retiro, solicitudes de ingreso, libretas de 

ahorro, etc. 

o Esferos, lápiz, borrador 

o Sellos 

o Papel  

 

En el financiamiento se mencionó como se obtendrá estos materiales. 

 

ATENCIÓN A LOS USUARIOS 

El horario de atención será en el transcurso del recreo y hasta 30 minutos después de la jornada 

escolar, todos los estudiantes socios se turnarán para poder ejercer esta labor. 

 

El tesorero entregará un cierto valor al estudiante que esté de turno (previa constancia escrita de lo 

entregado) para que pueda realizar las transacciones correspondientes, de igual forma, le indicará 

cómo actuar y como realizar el trabajo que le corresponda. Al final del periodo, el socio encargado 

realizará un informe de las entradas y salidas de dinero, presentando los debidos respaldos. En caso 

de los depósitos, debe  entregar todos los valores recaudados, así como también,  los comprobantes 

de las transacciones efectuadas.  
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Como se mencionó anteriormente el Fondo Económico Escolar es conducido por los estudiantes 

del segundo año de bachillerato, quienes son plenamente organizados, basándose en su propio 

reglamento y  sus respectivos directivos, a este grupo de estudiantes se los denominará socios. Sin 

embargo, quienes podrán acceder a los servicios que brinda, son todos los estudiantes de la 

institución, así como también, los padres de familia y los docentes que deseen. 

Para ejercer un buen trabajo es necesario nombrar las responsabilidades que tienen cada integrante 

que conforma la directiva, esto da la seguridad que el Fondo Económico Escolar funcione y triunfe 

como una organización de estudiantes que buscan el desarrollo académico de sí mismos. 

 

 

LA ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General es la máxima autoridad, es en donde se toma la última decisión. Los 

estudiantes socios deberán participar activamente en las Asambleas Generales, ya que el éxito 

depende de las decisiones que se toma en aquellas. 

Como la Asamblea no puede darse en cualquier momento, esta otorga sus responsabilidades y 

derechos al presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales. La Asamblea deberá reunirse 

como mínimo tres veces durante el año lectivo. Para asegurarse del buen funcionamiento del Fondo 

Económico Escolar. 

PRESIDENTE 

VOCALES 

ASAMBLEA 

GENERAL 

TESORERO SECRETARIO  

VICEPRESIDENTE 

PROFESOR GUÍA ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

AUTORIDADES 

INSTITUCIONALES 

Y DOCENTES 

Tabla 82. ORGANIGRAMA DEL FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 
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FUNCIONES: 

 Planificar, revisar y dictar las normas más adecuadas. 

 Reformar el reglamento del Fondo Económico Escolar. 

 Tomar decisiones para el beneficio de todos. 

 Recibir informes sobre las actividades de los directivos 

 Conocer los informes económicos  presentados mensualmente. 

 Aprobar o rechazar los informes o planes presentados por los directivos. 

 Aprobar el plan de trabajo del Fondo Económico Escolar. 

 Remover o relevar con causa justa a los miembros de la directiva. 

 Velar por el funcionamiento integral del Fondo Económico Escolar. 

 

PROFESOR GUÍA 

Es el encargado de asesorar o guiar a los estudiantes para ejercer funciones que ayuden al buen 

desempeño y al éxito del Fondo Económico Escolar.  

Este profesor será designado en la Asamblea General o lo podrá nombrar la rectora del plantel 

educativo en base a una solicitud enviada por el presidente y la secretaria del Fondo Económico 

Escolar. 

FUNCION: 

 Asesorar a los estudiantes directivos para dirigir correctamente el Fondo Económico 

Escolar. 

 Apoyar la organización y buen funcionamiento del Fondo Económico Escolar, sin interferir 

en el trabajo específico que desempeñan los directivos. 

 Ser parte de la elaboración de los informes económicos. 

 Contribuir, promocionar, garantizar en el fortalecimiento del Fondo Económico Escolar. 

 Ser parte de los artífices del equipo que gestione para el financiamiento del fondo. 

 

Es decir, el profesor encargado, únicamente va guiar como debe el estudiante realizar su trabajo o 

función, más no le va a dar realizando las actividades que le corresponda. 

 

PRESIDENTE 

Es el encargado de dirigir y administrar de la mejor manera el Fondo Económico Escolar. Es 

elegido por todos los asistentes a la Asamblea General. 

El estudiante que es electo para este cargo debe tener la cualidad de líder con gran espíritu de 

trabajo y obtener de la institución la calificación de dirigente.  

FUNCIONES: 

El presidente se encargará de lo siguiente: 
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 Representar en todo momento al Fondo Económico Escolar. 

 Encomendar funciones a los directivos. 

 Supervisar los trabajos encomendados a los demás miembros que conforman la directiva. 

 Revisar periódicamente el reglamento del Fondo Económico Escolar. 

 Recibir inquietudes y sugerencias de cualquier estudiante socio. 

 Informar de sus actuaciones y de los demás a la Asamblea General. 

 Elaborar un Plan de Trabajo. 

 

VICEPRESIDENTE 

Es la mano derecha del presidente, es quien reemplazará al presidente en los momentos que se 

encuentre ausente. 

FUNCIONES: 

 Supervisar las operaciones del Fondo Económico Escolar, a fin de constatar que se estén 

cumpliendo con honestidad y bajo las normas establecidas. 

 Revisar el  trabajo del tesorero para evitar que se cometa errores. 

 Informar de sus actividades a la Asamblea General. 

 

TESORERO 

Es quien se encarga del recurso económico, sus funciones son: 

 Recaudar el valor de ingreso al Fondo Económico Escolar. 

 Recibir el dinero adquirido por las solicitudes entregadas para el financiamiento del Fondo 

Económico Escolar. 

 Encargarse de los depósitos y retiros de los ahorristas  

 Otorgar el dinero que necesitan los ahorristas en casos de emergencia. 

 Proponer ideas para el financiamiento del Fondo Económico Escolar. 

 Presentar al  vicepresidente el informe respectivo sobre el estado económico del Fondo 

Económico Escolar. 

 Cuidar que la contabilidad sea llevada con claridad y exactitud. 

 Encargarse del cumplimiento de las normas sobre el aspecto económico. 

 

SECRETARIO 

La persona que ejerza este cargo será la mano derecha del presidente. Deberá cumplir con lo 

siguiente: 

 Anotar todo lo necesario. 

 Realizar solicitudes. 



142 
 

 Recibir solicitudes y documentos; e informar y presentar al presidente. 

 Archivar todos los documentos. 

 Informar al presidente sobre los acontecimientos involucrados con el Fondo Económico 

Escolar. 

 

VOCALES 

Las personas que conforman este cargo deberán ser muy creativas ya que se encargarán de varias 

funciones como: 

 Publicidad 

 Se encargarán de realizar eventos para recaudar fondos monetarios. 

 Realizarán actividades encomendadas por el presidente, siempre y cuando no le 

corresponda a uno de los directivos. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

En este estudio se conoce la inversión que se debe realizar, de donde se cubrirá los valores de la 

inversión y una proyección de ingresos y egresos que tendría el Fondo Económico Escolar. Tiene 

como fin el desarrollo y progreso de la actividad que se va a realizar. 

INVERSIÓN 

La inversión total que se necesita para que el Fondo Económico Escolar inicie con sus actividades 

es la siguiente: el total de Activos Fijos Tangibles asciende a $1.453,50 el total de Activos Fijos 

Intangibles es de $2.500,00  y el capital requerido es de $66.30, todo esto suma una Inversión Total 

de $4.019,80 

Tabla 83. INVERSIÓN 

 

 

Activos Fijos Tangibles 

La inversión en Activos Fijos Tangibles contempla la inversión en la adquisición de Muebles y 

Enseres, Equipo de Computación y Obras Físicas, para su inicio de operación. 

 

DETALLE CANTIDAD

Activos Fijos Tangibles 1.453,50      

Activos Fijos Intangibles 2.500,00      

Capital de Trabajo 66,30            

TOTAL DE LA INVERSIÓN 4.019,80      

INVERSIÓN TOTAL

Fuente: investigación propia

CANTIDAD

1.453,50      

2.500,00      

66,30            

4.019,80      

Fuente: Investigación propia

Cuadro Nº 82 

DETALLE

INVERSIÓN TOTAL 

Activos Fijos  Tangibles 

Activos Fijos  Intangibles 

Capital de Trabajo

TOTAL DE LA INVERSIÓN
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Por lo tanto, la inversión en Activos Fijos Tangibles, queda definido en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 84. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

 

A continuación se detalla cada uno de los Activos Fijos Tangibles: 

Tabla 85. MUEBLES Y ENSERES 

 

 

Tabla 86. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

 

 

 

 

DETALLE
COSTO 

TOTAL

Muebles y Enseres 657,90         

Equipo de Computación 673,20         

Inversión en Obras Físicas 122,40         

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 1.453,50      

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

Fuente: Investigación propia

DETALLE CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

Escritorio 2 220,00         440,00         

Silla 5 30,00            150,00         

Archivador 1 55,00            55,00            

Otros 12,90            

Inversión Total en Muebles y Enseres 657,90         

Fuente: Investigación propia

MUEBLES Y ENSERES

2% imprevistos

DETALLE CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

Computadora 1 600,00$       600,00         

Impresora 1 60,00            60,00            

Otros 2% Imprevistos 13,20            

673,20         

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Inversión total en Equipo de Computación

Fuente: Investigación propia



145 
 

Tabla 87. OBRAS FÍSICAS 

 

Se toma en cuenta la inversión en Obras Físicas porque existe un lugar en las instalaciones del 

colegio donde se va a formar la oficina, pero, es necesario realizar algunas adecuaciones a lo que se 

denomina Remodelación de Oficina donde está incluida la mano de obra, además se menciona la 

pintura que es el valor que se utilizará para adquirir tal material.   

 

Activos Fijos Intangibles 

Tabla 88. ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 

 

El Activo Fijo Intangible del Fondo Económico Escolar es el Software, el cuál se encuentra 

instalado en el computador. Es de gran utilidad, ya que para el desarrollo de las actividades del 

Fondo Económico Escolar se necesita de programas específicos que ayude al buen desempeño de 

las actividades especialmente económicas. 

En esta clase de activos no está considerado los gastos de constitución, porque el Fondo Económico 

Escolar está integrado de pequeñas cantidades de capital, además, las aportaciones de los socios 

son mínimas y sus actividades finalizarán cada año escolar. 

Capital de Trabajo 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios para la operación 

normal del Fondo Económico Escolar, antes de percibir ingresos. El  valor es de $66,30 

 

DETALLE
COSTO 

TOTAL

Remodelación de Oficina 100,00          

Pintura 20,00             

Otros (2% Imprevistos) 2,40               

Inversión total en Obras Físicas 122,40          

Fuente: investigación propia

OBRAS FÍSICAS

DETALLE

COSTO 

TOTAL

Software 2.500,00      

Total Activos Fijos Intangibles 2.500,00      

Fuente: investigación propia

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
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El fondo escolar requiere de recursos indispensables para su funcionamiento, entre estos se 

encuentran: Suministros de Oficina y Gastos de Publicidad; los cuales se especifican en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 89. GASTOS DE OPERACIÓN 

 

 

FINANCIAMIENTO 

Al conocer el total de la inversión requerida para el funcionamiento del Fondo Económico Escolar, 

se debe conocer la procedencia de cada recurso. 

Este proyecto se realizará basando en donaciones de los integrantes que conforman el colegio y de 

la participación de capital de los socios. 

A continuación se detalla la obtención de los activos y del capital: 

 

Tabla 90. FINANCIAMIENTO 

 

Los respaldos de la fuente de financiamiento se encuentran como anexos. 

 

 

DETALLE
COSTO 

TOTAL

Gastos Financieros 45,00             

Suministros de Oficina 45,00             

Gastos de Ventas 20,00             

Gastos de Publicidad 20,00             

Otros (2% de Imprevistos) 1,30               

Total Gastos de Operación 66,30             

Fuente: investigación propia

GASTOS DE OPERACIÓN

DETALLE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Muebles y Enseres Colegio Jorge Mantilla O.

Equipo de Computación Sr. Carlos Torres (padre de familia)

Obras Físicas Comité Central de Padres de Familia

Software Sr. Carlos Torres (padre de familia)

Capital de Trabajo Aportación de los socios

Fuente: investigación propia
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PROYECCIÓN DE INGRESOS 

En el siguiente cuadro se especifica los ingresos que generará el Fondo Económico Escolar. Estos 

ingresos se obtienen mediante los servicios que brinda el fondo escolar, las inversiones de los 

ahorristas y las ventas que se realizará en la mini papelería. 

En el mes de noviembre se disminuye el valor de los ingresos, puesto que, se recupera el valor de 

$66,30 que corresponde al capital de trabajo, pero, al siguiente mes vuelven a subir los ingresos 

permitiendo que al final del año escolar se llegue a la acumulación de ingresos de $358,25. 

 

Tabla 91. PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 

Los ingresos fueron proyectados en base a la investigación realizada a la población.  

 

PROYECCIÓN DE EGRESOS 

Son las salidas de dinero que tendrá el fondo escolar para poder desarrollar sus actividades. A 

continuación se presenta el cuadro de gastos: 

 

Tabla 92. PROYECCIÓN DE EGRESOS 

 

En el primer mes no se obtiene gastos ya que en la inversión se tomó en cuenta para su 

funcionamiento, para el siguiente mes, existe el gasto en Suministros de Oficina que su valor no es 

muy alto porque los útiles a utilizarse son pocos. La publicidad se realizará dos veces, durante el 

funcionamiento del Fondo Económico Escolar. 

 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SALDO DEL MES ANTERIOR - 53,95        86,95             57,65         99,65    147,15    180,15    225,35    274,85     320,95  

Interés por préstamos (5%) - - 6,00               8,00           11,00    9,00         11,00      13,00      9,00         5,00       

Utilidad de inversiones de ahorros (60%) - - 6,00               10,00         11,00    5,00         13,70      14,80      15,00       11,50     

Ventas en la mini papelería que no provenga 

de inversiones de ahorros de socios (100%) 53,95             33,00        25,00             24,00         25,50    19,00      20,50      21,70      22,10       20,80     

TOTAL DE INGRESOS PARA EL F.E.E. 53,95             86,95        57,65             99,65         147,15  180,35    225,35    274,85    320,95     358,25  

AÑO LECTIVO
RUBROS

Fuente: investigación propia

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

MES ANTERIOR - - 8,00               15,20         27,40    35,10      41,00      52,90      59,70       66,60     

Suministros de Oficina - 6,00          5,20               5,20           5,70       3,90         4,90         4,80         4,90         4,10       

Publicidad - - - 5,00           - - 5,00         - - -

Otros Gastos - 2,00          2,00               2,00           2,00       2,00         2,00         2,00         2,00         2,00       

TOTAL DE EGRESOS PARA EL F.E.E. - 8,00          15,20             27,40         35,10    41,00      52,90      59,70      66,60       72,70     

RUBROS
AÑO LECTIVO

Fuente: investigación propia
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DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD NETA 

Tomando los valores de ingresos y egresos de todo el año se obtiene $285,55 como ganancia. 

 

Tabla 93. DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD NETA 

 

RUBROS VALOR

Ingresos 358,25

Egresos 72,7

UTILIDA NETA 285,55

Fuente: investigación propia

AÑO LECTIVO
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CAPÍTULO V 

REGLAMENTO INTERNO DEL FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

 

TÍTULO I 

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y OBJETIVOS 

 

Art. 1.-  Con domicilio en la ciudad de Quito, se constituye el Fondo Económico Escolar en las 

instalaciones del Colegio Nacional Mixto “Jorge Mantilla Ortega”, siendo los encargados 

de su funcionamiento los estudiantes del segundo año de bachillerato.  

Art. 2.- El domicilio del Fondo Económico Escolar será en la ciudad de Quito y su oficina 

funcionará en las instalaciones del Colegio Nacional Mixto  “Jorge Mantilla Ortega”, 

ubicado en la avenida Simón Bolívar y Pedro Vicente Maldonado , a pocos metros del 

intercambiador de tránsito de Guajaló. 

Art. 3.-  La duración del Fondo Económico Escolar será durante el año escolar, de igual forma, 

podrá disolverse o liquidarse cuando los mismos lo consideren conveniente. 

Art. 4.-  El Fondo Económico Escolar tiene el siguiente objetivo: 

a) Lograr el buen funcionamiento del Fondo Económico Escolar, con el fin de resolver 

las necesidades involucradas con la educación, para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

 

TÍTULO II 

PRINCIPIOS QUE SE REGIRÁN EN EL FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

Art. 5.-  El Fondo Económico Escolar desarrollará sus actividades rigiéndose a los siguientes 

principios: 
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a) Igualdad de derechos. 

b) Libre acceso y retiro voluntario. 

c) Participación democrática de todos sus socios 

d) Indiscriminación y neutralidad política y religiosa. 

 

 

TÍTULO III 

SOCIOS 

 

Art. 6.-  Para ser socio del Fondo Económico Escolar se necesita: 

a) Ser estudiante del segundo año del bachillerato del plantel. 

b) Llenar la solicitud de ingreso. 

c) Cancelar el aporte de capital, valor establecido de $5.00. 

Art. 7.-  Beneficios de ser socio 

a) Resolver desde el punto de vista económico las necesidades académicas inmediatas 

que requieran los estudiantes. 

b) Los socios podrán gozar de los beneficios que brinda el Fondo Económico Escolar 

en su totalidad.  

c) Los socios podrán realizar inversiones con el dinero que tienen ahorrado sea 

individual o colectivamente con el único fin de generar ganancias en su cuenta. A los 

socios le corresponde el 40% de las ganancias. 

 

Art. 8.-  Deberes de los socios: 

a) Conocer y cumplir el reglamento 

b) Asistir puntualmente a las reuniones de socios que se celebren. 

c) Utilizar habitualmente los servicios que preste el Fondo Económico Escolar y 

cumplir con los compromisos adquiridos por el mismo. 

d) Cancelar puntualmente las cuotas establecidas  

e) Participar activamente en las actividades financieras. 

Art. 9.-  Derechos de los socios: 

a) Tendrán derecho de elegir y ser elegido para cargos de dirección. 

b) Gozar de los beneficios que presta el Fondo Económico Escolar. 

c) Presentar sugerencias e iniciativas de desarrollo y progreso del Fondo Económico 

Escolar al presidente. 

d) Presentar reclamos que se consideren necesarios utilizando la debida documentación 

o los debidos respaldos. 

Art. 10.-  Retiro de Socios: 
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a) Cuando el socio desee retirarse voluntariamente debe presentar una solicitud escrita 

en secretaría. 

b) Por fallecimiento del socio. 

c) Por actividades que lesionen el buen funcionamiento y bienestar del Fondo 

Económico Escolar. 

 

Art. 11.-  Los valores que le corresponden a los participantes que dejen de ser socios por cualquier 

motivo, serán entregados inmediatamente. 

 

 

TITULO IV 

AHORRISTAS 

 

Art. 12.- Los estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades de todo el  plantel que deseen y 

no sean socios, podrán utilizar los servicios que brinda el Fondo Económico Escolar. 

Art. 13.-  Para ser ahorrista, la persona interesada deberá presentar el carnet estudiantil y llenar un 

formulario. 

 

 

TÍTULO V 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

Art. 14.- El capital del Fondo Económico Escolar estará integrado por: 

a) Aportaciones de socios; 

b) Por donaciones recibidas de terceros; 

Art. 15.- El ejercicio económico ejercerá durante el periodo escolar.  

Art. 16.- El registro de los movimientos económicos se lo realizar mediante un libro de ingresos y 

egresos. 

Art. 17.- Los informes económicos serán presentados a la Asamblea General regularmente. 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

Art. 18.- La dirección, administración y el control del Fondo Económico Escolar estará conformada 

por los siguientes directivos: 

a) Asamblea General 
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b) Profesor guía 

c) Presidente 

d) Vicepresidente 

e) Tesorero 

f) Secretario 

g) Vocales 

 

ASAMBLEA GENERAL 

Art. 19.- La Asamblea General es la máxima autoridad y estará integrada por los socios en el pleno 

goce de sus derechos. 

Art. 20.- La Asamblea General se realizará al iniciar el año lectivo para elegir la directiva y 

conocer el informe económico;  

Art. 21.- Habrán asambleas ordinarias, estas asambleas se desarrollaran trimestralmente. 

Art. 22.- Habrá Asambleas Extraordinarias cuando el presidente o la mayoría de socios lo solicite. 

Art. 23.- Atribuciones de la Asamblea General: 

a) Planificar, revisar y dictar las normas más adecuadas. 

b) Reformar el reglamento del Fondo Económico Escolar. 

c) Tomar decisiones para el beneficio de todos. 

d) Recibir informes sobre las actividades de los directivos 

e) Conocer los informes económicos  presentados mensualmente. 

f) Aprobar o rechazar los informes o planes presentados por los directivos. 

g) Aprobar el plan de trabajo del Fondo Económico Escolar. 

h) Remover o relevar con causa justa a los miembros de la directiva. 

i) Velar por el funcionamiento integral del Fondo Económico Escolar. 

PROFESOR GUÍA  

Art. 24.- El profesor guía será designado por la Asamblea General de los socios del Fondo 

Económico Escolar o por las autoridades del  establecimiento. 

Art. 25.- Atribuciones: 

a) Asesorar a los estudiantes directivos para dirigir correctamente el Fondo Económico 

Escolar. 



153 
 

b) Apoyar la organización y buen funcionamiento del Fondo Económico Escolar, sin interferir 

en el trabajo específico que desempeñan los directivos. 

c) Ser parte de la elaboración de los informes económicos. 

d) Contribuir, promocionar, garantizar en el fortalecimiento del Fondo Económico Escolar. 

e) Ser parte de los artífices del equipo que gestione para el financiamiento del fondo. 

PRESIDENTE 

Art. 26.- El Presidente es el principal responsable de la dirección y administración correcta del 

Fondo Económico Escolar. 

Art. 27.- Atribuciones del Presidente: 

a) Representar en todo momento al Fondo Económico Escolar. 

b) Presidir las reuniones que se realice. 

c) Encomendar funciones a los directivos. 

d) Supervisar los trabajos encomendados a los demás miembros que conforman la directiva. 

e) Revisar periódicamente el reglamento del Fondo Económico Escolar. 

f) Recibir inquietudes y sugerencias de cualquier estudiante socio. 

g) Informar de sus actuaciones y de los demás a la Asamblea General. 

h) Elaborar un Plan de Trabajo. 

VICEPRESIDENTE 

Art. 28.- El Vicepresidente remplazará al presidente en su ausencia. 

Art. 29.- Atribuciones del Vicepresidente: 

a) Supervisar las operaciones del Fondo Económico Escolar, a fin de constatar que se estén 

cumpliendo con honestidad y bajo las normas establecidas. 

b) Revisar el  trabajo del tesorero para evitar que se cometa errores. 

c) Informar de sus actividades a la Asamblea General. 

 

 

 

 

TESORERO 

Art. 30.- Atribuciones del tesorero: 

a) Recaudar el valor de ingreso al Fondo Económico Escolar. 

b) Recibir el dinero adquirido por las solicitudes entregadas para el financiamiento del Fondo 

Económico Escolar. 

c) Encargarse de los depósitos y retiros de los ahorristas  
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d) Otorgar el dinero que necesitan los ahorristas en casos de emergencia. 

e) Proponer ideas para el financiamiento del Fondo Económico Escolar. 

f) Presentar al  vicepresidente el informe respectivo sobre el estado económico del Fondo 

Económico Escolar. 

g) Cuidar que la contabilidad sea llevada con claridad y exactitud. 

h) Encargarse del cumplimiento de las normas sobre el aspecto económico. 

SECRETARIO 

Art. 31.- Atribuciones del secretario: 

a) Anotar todo lo necesario. 

b) Realizar solicitudes. 

c) Recibir solicitudes y documentos; e informar y presentar al presidente. 

d) Archivar todos los documentos. 

e) Informar al presidente sobre los acontecimientos involucrados con el Fondo Económico 

Escolar. 

VOCALES 

Art. 32.- Atribuciones de los vocales: 

a) Publicidad 

b) Se encargarán de realizar eventos para recaudar fondos monetarios. 

c) Realizarán actividades encomendadas por el presidente, siempre y cuando no le 

corresponda a uno de los directivos. 

 

TÍTULO VII 

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 

Art. 33.- El Fondo Económico Escolar dejará de funcionar en el momento en que los socios lo 

creyeren conveniente. 

 

TÍTULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 34.- Los presentes Estatutos entra en vigencia una vez que sean aprobados por la Asamblea 

General. 

Art. 35.- Los presentes Estatutos  podrán ser reformados cuando la Asamblea General así lo 

resuelva. 
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CERTIFICACIÓN 

 

Día………………..de……………………del 20……. 

Certificamos que estos estatutos del Fondo Económico Escolar, fueron discutidos y aprobados en 

Asambleas Generales efectuadas 

el………………………………………………………………………………… 

 

LO CERTIFICO, 

…………………………………….. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONTABILIDAD 

 

Se recomienda anotar en forma ordenada todas las actividades económicas que surge en el 

transcurso del tiempo. El Fondo Económico Escolar por ser una pequeña organización debe llevar  

un registro de las entradas y salidas de dinero que ocurre diariamente, esto permitirá 

permanentemente obtener la correcta información financiera y tomar las decisiones adecuadas. 

 

Tabla 94. REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS 

FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS 

FECHA 

Nº DE 

SOCIO 

N º DE 

COMPROBANTE  INGRESOS EGRESOS SALDO 

2012-09-05 1 001 1.00 

 

1.00 

2012-09-05 2 001 1.00 

 

2.00 

2012-09-05 3 001 1.00 

 

3.00 

2012-10-20 3 002 1.00 

 

4.00 

2013-11-15 3 003 

 

0.50 3.50 
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COMPROBANTES 

El Fondo Económico Escolar utilizará varios comprobantes que permitirán la sustentación de la 

actividad económica o el respaldo de los movimientos financieros que se realicen, entre ellos están 

los siguientes, pero, en caso de que sea necesario se podrá incrementar el documento pertinente: 

a) Papeletas de depósito 

Tabla 95. PAPELETA DE DEPÓSITO 

 

FONDO ECONÓMICO ESCOLAR  

DEPÓSITO DE AHORROS                               SOCIO Nº 

                                                                                CANTIDAD 

 

Lugar y fecha: Quito, 20 de octubre del 

2012_________________________________________________ 

Nombre del depositante: José Luis Jácome 

Palacios______________________________________________ 

He depositado la suma de: un dólar 

00/100________________________________________________ 

 

______________________ 

FIRMA DEL DEPOSITANTE 

 

b) Papeletas de retiro 

Tabla 96. PAPELETA DE RETIRO 

FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

DEPÓSITO DE AHORROS                                                   SOCIO Nº 

                                                                                                CANTIDAD 

Lugar y fecha: Quito, 20 de enero del 

2013______________________________________________ 

Yo, José Luis Jácome 

Palacios__________________________________________________________ 

He recibido la suma de: cincuenta 

centavos______________________________________________ 

Cantidad que ha sido debitada de mi cuenta y correctamente registrada en mi registro 

individual. 

 

______________________ 

FIRMA QUIEN RETIRA 

 

 

 

 

3 

$ 1.00 

3 

$ 0.50 



158 
 

C) Registro de aportes  

Tabla 97. REGISTRO DE APORTES 

REGISTRO DE APORTES 

FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

"JMO" 

  

   

  

NOMBRE:José Luis Jácome Palacios 

CURSO:Segundo de bachillerato “A” 

Nº  C.I. /CARNET:352 

Nº DE SOCIO: 3 

FECHA DE APERTURA: 2013-09-05 

Nº FECHA TRANSACCIÓN VALOR SALDO 

 1  2012-09-05  Aportación de socios  5.00  5.00 

 2  2012-10-20  Depósito  1.00  6.00 

 3  2013-01-20  Retiro  0.50  5.50 

          

          

          

          

 

c) Registro individual de ingresos y egresos 

Tabla 98. REGISTRO INDIVIDUAL DE INGRESOS Y EGRESOS 

FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

REGISTRO INDIVIDUAL DE INGRESOS Y EGRESOS 

NOMBRE: José Luis Jácome Palacios          CURSO: 5TO. “A”        Nº DE SOCIO:3 

Fecha  

 2013-09-

05 

 2012-10-

20 

 2013-01-

20     

Saldo inicial  5.00         

Ahorros depositados  -  1.00       

Total entradas 5.00 6.00       

Salidas/ préstamos -  -  0.50     

Saldo final  5.00  6.00  5.50     
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ENCUESTA DISEÑADA PARA LOS ESTUDIANTES QUE TRABAJAN, DEL 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO JORGE 

MANTILLA ORTEGA   

 

 

Institución: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega 

Fecha: 22 de noviembre del 2012.      

Lugar: Quito 

Aspecto que se investiga: Estudiantes que trabajan 

Participantes: Estudiantes del segundo año de bachillerato del colegio Jorge Mantilla Ortega. 

Responsable: Catalina Molina 

Objetivo: Recabar información sobre los estudiantes que trabajan. 

INSTRUCCIONES.- Lea detenidamente y  responda el siguiente cuestionario. 

 

PREGUNTAS 

 

 

1. ¿Cuál es la razón por la que usted trabaja? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿En qué trabaja? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Cuánto es el ingreso que percibe? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Qué tiempo utiliza para su trabajo? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Qué tiempo utiliza para sus estudios? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VALIDACIÓN DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

 

 

Señor: 

MSc. Luis Valencia 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre el 

ingreso económico de las familias y el rendimiento académico de los estudiantes del colegio Jorge 

Mantilla Ortega en el periodo lectivo 2011-2012 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se 

adjunta el planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivos, 

la Matriz de operacionalización de variables, el instrumento y los formularios. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente,  

 

María Catalina Molina Jato 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

 

 

Señor: 

Dra. Alicia Tulcanaza 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre el 

ingreso económico de las familias y el rendimiento académico de los estudiantes del colegio Jorge 

Mantilla Ortega en el periodo lectivo 2011-2012 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se 

adjunta el planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivos, 

la Matriz de operacionalización de variables, el instrumento y los formularios. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente,  

 

María Catalina Molina Jato 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 



170 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

 

 

Señor: 

Lic. Norma Armas 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre el 

ingreso económico de las familias y el rendimiento académico de los estudiantes del colegio Jorge 

Mantilla Ortega en el periodo lectivo 2011-2012 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se 

adjunta el planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivos, 

la Matriz de operacionalización de variables, el instrumento y los formularios. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente,  

 

 

María Catalina Molina Jato 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INSTRUCCIONES: 
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Instrucciones para la validación del contenido del instrumento sobre el ingreso económico de 

las familias y el rendimiento académico de los estudiantes del colegio Jorge Mantilla Ortega 

en el periodo lectivo 2011-2012. 

Lea detenidamente el planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, 

los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

A. Correspondencia de las preguntas de instrumento con los objetivos, variables, e indicadores. 

P  PERTENENCIA  

NP  NO PERTENENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observación y justifique su opinión. 

B. Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

   O  ÓPTIMA 

   B  BUENA 

   R  REGULAR 

   D  DEFICIENTE 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

C. Lenguaje 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

   A  ADECUADO 

   I  INADECUADO  

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

EL PROBLEMA 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen países donde los niveles de educación tienen grandes dificultades, como presupuesto, falta 

de maestros, escuelas con un solo profesor, infraestructura inadecuada, rendimiento. De acuerdo a 

estudios realizados el Ecuador, no es ajeno a estas dificultades incluso planteadas por el propio 

presidente Rafael Correa que uno de los problemas que enfrentamos en el país es la educación, en 

sus  diferentes niveles. 

Es en los sectores urbano-rurales, donde se agudizan con mayor profundidad estos problemas a esto 

se suman las dificultades en el  aprendizaje, ya que existen aulas antipedagógicas, escaso material 

didáctico y en ciertos casos profesores improvisados, estudiantes que deben caminar varios 

kilómetros para poder llegar a su lugar de estudio. 

Visión Mundial ha realizado un estudio en un sector rural de Cotopaxi, donde se plantea que existe 

el 96% de niños y adolescentes que presentan desnutrición, lo que afecta al crecimiento físico como 

a su capacidad intelectual. 

En realidad las dificultades en lo académico son objetivas, es parte de la problemática social del 

país, que a juicio de los estudiosos de esta área, esto tiene  relación directa con los recursos 

económicos destinados a la educación, siendo un problema a resolver, pese a la existencia de 

investigaciones tanto a nivel nacional como internacional y la  implementación de estrategias de 

solución, los resultados, no han proporcionado soluciones y las consecuencias continúan 

reflejándose en forma negativa en el estudiante. Entonces cualquier investigación que arroje luces 

sobre el problema del rendimiento académico es fundamental, ya que permite una mejor 

comprensión de la situación educativa.  

Además la educación tienen directa relación con los gastos que las familias tienen que 

realizar, para cubrir las demandas que exige el estudio de sus integrantes. Incidiendo en la 

problemática educativa ya que en el Ecuador de acuerdo a los ingresos que tiene una familia, 

tomando como referencia el Salario básico unificado de 264 dólares, cantidad que de ser el 

único ingreso que percibe la familia este no podría cubrir los gastos que implica la educación 

de sus integrantes incidiendo en la educación y rendimiento de los mismos. Realidad de la 

cual no está exento el Colegio Jorge Mantilla Ortega de la ciudad de Quito. Pese a que se 

plantea por parte de las esferas del gobierno, la gratuidad  en la educación. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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¿Qué relación tienen el rendimiento académico, con los ingresos económicos de las familias de los 

estudiantes del colegio Jorge Mantilla Ortega en el periodo lectivo 2010-2011? 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

5. ¿Cuál es el ingreso económico promedio de las familias de los estudiantes? 

6. ¿Los ingresos que adquieren, permiten cubrir los gastos educativos de la familia?  

7. ¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes?  

8. ¿Qué relación existe entre ingresos económicos y rendimiento académico? 

 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer el ingreso económico de las familias y  su relación que estos tienen con el rendimiento 

académico de los estudiantes del colegio Jorge Mantilla Ortega en el periodo lectivo 2010-2011 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar los ingresos económicos de las familias de los estudiantes. 

 Analizar el  rendimiento académico de los estudiantes. 

 Conocer lo que se destina a la educación de los ingresos económicos de las familias de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TECNICAS / 

INSTRUMENTOS 
ITEMS 

NIVEL 

ECONÓMICO 

Situación económica 

en la que se encuentra 

una persona o familia 

Ingresos 

económicos 

Ingresos familiares Encuesta 1-2-3 

Inversión 

educativa 
Encuesta 4-5 

Ingresos para una 

buena nutrición 

Alimentarse 

bien para estudiar 

mejor 

Encuesta 6-7 

Mercado laboral  

Empleo, 

subempleo y 

desempleo 

Encuesta 8 

Estudiantes que 

trabajan  
Encuesta 9 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Medida de las 

capacidades del 

estudiante, que este 

expresa lo que ha 

logrado en periodos o 

a lo largo del proceso 

formativo. 

Educación 

 

Educación 

secundaria 

Encuesta 10 

Recursos 

didácticos 

Materiales 

didácticos 

esenciales para el 

aprendizaje 

Encuesta 11 

Evaluación 

académica 
Calificaciones Encuesta 12-13-14 

Fondo Económico 

Escolar 
Ahorro Encuesta 15 
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184 
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188 
 



189 
 



190 
 



191 
 

 



192 
 

 



193 
 

 



194 
 

 



195 
 

 



196 
 

 



197 
 

 



198 
 

 



199 
 

 



200 
 

 



201 
 

 



202 
 

 



203 
 

 



204 
 

 



205 
 

 



206 
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208 
 

 

 

 

VALIDACIÓN DE 

LA ENCUESTA 

SOBRE EL FONDO 

ECONÓMICO 

ESCOLAR 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

 

Señora: 

Lic. Ángela Villalba  

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre la 

propuesta de crear un Fondo Económico Escolar en el Colegio Jorge Mantilla Ortega en el periodo 

lectivo 2012-2013. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se 

adjunta la justificación, los antecedentes, la fundamentación, objetivos, importancia, ubicación 

sectorial, el instrumento y los formularios. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

Atentamente,  

 

María Catalina Molina Jato 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

 

Señor: 

Lic. Klever Bosquez 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre la 

propuesta de crear un Fondo Económico Escolar en el Colegio Jorge Mantilla Ortega en el periodo 

lectivo 2012-2013 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se 

adjunta la justificación, los antecedentes, la fundamentación, objetivos, importancia, ubicación 

sectorial, el instrumento y los formularios. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

Atentamente,  

 

María Catalina Molina Jato 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES: 

Instrucciones para la validación del contenido del instrumento sobre la propuesta de crear un 

Fondo Económico Escolar en el Colegio Jorge Mantilla Ortega en el periodo lectivo 2012-

2013 

Lea detenidamente la justificación, los antecedentes, la fundamentación, objetivos, importancia, 

ubicación sectorial  y el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre la justificación, los antecedentes, la fundamentación, 

objetivos, importancia con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

A. Correspondencia de las preguntas de instrumento con la justificación, los antecedentes, la 

fundamentación, objetivos e importancia. 

P  PERTENENCIA  

NP  NO PERTENENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observación y justifique su opinión. 

B. Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

   O  ÓPTIMA 

   B  BUENA 

   R  REGULAR 

   D  DEFICIENTE 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

C. Lenguaje 

Marque en la casilla correspondiente: 

   A  ADECUADO 

   I  INADECUADO  

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta surge como producto de la investigación realizada en relación al rendimiento 

académico y el nivel económico de las familias de los estudiantes del segundo año del bachillerato 

del Colegio Nacional Mixto “Jorge Mantilla Ortega”, donde la educación afronta el problema del 

rendimiento escolar, porque los estudiantes provienen de hogares con escasos recursos económicos, 

existen familias que no poseen ingresos fijos lo que afecta en el momento que surgen gastos que se 

presentan inoportunamente y necesitan ser atendidos inmediatamente. 

 

El rendimiento académico es una situación que inquieta tanto a los docentes, padres de familia y 

estudiantes, todos esperan un rendimiento óptimo, sin embargo, los resultados no son siempre del 

agrado de todos. 

Es indiscutible que la Economía Familiar ejerce una gran influencia potencial en el rendimiento 

académico de los estudiantes, por lo que es importante establecer la atención inmediata a los 

problemas que se susciten en el establecimiento educativo. 

Para contrarrestar este problema es necesario incentivar a la comunidad educativa, la formación del 

Fondo Económico Escolar, cuyo propósito es terminar con el problema del bajo rendimiento 

académico y dar la oportunidad a los estudiantes que sean partícipes y así evitar que el problema 

sea cada vez mayor. 

El propósito de esta propuesta va encaminado en dejar un significativo aporte para la formación del 

estudiante, que es el conocer cómo incentivar el hábito del ahorro en todo momento, siendo este 

fundamental para las familias de bajos recursos económicos. Por otra parte es una iniciativa para 

incentivar a los estudiantes y docentes en busca de soluciones ante problemas del rendimiento 

académico. 

 

ANTECEDENTES 

El colegio nacional mixto Jorge Mantilla Ortega, a partir del año lectivo 1985-1986, según acuerdo 

No. 10115, del 20 de septiembre de 1985, brindó sus servicios a los estudiantes del sector 

Suroriental de Quito, en la ciudadela Asistencia Social, parroquia urbana de Chillogallo, en el 

cantón Quito. Actualmente se encuentra ubicado en la avenida Simón Bolívar, a pocos metros del 

intercambiador de tránsito de Guajaló. 

El colegio desde sus inicios ha tenido estudiantes que en su  mayoría provienen de familias de 

bajos recursos económicos, que implica varios problemas en la educación, uno de ellos afectando al 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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Los colegios de áreas urbanas de bajos ingresos se caracterizan por la falta de recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros que impiden satisfacer las necesidades académicas de los 

estudiantes. 

El rendimiento académico se lo relaciona con diferentes circunstancias de la vida que tiene que 

atravesar un ser humano, pero en muchos de los casos, los problemas económicos  por los que 

atraviesa la familia también son una de las causas para que los estudiantes no obtengan buenos 

resultados académicos. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

FONDO ECONÓMICO ESCOLAR 

Un fondo económico es conceptualizado como el dinero que se encuentra en resguardo para, en un 

futuro, hacer uso del mismo, en un determinado fin. En otros términos podría decir que son los 

ahorros que una persona tiene, los mismos que se obtienen con gran esfuerzo y sacrificio. 

Cabe mencionar que fondo se refiere a la acumulación de ahorros para un determinado uso, en este 

caso el Fondo Económico Escolar tiene como único fin resolver gastos imprevistos de la educación 

que contribuyen a un mejor rendimiento académico. En cambio, el ahorro es el dinero que se 

guarda para utilizarlo en diferentes circunstancias. 

EL Fondo Económico Escolar es una organización de estudiantes voluntarios que están interesados 

en mejorar su rendimiento académico, resolviendo las limitaciones económicas y el bienestar 

educativo propio de quienes lo integran. 

Este Fondo Económico Escolar principalmente se basa en las contribuciones de dinero de sus 

integrantes o socios, con la finalidad de hacer uso de estos en momentos que se requieran para 

enfrentar cualquier necesidad material que tenga que ver con lo académico. 

El Fondo Económico Escolar es similar a las entidades financieras en donde acogen el dinero de 

varias personas con el fin de proporcionar un servicio, este a su vez, con el propósito de generar el 

beneficio individual. Sin embargo existe una gran diferencia ya que el Fondo Económico Escolar 

tiene como propósito principal la ayuda a los estudiantes sin fines de lucro.  

Este fondo se basa únicamente en su reglamento propio ya que no existe un estatuto general en el 

cual se puede regir. Además no tiene una personalidad jurídica por su pequeña capacidad de 

integrantes y los pequeños aportes que realizan los estudiantes. Sin embargo cuenta con el permiso 

correspondiente de las autoridades de la institución educativa.   
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Organizar un Fondo Económico Escolar, que contribuya en el mejoramiento académico de los 

estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega. 

ESPECÍFICOS: 

5. Incentivar en los estudiantes la necesidad de la creación del Fondo Económico Escolar. 

6. Fomentar en los estudiantes la importancia del ahorro. 

7. Incorporar la participación de docentes y padres de familia. 

8. Realizar gestiones para el incremento de ingresos del Fondo Económico escolar 

IMPORTANCIA 

El Fondo Económico Escolar es una organización en donde existirá la participación unánime entre 

los estudiantes, para conseguir un propósito que beneficiará a los mismos. Se trata de un fondo 

solidario donde se busca ayudar a las personas de bajos recursos incentivando la cultura de ahorro, 

ya que los estudiantes podrán utilizar su dinero del fondo en momentos de emergencia. 

Con los servicios que brinda el Fondo Económico Escolar, los estudiantes ejercerán valores 

indispensables como la responsabilidad, honestidad, solidaridad, respeto; siendo estos, 

indispensables para el desarrollo personal. De esta forma se logrará disminuir la problemática del 

bajo rendimiento académico por causa de los escasos recursos económicos en diversas ocasiones.  

UBICACIÓN SECTORIAL 

El colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega tuvo sus inicios en el año lectivo 1985-1986, se 

encuentra ubicado en el sur oriente de Quito, en la avenida Maldonado y Simón Bolívar, a pocos 

metros del intercambiador de tránsito de Guajaló. 

Por su propia ubicación los estudiantes provienen de hogares cercanos al colegio. Estos son barrios 

populares donde frecuentemente existen necesidades o problemas como: viviendas insalubres, 

ausencia de medios para la educación, regresión de los servicios públicos, transportes públicos 

insuficientes, pobreza, exclusión social, es decir, existe la miseria económica social y cultural. La 

situación que atraviesan estos lugares son determinantes para que los estudiantes no puedan vivir 

en condiciones adecuadas que garanticen una mejor educación. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

ENCUESTA DISEÑADA PARA LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL 

MIXTO JORGE MANTILLA ORTEGA 

Institución: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega 

Fecha: 22 de octubre del 2012.      

Lugar: Quito 

Aspecto que se investiga: Fondo Económico Escolar 

Participantes: Estudiantes del segundo año de bachillerato del colegio Jorge Mantilla Ortega. 

Responsable: Catalina Molina 

Objetivo: Recabar información para organizar un Fondo Económico Escolar, que contribuya 

en el mejoramiento académico de los estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio 

Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega 

INSTRUCCIONES.- Lea detenidamente y  responda de acuerdo a su capacidad económica e 

interés. 

 

PREGUNTAS 

13. ¿Le gustaría ser socio del Fondo Económico Escolar? 

SI    

 

NO    

 

14. En caso de ser socio del Fondo Económico Escolar ¿Cuánto sería su aporte de capital?  

$5,00   

 

$10,00   

 

15. En el caso de que Ud. fuese socio ¿cuál sería el valor que Ud. ahorraría? 

$0,50   

 

$1,00   

 

$2,00   

        $3,00   

 

$4,00   

 

$5,00   

 

16. ¿Cómo sería su aporte en su cuenta de ahorros? 
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DIARIO    

 

SEMANAL   

 

QUINCENAL   

 

MENSUAL   

 

 

 

17. ¿Con que frecuencia Ud. Retiraría los ahorros de su cuenta?  

 CADA TRES 

MESES   

 

CADA CUATRO 

MESES   

 

CADA CINCO 

MESES   

 

18. ¿En el caso de que Ud. fuese socio del Fondo Económico Escolar, cuál sería el valor por el 

que Ud. solicitaría un crédito de llegar a necesitarlo?  

$5,00   

 

$10,00   

 

$20,00   

 

MÁS   

 

19.    ¿Cuánto está dispuesto a pagar de interés mensual por el crédito? 

5%   

 

6%   

 

7%   

 

20. ¿Le gustaría formar parte de la directiva del Fondo Económico Escolar? 

SI    

 

NO    

 

21. Le gustaría realizar inversiones con su dinero ahorrado con la finalidad de incrementar su 

capital. 

SI    

 

NO    

 

22. ¿Le gustaría contribuir en la implementación de una mini papelería con el fin de obtener 

ingresos para el Fondo Económico Escolar? 

SI    

 

NO    

 

23. ¿Participaría voluntariamente sin fines de lucro en la atención del Fondo Económico 

Escolar y la mini papelería? 

SI    

 

NO    

 

24. ¿En qué horario se atendería el Fondo Económico Escolar? 

Media hora antes del ingreso a clases   

En la hora del recreo   

Media hora después de la salida   

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

ENCUESTA DISEÑADA PARA LOS DOCENTES DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO 

JORGE MANTILLA ORTEGA 

 

Institución: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega 

Fecha: 22 de octubre del 2012.      

Lugar: Quito 

Aspecto que se investiga: Fondo Económico Escolar 

Participantes: Docentes del segundo año de bachillerato del colegio Jorge Mantilla Ortega. 

Responsable: Catalina Molina 

Objetivo: Recabar información para organizar un Fondo Económico Escolar, que contribuya 

en el mejoramiento académico de los estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio 

Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega 

INSTRUCCIONES.- Lea detenidamente y  responda de acuerdo a su capacidad económica e 

interés. 

 

PREGUNTAS 

10. ¿Ayudaría en el funcionamiento del Fondo Económico Escolar? 

SI    

 

NO    

 

11. En caso de ser su respuesta afirmativa en la pregunta anterior ¿Cómo sería su ayuda? 

Valor económico   

Bienes   

Servicios   

 

12. ¿Usted ahorraría en el Fondo Económico Escolar?  

SI    

 

NO    
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13. En caso de que ahorrara en el Fondo Económico Escolar, ¿cuál sería el valor que Ud. 

ahorraría mensualmente? 

$5,00   

 

$10,00   

 

$15,00   

 

$20,00   

 

MÁS   

14.  ¿Con que frecuencia Ud. Retiraría los ahorros de su cuenta?  

CADA TRES 

MESES   

 

CADA CUATRO 

MESES   

 

CADA CINCO 

MESES   

 

15. ¿Cuál sería el valor por el que Ud. solicitaría un crédito de llegar a necesitarlo?  

Hasta $5,00   

 

Hasta $10.00   

 

Hasta $ 20.00   

 

Más   

 

16. ¿Cuánto estaría de acuerdo en pagar de interés mensual por el crédito? 

5%   

 

6%   

 

7%   

 

17. ¿Participaría voluntariamente sin fines de lucro en la atención del Fondo Económico 

Escolar y la mini papelería? 

SI    

 

NO    

 

18. ¿En qué horario se atendería el Fondo Económico Escolar? 

Media hora antes del ingreso a clases   

En la hora del recreo   

Media hora después de la salida   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

ENCUESTA DISEÑADA PARA LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

NACIONAL MIXTO JORGE MANTILLA ORTEGA 

Institución: Colegio Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega 

Fecha: 22 de octubre del 2012.      

Lugar: Quito 

Aspecto que se investiga: Fondo Económico Escolar 

Participantes: Padres de familia del segundo año de bachillerato del colegio Jorge Mantilla 

Ortega. 

Responsable: Catalina Molina 

Objetivo: Recabar información para organizar un Fondo Económico Escolar, que contribuya 

en el mejoramiento académico de los estudiantes del segundo año del bachillerato del Colegio 

Nacional Mixto Jorge Mantilla Ortega 

INSTRUCCIONES.- Lea detenidamente y  responda de acuerdo a su capacidad económica e 

interés. 

 

PREGUNTAS 

13. ¿Usted permitiría que su hijo sea socio del Fondo Económico Escolar? 

SI    

 

NO    

 

14. ¿Usted ayudaría económicamente a su hijo para que tenga fondos en una cuenta de 

ahorros? 

SI    

 

NO    

 

15. En caso de que su hijo fuese socio del Fondo Económico Escolar ¿Cuánto le gustaría que 

sea el aporte de capital?  

$5,00   

 

$10,00   

 

NINGUNO   
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16. En caso de que su hijo fuese socio del Fondo Económico Escolar ¿cuál sería el valor que le 

gustaría que ahorre? 

$0,50   

 

$1,00   

 

$2,00   

        $3,00   

 

$4,00   

 

$5,00   

 

17. ¿Cómo sería el aporte en la cuenta de ahorros? 

 DIARIO    

 

SEMANAL   

 

QUINCENAL   

 

MENSUAL   

 

18. ¿En el caso de que su hijo fuese socio del Fondo Económico Escolar, ¿cuál sería el valor 

por el que Ud. Permitiría que realice un crédito de llegar a necesitarlo?  

Hasta $5,00   

 

Hasta $10.00   

 

Hasta $ 20.00   

 

Más   

 

19. ¿Cuánto le gustaría que su hijo pague de interés mensual por el crédito?           

5%   

 

6%   

 

7%   

 

20. ¿Usted ahorraría en el Fondo Económico Escolar?  

SI    

 

NO    

 

21. En caso de ser su respuesta afirmativa en la pregunta anterior ¿cuál sería el valor que Ud. 

Ahorraría mensualmente? 

$5,00   

 

$10,00   

 

$15,00   

 

MÁS   

 

NINGUNO   

 

22. ¿Con que frecuencia Ud. Retiraría los ahorros de su cuenta?  

CADA TRES 

MESES   

 

CADA CUATRO 

MESES   

 

CADA CINCO 

MESES   

 

23. ¿En el caso de que fuese socio del Fondo Económico Escolar, ¿cuál sería el valor por el 

que Ud. realizaría un crédito de llegar a necesitarlo?  

Hasta $5,00   

 

Hasta $10.00   

 

Hasta $ 20.00   

 

Más   

 

24. ¿Cuánto le gustaría pagar de interés mensual por el crédito?                 

5%   

 

6%   

 

7%   

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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NOTAS DE LOS 

ESTUDIANTES 

DEL SEGUNDO 

AÑO DEL 

BACHILLERATO 
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PROYECCIÓN DEL 

MOVIMIENTO DE 

PRÉSTAMOS E 

INTERÉS 
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PROYECCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PRÉSTAMOS E INTERÉS 

MES A REALIZAR 

EL  PRÉSTAMO 

Nº PERSONAS 

QUE 

ADQUIEREN 

CRÉDITOS 

PRÉSTAMO 

POR 

PERSONA 

PRÉSTAMO 

TOTAL 

INTERÉS POR 

COBRAR POR 

PERSONA 

INTERÉS 

POR 

COBRAR 

TOTAL 

MES DE COBRO DE INTERÉS 

OCTUBRE 12 
                

10,00  
120,00  0,50  6,00  NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO 

NOVIEMBRE 4 
                

10,00  
  40,00  0,50  2,00   DICIEMBRE  ENERO FEBRERO 

DICIEMBRE 6 
                

10,00  
  60,00  0,50  3,00   ENERO  FEBRERO MAZO 

ENERO  8 
                

10,00  
  80,00  0,50  4,00   FEBRERO  MARZO ABRIL 

FEBRERO 8 
                

10,00  
  80,00  0,50  4,00   MARZO  ABRIL MAYO 

MARZO 10 
                

10,00  
 100,00  0,50   5,00   ABRIL  MAYO  JUNIO 

TOTAL 48 
                

60,00  
 480,00  3,00           24,00  
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CERTIFICADOS 
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