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RESUMEN 

El problema se enfoca a que los pobladores no tenemos actitud ni aptitud de 

ahorro, no sabemos para qué ni cómo ahorrar, de allí los problemas que se 

plasman a una vida crediticia gastando más de lo ganamos, de allí la necesidad 

de desarrollar la investigación que lleva como título: ¿Qué perspectiva de ahorro 

emplean los estudiantes de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de Ucayali 

y su relación con el beneficio económico - Pucallpa 2016?. La investigación tuvo 

como objetivo general; Determinar si la perspectiva de ahorro que emplean los 

estudiantes de Ciencias Administrativas se relacionan con el beneficio 

económico - Pucallpa 2016. 

Dichos instrumentos fueron sometidos a prueba de validez por juicio de expertos 

y de confiabilidad por el coeficiente de ALFA DE CRONBACH obteniendo una 

confiabilidad de 0.9 siendo aceptable – confiable. La investigación fue de tipo 

descriptivo correlacional y se enmarca dentro del diseño no experimental, porque 

no se ha manipulado ninguna de las variables han sido analizadas tal como se 

encontraron en su contexto. La población de estudio fue de 287 estudiantes de la 

carrera profesional de administración del semestre académico 2016-II, por su 

naturaleza de estudio se trabajó con el 100% de la población no habiendo 

muestra, el tipo de muestreo fue de tipo no probabilístico ya que se tomó a la 

población de análisis por conveniencia de las investigadoras. 

La investigación desarrollada tiene como hipótesis de estudio determinar; La 

perspectiva de ahorro que emplean los estudiantes de Ciencias Administrativas 

se relacionan significativamente con el beneficio económico. Que para ello se 
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hizo un contraste de la hipótesis empleando el programa de coeficiente de 

correlación de PEARSON y la estadística descriptiva inferencial. 

De los resultados obtenidos dentro del análisis relacional y significativo dando 

respuesta al problema, objetivo e hipótesis general, según opinión de los 

estudiantes de administración, determina que la perspectiva de ahorro se 

relaciona significativamente con el beneficio económico en los estudiantes de 

Ciencias Administrativas, según la correlación de Pearson en 0,310 y 

Spearman en 0,340 con una aproximación de significatividad de 0,000. 

En función al objetivo e hipótesis especifica N°1, se determina según la opinión 

de los estudiantes de administración que los métodos de ahorro que emplean 

los estudiantes de Ciencias Administrativas se relacionan significativamente 

con el beneficio económico con una correlación positiva considerable de 0,112 

y presenta una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado 

entre la variable métodos de ahorro y beneficio económico. En el objetivo e 

hipótesis N°2, empleando el programa estadístico de Pearson señala que, 

existe un índice de correlación positiva considerable de 0,482 y presenta una 

alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05, por lo tanto las técnicas 

de ahorro que emplean los estudiantes de Ciencias Administrativas se 

relacionan significativamente con el beneficio económico. 

Así mismo se encontró que los sistemas de ahorro que emplean los 

estudiantes de Ciencias Administrativas se relacionan significativamente con el 

beneficio económico con un índice de correlación positiva de 0,288 y presenta 

una alta significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado entre la 

variable sistemas de ahorro y beneficio económico. 
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INTRODUCCIÓN 

Sin duda uno de los grandes problemas que sufrimos las personas es de 

ahorrar y generar ganancias, el problema radica en que gastamos más de lo 

que ganamos, esto dependerá porque no aplicamos los métodos, técnicas ni 

sistemas de ahorro pertinentes de tal modo que nos genere un beneficio 

económico. 

El objetivo con este estudio es saber si los estudiantes de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Nacional de Ucayali, emplean los métodos, 

técnicas y sistemas adecuados para su ahorro, y saber si estas son 

significativas para su progreso económico, de modo que sirva como referencia 

para posteriores estudios en el desarrollo de talleres o seminarios para 

recomendar que actitudes y aptitudes de ahorro son pertinentes de acuerdo a 

nuestra escala de ingreso y egreso. 

El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente forma: 

El primer capítulo está conformado por el planteamiento, formulación, 

antecedentes del problema, objetivos, justificación, hipótesis y las variables de 

estudio. Se muestra la descripción y el origen de nuestras investigaciones que 

proviene de los resultados obtenidos en las diversas evaluaciones del proyecto 

ENAHO (2001-2003-2006) donde ha participado nuestro país. 

El segundo capítulo desarrolla el marco teórico que presenta a su vez la 

revisión bibliografíca en cuanto a estudios y teorías realizadas por otros 

Investigadores. Además presenta la parte conceptual referidas a las estrategias 

didácticas, la comprensión lectora y sus niveles. 
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El tercer capítulo comprende la metodología de la investigación utilizada, la 

misma que comprende: método, población y muestra, técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, procedimiento y tratamiento de los datos. 

El cuarto capítulo presenta los resultados, la Prueba de Hipótesis y la 

discusión. El último capítulo desarrolla las conclusiones y recomendaciones. 

Además se considera la bibliografía y anexos de nuestro estudio de 

investigación. 
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