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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se planteó como problema 

científico, indagar ¿Qué relación existe entre el nivel socioeconómico de 

la familia y el aprendizaje escolar en el área de Educación para el 

Trabajo en los estudiantes del nivel secundaria de la Institución 

Educativa Andrés Avelino Cáceres distrito de Cachicadán- La Libertad, 

2013? 

Con el objetivo trazado: Establecer que existe relación entre el nivel 

socioeconómico de la familia y el aprendizaje escolar en el área de 

Educación para el Trabajo, se enunció la hipótesis: Existe una relación 

significativa entre el nivel socioeconómico de la familia y el aprendizaje 

escolar en el área de Educación para el Trabajo. 

El tipo, método y diseño de la investigación~ fue descriptivo, cuantitativo 

y correlaciona!; respectivamente. La población-muestra de la 

investigación estuvo conformado por 169 alumnos del nivel secundario 

de los diferentes grados de la Institución Educativa Andrés Avelino 

Cáceres Distrito de Cachicadán - La Libertad; Se aplicó los 

instrumentos: un cuestionario y una guía de observación para recoger 

los datos de las variables de estudio. 

Se obtuvo el siguiente resultado: Existe una relación alta (r=0,87) entre 

el nivel socioeconómico de la familia y el aprendizaje escolar en el área 

de Educación para el Trabajo y un R2 = 76%, confirmado con la prueba 

de hipótesis al concluir que la correlación entre las variables es 

significativa (0,87 >0,81). 

PALABRA CLAVE: Nivel socioeconómico de la familia- aprendizaje escolar 
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ABSTRACT 

In the present research work was raised as a problem, investigate about 

which is the relationship between family socioeconomic status and the 

school learning in the area of education for work in high school level 

students of lnstitution Educativa Andrés Avelino Cáceres Cachicadán 

district-La Libertad, 2013 

Being the goal set: Establish that exists a relationship between family 

socioeconomic status and the school learning in the area of education for 

work and the hypothesis assumed that there is a significant relationship 

between family socioeconomic status and the school learning in the area 

of education for work. 

The type, method and research design was descriptiva, quantitative and 

correlational; respectively. The population - sample of the research was 

consisted of 169 secondary school students of different grades of 

lnstitution Educativa Andrés Avelino Cáceres, Cachicadán district-La 

Libertad; who were applied as tools a questionnaire and an observation 

guide to collect data of the study variables. 

As the results, that there is a high relationship(r = 0.87) between the 

socioeconomic status of the family and the school learning in the area of 

education for work and R2 = 76%, confirmad by testing hypotheses to 

conclude that the correlation between variables is significant (0.87> 

0.81). 

Key words: Family's socioeconomic status, scholastic learning 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, ante la importancia de la educación en el desarrollo de 

las naciones emergentes y el fracaso escolar continuo, surge la 

necesidad con mayor pertinencia de incorporar a los padres de familia en 

la tarea que cumple el sistema educativo y por ende la escuela, para que 

los resultados sean más significativos y más eficaces. En este sentido 

hablar de la familia en el rol educativo, resulta importante conocer, indagar 

el contexto socioeconómico que rodea el ambiente familiar de los 

estudiantes de nuestras instituciones educativas. Pues no se puede omitir 

la influencia de las familias en el conocimiento, la destreza, la salud, los 

valores y los hábitos de los hijos. El apoyo de los padres afecta los logros 

académicos, y muchas otras dimensiones de la vida de los hijos. 

Por eso pretendemos con el presente trabajo de investigación medir la 

relación existe entre el nivel socioeconómico de la familia y el aprendizaje 

escolar en el área de Educación para el Trabajo en los estudiantes del 

nivel secundaria de la l. E. Andrés Avelino Cáceres, distrito de 

Cachicadán- La Libertad, 2013 

El contenido de esta investigación está estructurado en cinco capítulos, 

los que se detallan a continuación: 

En el capítulo 1, referido al marco teórico, se define y describe 

teóricamente las variables de estudio: el nivel socioeconómico de la 

familia y el aprendizaje escolar en el área de Educación para el Trabajo. 

Se presenta los antecedentes de estudios que se han realizado respecto 

a las variables y un conjunto de definición de términos que explican las 

delimitaciones que abarca las variables estudiadas. 

En el capítulo 11, se presenta el planteamiento del problema, comprende la 

determinación del problema, en el que se presenta una descripción de 

que existe un sector importante en el país que viven en la pobreza, 

incrementando la desintegración familiar, problemas de conducta y de 

aprendizaje, observándose que en la Institución Educativa Andrés 
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Avelino Cáceres, distrito de Cachicadán los estudiantes del nivel 

secundaria realizan en las labores agrícolas para ayudar en la 

manutención de la familia, lo que se refleja en sus actitudes de desgano y 

su impuntualidad en el cumplimiento de sus tareas escolares. 

Así mismo, se formula el problema, los objetivos, la importancia y alcance 

de la Investigación, en donde se expone la justificación del problema 

investigado; los antecedentes que responde el porque y para qué fue 

elegido el tema de estudio. Así como las limitaciones halladas durante la 

Investigación. 

En el capítulo 111, se describe el Sistema de hipótesis y variables; en el 

que se plantea como hipótesis general: existe una relación significativa 

entre el nivel socioeconómico de la familia y el aprendizaje escolar en el 

área de Educación para el Trabajo. En la operacionalización de variables, 

se presentan las dimensiones de las variables de estudios: económico, 

educacional, prestigio social; aprendizaje conceptual, procedimental y 

actitudinal. 

Así mismo se expresa que el tipo de investigación, es descriptivo, el 

método, cuantitativo y el diseño descriptivo correlaciona!. 

La Población-muestra se encuentra constituida por 169 estudiantes de los 

diferentes grados del nivel secundaria. 

Los instrumentos aplicados son: la encuesta, la guía de observación y las 

técnicas de recolección de datos: el cuestionario y observación. 

En el capítulo IV, se muestra los resultados; referidos validación y 

confiabilidad de los instrumentos mediante el juicio de expertos. Según los 

coeficientes de correlación y de determinación encontrados al estudiar 

existe relación entre el nivel socioeconómico de la familia y el aprendizaje 

escolar en el área de Educación para el Trabajo. Así confirma la prueba 

de hipótesis. 
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Por otro lado se describe la discusión de los resultados, en la que los 

resultados obtenidos son fundamentados por los antecedentes y la teoría 

de las variables de estudio. 

Finalmente las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones 

resultan de la interpretación de los resultados más relevantes del 

análisis estadístico; y las recomendaciones son dirigidas al director y a 

los docentes de las diferentes instituciones educativas, para considerar 

las conclusiones arribadas y mejorar su implementación en las 

planificaciones educativas. 

En las Referencias Bibliográficas Se cita las referencias Bibliográficas, 

Utilizando las reglas (APA), en los anexos se presenta los instrumentos 

utilizados para recoger la información. Se incluye, asimismo, los anexos. 

xiv 
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se revisó algunas investigaciones relacionados con el nivel 

socioeconómico y el aprendizaje escolar. 

1.1.1 INTERNACIONALES 

Balan, G. y Aragón, F. (201 O). El perfil Social-económico y su impacto 

en el rendimiento académico en los estudiantes de la Universidad 

Autónoma- Campeche -México. Trabajo de investigación. Universidad 

Autónoma de Campeche, Campeche-México. Llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

• El nivel social-económico es un factor importante pero no 

predominante o determinante en las causas de reprobación, 

deserción, ni en el rendimiento y aprovechamiento de los estudiantes. 

• Existe una relación relativamente positiva y apreciable entre la 

economía de las familias y lo que se espera en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

• Los factores relacionados con la inversión en educación de los niveles 

sociales altos desde los primeros años de estudio del alumno son 

relevantes para explicar las variaciones en el rendimiento y éxito 

académico. 

Recova (201 O). Estudio del impacto Económico y su relación con la 

formación Educativa de los jóvenes en los países de la Comunidad 

Europea. Tesis para optar el grado de doctor en educación. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú. Concluyó: 
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• La inversión educativa, con profundas reformas en el sistema 

educativo, en el transcurso de los años, tienen la oportunidad de 

constatar los efectos positivos de un modo tan incuestionable y en el 

marco de un estudio comparativo tan extenso con otros países. 

• Un país, donde las desigualdades consiguen ser corregidas mejor 

por la educación; es un país en el que las diferencias de capacidad 

entre los alumnos y alumnas son las más bajas y dónde los alumnos 

en general poseen una valoración muy positiva de ellos mismos en 

relación con los aprendizajes. 

• Una política activa de inversión en una permanente reforma 

educativa y un profundo análisis de las necesidades reales de cada 

alumno es lo que está detrás del asombroso éxito de los países que 

emergen del subdesarrollo. 

1.1.2 NACIONALES 

Marcial (2009).1nfluencia del Ambiente familiar en .el rendimiento 

Académico de estudiantes del tercer grado de educación secundaria de 

los centros Educativos Estatales, Urbanos Marginales y rurales de la 

provincia de Piura. Trabajo de investigación. Lima-Perú. Concluyó: 

• Que los alumnos de hogares cohesionados, alcanzan un mejor 

rendimiento académico que aquellias provenientes de hogares de 

baja cohesión y donde la mala adaptación familiar influye 

negativamente en el rendimiento académico de los hijos. 

• En los hogares ·donde no hay conflictos, las condiciones para un 

buen desenvolvimiento académico resultan favorables, a diferencia 

de los hogares con conflictos, donde las condiciones no son 

favorables para el buen rendimiento académico. 

• Desde edades tempranas existen importantes diferencias en la 

calidad del entorno familiar, por lo que es importante a 

nivel social trabajar por la compensación de estas 

desigualdades estructurales mediante una educación centrada 

en los más débiles socialmente, y otras iniciativas comunitarias 
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de calidad, 

materiales 

estudiante. 

que promuevan y proporcionen ambientes, 

y experiencias estimuladoras del desarrollo del 

Cáceres (2007). Las necesidades económicas, socia/es y culturales que 

desafían al sistema educativo de la provincia de Ascope. Proyecto 

educativo local. UGEL- Ascope. Lima-Perú. Presento las siguientes 

conclusiones: 

• Las familias cuentan con servicios básicos deficientes, la mayor parte 

de la población se dedican a la agricultura. El bajo nivel económico y 

el contexto social provocan en los alumnos y alumnas un bajo 

rendimiento escolar en las diferentes áreas. 

• Hay un tema de debate en nuestra provincia; es la desigualdad, en 

la propia educación entre instituciones públicas y privadas, así como 

en la economía, lo que se relaciona con la concentración de los 

ingresos en el 1 O% de la población y nos lleva a pensar si esta 

segunda diferencia acarrea a la primera no solo en términos de 

recursos, si no que en términos de oportunidades al interior del 

sistema educativo, respecto a los resultados obtenidos sobre todo 

en los aprendizajes. 

• La influencia de la clase social es particularmente destacable en las 

prácticas educativas paternas. Los padres de diferentes clases 

sociales tratan a los niños de modo distinto, los padres de 

clase obrera o pobres tienden a utilizar el poder de la fuerza, 

mientras que los de clase media son más proclives a la disciplina 

inductiva. 

1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 NIVEL ECONÓMICO CELA FAMILIA 

Definición del nivel socioeconómico. 

Según Doll (1998: 25), son las condiciones sociales y económicas en 

el que interactúan las unidades familiares, tomando como referente su 
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estándar de vida, su bienestar material, su ingreso etc. Este se estima 

a partir de indicadores de nivel socioeconómico generalmente a 

escala nacional y se considera áreas urbanas y rurales. 

La familia como célula fundamental de la sociedad cumple funciones de 

supervivencia muy importantes entre sus miembros: la fuerza de trabajo, 

el presupuesto de gastos de la familia en base a sus ingresos, las tareas 

domésticas, el consumo, la satisfacción de necesidades materiales de 

cada uno etc. 

Según Doll (1998:31 ), Se ha establecido en muchos países que los 

niños que presentan bajo rendimiento en la escuela provienen 

desproporcionadamente de familias de bajo nivel socioeconómico y 

cultural. 

Los efectos acumulados de la pobreza influyen directamente en la 

vulnerabilidad física y psicosocial del niño. 

Según Jadue (1996:45), si un estudiante pertenece a una familia 

uniparental y es de nivel socioeconómico y cultural bajo, está en alto 

riesgo de presentar problemas de rendimiento en la escuela como en 

sus vivencias personales y sociales. Los padres de familia de bajo nivel 

socioeconómico y cultural interactúan escasamente en destrezas 

relacionadas con el éxito escolar y utilizan estrategias poco efectivas 

para enseñar a sus hijos. 

La familia de bajo nivel socioeconómico y cultural aunque valore la 

educación, no posee capacidad, ni interés para favorecer la educación 

de sus hijos. 

Caracterización de la dimensión económica 

La economía es la. ciencia que se encarga de administrar 

adecuadamente todos los bienes con los que cuenta un individuo y así 

satisfacer sus necesidades. 
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La economía familiar tiene por objeto una adecuada gestión de los 

ingresos y los gastos del núcleo familiar con una correcta distribución de 

los primeros, permitiendo así la satisfacción de sus necesidades 

materiales, atendiendo aspectos fundamentales de su desarrollo, como 

la alimentación, la ropa o la vivienda. 

La economía doméstica es, por tanto, regular, controlar, proveer y 

satisfacer a los miembros de una familia de los recursos suficientes para 

contar con una calidad de vida. Esta gestión es una responsabilidad de 

todos los miembros del núcleo familiar, que deben conocer todos los 

componentes de dicha economía, como son el trabajo, los ingresos, los 

gastos y el ahorro. 

La economía familiar es entendida como una microeconomía que se 

debe distribuir adecuadamente, evitando el sobreendeudamiento y 

aumentando la capacidad de ahorro del individuo. Para ello deben existir 

normas internas que la rijan, abogando por un consumo responsable en 

el hogar, atendiendo a las realidades existentes. 

La función de los administradores de un hogar es complicada, ya que no 

sólo conlleva herramientas económicas y administrativas, sino también 

humanas, de interrelaciones con la familia. 

Con todo se puede afirmar que la economía doméstica es una técnica 

necesitada de un aprendizaje que proporcione la experiencia necesaria 

para la realización de una buena administración. 

Así mismo se podría decir que la familia sana y unida genera 

externalidades positivas, los actos de sus miembros benefician a otros 

miembros de la sociedad, a personas ajenas a la familia, que no fueron 

partícipes de la decisión de formarla y que no aportan al sostenimiento 

de la misma. En contraposición, las familias que se han denominado 

disfuncionales (unidas o no) generan externalidades negativas. 

El trabajo que venden las familias les da los recursos de que dispondrán 

para satisfacer sus necesidades. Mientras mejor preparación 

20 



educacional y técnica tengan los miembros de la familia, mejor 

remunerado será el trabajo que puedan obtener. En general, mientras 

mayores las exigencias técnicas que demande un trabajo, mejor será el 

sueldo que se pueda obtener. 

Ingresos familiares 

Cada agente maneja ingresos que le permite financiar sus gastos. Los 

gastos que puede hacer están limitados por los ingresos que tiene: cada 

agente posee una restricción determinada por sus ingresos. 

Pues actualmente se distingue varias fuentes de ingreso de los hogares 

que se agrupa en dos grandes categorías: los ingresos provenientes del 

trabajo, ya sea dependiente o independiente, y los otros ingresos que 

son de la propiedad y de transferencias. Los ingresos del trabajo 

representan 84 por ciento del ingreso total de los hogares y los otros 

ingresos el 16 por ciento restante. 

Pero, además de los ingresos que recibe una familia cada mes, o cada 

año según sea el período que se considere, ella puede contar también 

con los bienes que pudiera vender, acumulados en el pasado (como por 

ejemplo su casa, el televisor, los muebles del hogar, el automóvil), o con 

dinero guardado. La suma del valor en que pudiera vender esos bienes, 

(descontado lo que deba, por ejemplo, por la casa y que tenga que 

pagar) y del dinero que tenga constituye la riqueza física de la familia. 

Por otra parte, la familia también podrá contar con alguna remuneración 

en el futuro, y podrá pedir un préstamo que pagará con esa 

remuneración. Mientras mayor sea la preparación técnica y educacional 

de sus miembros, seguramente mayor será el sueldo u otros ingresos a 

percibir más adelante. El valor de los ingresos a percibir en el futuro 

gracias al ejercicio de las capacidades personales también es una forma 

de riqueza, que se llama riqueza humanR La riqueza humana será 

mayor según la preparación de los miembros de la familia, su 

experiencia y su capacidad de trabajo. Esta última tiene que ver con la 

salud de los miembros de la familia, por lo que la riqueza humana 
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también está relacionada con la salud. Una mejor salud aumenta la 

riqueza. Todo este conjunto de valores: el ingreso del período, los 

préstamos que pueda obtener, la riqueza física y la riqueza humana, 

constituyen el total máximo que una familia puede gastar en un período. 

En la práctica, sin embargo, gastará mucho menos que eso, ya que debe 

pensar en el futuro. Si lo gasta todo ahora, no tendrá con qué 

mantenerse en el futuro. 

Habrá muchos que no desearán gastar nada de su riqueza ahora e 

incluso, gastar menos que el sueldo que reciben con el fin de aumentar 

su riqueza. En realidad, cuando se toma en cuenta todas las formas de 

riqueza y las posibles adiciones a ella en el futuro, el total constituye el 

máximo que una familia podrá gastar en el curso de toda su vida. 

Distribución de ingresos en el siglo XXI 

En los últimos años, la distribución de los ingresos y gastos de los 

hogares continúan manifestando déficit de entradas respecto de los 

gastos entre los estratos de más bajos y altos ingresos. 

A diferencia de los años cincuenta, en que el endeudamiento se hacía 

posible por medio de la costumbre de la época de vender fiado o por 

medio del endeudamiento con prestamistas o agiotistas y casas de 

empeño, en la actualidad las familias poseen acceso al endeudamiento 

bancario, por medio de los denominados préstamos personales, al 

crédito por medio de tarjetas bancarias y al crédito mediante tarjetas de 

casas comerciales. 

En el presente, desde la perspectiva socio-económica, no se distingue 

entre familias de empleados y obreros, sino que se presenta la 

información para la totalidad de los hogares. Actualmente el ingreso per 

cápita familiar, permite asociar cada grupo a cada estrato socio

económico que se podrían denominar: de bajos ingresos, ingresos 

medios-bajos, ingresos medios propiamente tales, ingresos medios

altos, e ingresos altos. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN EDUCATIVA EN LA 

FAMILIA 

Según De Castro (1996:64), numerosos estudios indican la necesidad de 

incorporar a los padres de familia a la tarea que cumple la escuela, para 

que los resultados sean más significativos y más eficaces. Cuando los 

padres de familia llegan a adquirir ciertos conocimientos y desarrollar 

determinadas habilidades, pueden ser capaces de autorregular la 

función educativa familiar, orientando a sus hijos a ejercer en forma 

positiva y acertada su responsabilidad educativa. 

Para Florenzano (1998: 56), es posible afirmar que los niños y niñas 

procedentes de hogares con bajo nivel educativo de sus padres cuentan 

con menos posibilidades de alcanzar niveles avanzados de escolaridad. 

Según Ruffinelli, (2001 :34), el interés que la familia deposite en la 

educación, será un factor determinante en el aprendizaje escolar, porque 

si los educandos encuentran eco en casa de lo que ellos hacen en la 

escuela, lógicamente, esto motivará su trabajo. 

Según De Castro (1996:69), Un ambiente familiar cálido y sin discordias, 

en el que los padres se desempeñen de una manera competente y 

estimuladora, los hijos podrán interactuar de manera positiva en su 

contexto y aún en una red social más amplia. 

Los resultados de varios estudios muestran que a los hijos de una buena 

relación con los padres por lo general les va mejor en la escuela. 

Así mismo, la familia está llamada a ser comunidad de personas y sólo 

llega a serlo si sus miembros se embarcan en la tarea de llegar a ser 

personas. Por eso la educación ocupa un lugar central en la familia, cuya 

misión es ser ámbito de humanización, es decir, de plenitud personal y 

comunitaria. Educar es impulsar este quehacer humanizador. 

Las relaciones que se establecen en la comunidad familiar son de 

carácter educativo, sobre todo las relaciones entre los padres y los hijos. 

Todas las relaciones son educativas tanto para el que ejerce el papel de 
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educador como para el que ejerce el de educando. Pero no por ello son 

simétricas en el sentido de que tanto el educador como el educando 

realicen la misma tarea ni tengan la misma autoridad. Esta igualdad sólo 

se da entre los esposos, que ejercen un magisterio vital, recíproco en su 

compromiso de ayuda mutua. 

Educar es hacer crecer al otro en su ser persona, y esto solo lo lleva a 

cabo quien desea el bien de esa persona, quien la ama. El impulso de la 

educación personalista es el amor, que se concreta en la entrega 

desinteresada de quien educa. Fundamentalmente de lo que ese 

educador es y, por ello, también de lo que ese educador tiene. Lo 

primero que se transmite es lo que se es, por eso los padres que quieran 

educar a sus hijos como personas tendrán que esforzarse 

cotidianamente por serlo. Este esfuerzo testimonial es el fundamento de 

toda comunicación educativa verdadera, comunicación que deja huella 

en el educando, pues es experiencia vital compartida y no sólo palabra 

sin realidad. 

Últimamente asistimos a una crisis educativa muy fuerte. Se abandonó 

los modelos autoritaritas de educación tanto en el ámbito escolar como 

en el familiar, y se ha dado paso a un modelo que casi podríamos 

denominar no-educativo, pues se caracteriza por el escaso esfuerzo 

educativo tanto de los padres (centrados en sí mismos más que en sus 

hijos, pendientes de su propio placer o atados por las necesidades 

económicas) como de los hijos, a quienes nada quiere imponérselas, por 

miedo a violar su libertad. 

a) Factores que afectan la vida familiar 

Según Jadue (1996:62), entre los factores que hacen más complicada la 

convivencia familiar en la actualidad, es posible distinguir: 

•!• La mayor movilidad geográfica, esto hace que las familias pierdan la 

posibilidad de apoyo mutuo, por estar separados o por no tener un 

hogar estable, lo que de alguna manera perjudica a la educación de 

los hijos. 
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•!• Las construcciones urbanas pequeñas, lo que dificulta tener espacio 

para la familia. 

•!• La entrada masiva de la mujer al mundo laboral, lo que hace que la 

mujer descuide las labores de la casa y los hijos. Las labores 

domésticas son compartidas con el esposo. 

•!• Las mayores distancias intraurbanas, lo que trae consigo que se 

gaste más tiempo en traslados desde y hacia el hogar, disminuyendo 

el tiempo de interacción familiar durante la semana. 

b) Influencias de las relaciones familiares en el desarrollo emocional 

y psicosocial de los hijos 

Según Doll (1998:39), el hogar es el mejor lugar para que el niño se 

sienta querido. Los apegos que los niños desarrollan con sus padres y 

hermanos generalmente duran toda la vida y sirven como modelos para 

relacionarse con los compañeros de estudio, con sus profesores y otras 

personas con las que tomarán contacto a lo largo de su desarrollo. 

•!• Un hogar cargado de conflictos interpersonales provoca déficit en 

el desarrollo emocional y genera distintos niveles de ansiedad y de 

desórdenes ansiosos, especialmente si los padres sufren de 

ansiedad y/o depresión y si se producen conflictos y discordias en 

forma sostenida. 

•!• Las experiencias familiares negativas pueden influir en la formación 

de la personalidad del niño. 

•!• Niños criados bajo condiciones de abuso físico y emocional tienen 

más posibilidad de desarrollar trastornos psicológicos y problemas 

conductuales. 

e) Comunicación familiar 

La comunicación es central en la construcción de una adecuada vida 

familiar, ya que la familia es donde el ser humano vive su 

comunicación más estrecha a lo largo de toda su vida. 

En este sentido se ha reconocido que durante la primera infancia las 

alteraciones en la comunicación afectiva repercuten 

desfavorablemente en la formación temprana de la personalidad. 
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La comunicación desempeña importantes funciones: informativas, 

regulativas y afectivas, las mismas que están indisolublemente 

unidas. 

La comunicación familiar expresa las necesidades e intenciones de 

los miembros del grupo familiar, a través de ella se ejerce una 

influencia en sus motivos y valores, condicionándose las decisiones 

vitales de todos. 

d) Del autoritarismo a su negación 

En el pasado la educación dentro de la familia estaba enmarcada en 

un contexto jerarquizado y autoritarista. Todo el poder, en una 

sociedad profundamente machista y androcéntrica, recaía sobre la 

figura del padre, que era quien tomaba todas las decisiones y a quien 

había que obedecer. Las relaciones intrafamiliares eran muchas 

veces secas y distantes, por lo que la afectividad no era educada 

sanamente. Actualmente del autoritarismo se ha pasado a la negación 

del valor de la autoridad. 

Así, se negó el valor de la autoridad en la educación. La sociedad 

neoliberal marcadamente individualista pretendía y pretende defender, 

ante todo, la libertad individual. Todos los individuos son libres y, 

consiguientemente, toda imposición sobre su voluntad es mal vista. El 

individuo es capaz de desarrollarse tomando sus propias decisiones. 

Lo que hay que hacer es precisamente dejar que tome esas 

decisiones, que vaya aprendiendo por sí mismo. El magisterio, tanto 

dentro de la familia como fuera de ella, también es desprestigiado. Se 

piensa que el niño es naturalmente bueno, naturalmente capaz de ser 

libre y naturalmente capaz de ser persona. 

e) En torno a la igualdad 

Ahora bien, esta evolución que entraña en sí una innegable mejora en 

la estructura de la familia no está libre de sufrir ciertas deformaciones. 

Es necesario, para superar estas posibles deformaciones, buscar el 

sentido de la igualdad intrafamiliar. En lo fundamental, es la dignidad 

personal, todos somos iguales. Pero esto no significa que seamos 

iguales en capacidades y, consiguientemente, que nuestra palabra 

pese lo mismo en el ámbito familiar. Una igualdad mal entendida 
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provoca un trasvase de responsabilidades hacia miembros de la 

familia que aún no están preparados para asumirlas. Un niño no 

puede asumir la responsabilidad de elegir qué comer cada día. Es 

tarea de sus padres el dar a ese niño lo mejor para su crecimiento 

sano, a veces aun contra la voluntad del niño. Los padres tienen que 

esforzarse en educar a sus hijos para la libertad, pero educar para la 

libertad no significa que el elija lo que quiera en todo momento. El 

niño necesita de la guía, el cuidado y de la orientación de sus padres 

para ir pasando de una heteronomía radical a una autonomía 

responsable. Así, conforme el niño vaya desarrollando sus 

capacidades, ayudado por los familiares adultos, éstos tendrán que ir 

dejando que el niño comience a asumir nuevas responsabilidades 

realizando nuevas tareas, tomando sus propias decisiones. 

La relación educativa en el seno de la familia es una relación de 

encuentro entre todos los miembros de la familia. Podemos 

esquematizar las exigencias del encuentro interpersonal, siguiendo de 

nuevo a López Quintás (2006): 

1) La actitud de generosidad y apertura de espíritu. 

2) Situarse a la distancia justa. 

3) Tolerar el riesgo que implica la entrega. 

4) Estar disponible para el compañero de juego. 

5) El agradecimiento y la paciencia. 

6) Capacidad de asombro y sobrecogimiento. 

7) La comprensión y la simpatía. 

8) La ternura, la cordialidad, la amabilidad. 

9) Compartir valores y, 

1 O) Los grandes ideales de la vida 

Además, sostiene que "Las familias no divorciadas, familias intactas, 

tienen una mucho mejor contribución para el desarrollo del capital 

humano de los hijos". El concepto de capital humano alude al cúmulo de 

conocimientos y destrezas que poseen las personas y que les faculta 

para generar valor económico mediante el trabajo bien hecho. 
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Mientras, Becker (1975). Este autor afirma que "ninguna discusión del 

capital humano puede omitir la influencia de las familias en el 

conocimiento, las destrezas, la salud, los valores y los hábitos de sus 

hijos. Los padres afectan los logros académicos, la estabilidad 

matrimonial, la tendencia a fumar o llegar a tiempo al trabajo, y muchas 

otras dimensiones de la vida de sus hijos". 

Estudiosos del impacto económico de la familia como el Dr. Patrick han 

detectado que la familia intacta ayuda a reducir el número de niños 

viviendo en pobreza así como la violencia contra la niñez y la mujer. Los 

hijos de matrimonios sólidos tienen un mayor nivel de educación, 

consumen menores cantidades de droga y alcohol, protagonizan menos 

actos de violencia y fundan hogares más estables. Los hijos de hogares 

llevados por padres solteros, divorciados, vueltos a casar o que 

cohabitan tienden a exhibir tendencias contrarias. 

Así mismo, según Hill (2004) es 2.4 veces más probable que un joven de 

un hogar monoparental se afilie a una pandilla callejera que un joven de 

un hogar sólido. La probabilidad aumenta a 3.0 veces tratándose de 

jóvenes que viven en hogares donde la madre o el padre soltero convive 

con otro adulto, en comparación con los jóvenes que viven con ambos 

padres biológicos. También independientemente de la estructura 

familiar, los hijos pueden terminar en una pandilla si los padres tienen 

una actitud favorable a la violencia, si administran mal el hogar, 

supervisan pobremente a sus hijos o si se muestran poco afectivos e 

indiferentes. 

CARACTERÍSTICAS DE LA DIMENSIÓN PRESTIGIO SOCIAL EN LA 

FAMILIA 

Prestigio social 

Con el tiempo, la noción de prestigio adquirió una connotación positiva. 

Hoy el concepto se usa para señalar a la alta estima. Tener prestigio o 

ser prestigioso es algo que toda persona o entidad pretende, ya que 

supone una buena consideración del resto de la sociedad. La 

admiración, el respeto y la confianza se combinan para que alguien se 
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convierta en prestigioso. De todas formas, la profesión o el oficio en 

cuestión también inciden en la concepción. 

Una persona tiene prestigio cuando se destaca en su ámbito profesional. 

El prestigio se construye a lo largo de los años, al dar muestras de 

honestidad y capacidad. 

Una de las nociones que ubica a los individuos en una organización 

social es el estatus, entendiendo por este la posición o prestigio social 

de una persona en su grupo o del grupo en la comunidad. También es el 

puesto que ocupa una persona o grupo en la estructura social, tal como 

los juzgue la misma sociedad. 

El estatus se puede determinar a base de los siguientes criterios: 

a) El grado de riqueza, que se valora no solo por la cantidad sino 

también por su procedencia. 

b) Nivel de instrucción: marca mayores diferencias de estatus; se 

puede ser desde intelectual, profesionista y técnico hasta tener solo la 

instrucción privada, en tal caso el reconocimiento social es menor que 

en los demás. 

e) Utilidad funcional: Al individuo se le evalúa por su actividad en la 

sociedad, y si es de prestigio; por ejemplo, ser funcionario público de 

alto nivel, empleado privado de una empresa de excelencia, esta da 

prestigio ante los demás. 

1.2.2 APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Definición de aprendizaje en el contexto escolar 

Según Ausubel (1983:37), aprendizaje es el proceso mediante el cual el 

alumno enlaza lo aprendido con la nueva información y lo integra en su 

estructura cognitiva. 

En este sentido el aprendizaje es un proceso permanente mediante el 

cual el alumno adquiere nuevos conocimientos a partir de los que ya 
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cuenta en su estructura cognitiva y que le ayuda a entender su realidad y 

a cambiar su conducta conviviendo con los demás. 

Tipos de aprendizaje escolar 

De acuerdo a Ausubel (1983: 33-37) hay que diferenciar dos tipos de 

aprendizajes que pueden ocurrir en un aula de clase, diferenciándose 

dos dimensiones o procesos del mismo. 

Según el modo en que se adquiere el conocimiento 

Aprendizaje por recepción. El alumno recibe los contenidos que debe 

aprender en forma final, acabada lo internaliza en su estructura 

cognitiva, para luego comprenderlo y asimilarlo. Ejemplo: Se pide al 

alumno que estudie las normas de seguridad que se debe tener en un 

taller de trabajo. 

Aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje de un contenido es 

descubierto por el alumno, permitiéndole desarrollar sus habilidades, 

formar conceptos, solucionar problemas. Es propio de etapas iniciales 

del desarrollo cognitivo en el aprendizaje de conceptos y proposiciones. 

Según la forma en que el nuevo conocimiento se incorpora en la 

estructura cognitiva del alumno 

Aprendizaje repetitivo 

Se presenta como sucesiones arbitrarias o al pie de la letra. El alumno 

manifiesta una actitud para memorizar la información (una poesía). No 

tiene conocimientos previos pertinentes o no los encuentra. Ejemplo: 

Aprendizaje de la tabla de multiplicar. 

Aprendizaje significativo 

La información nueva se relaciona con la ya existente en la estructura 

cognitiva de forma sustantiva, no arbitraria, ni al pie de la letra. 

30 



• El alumno debe tener una actitud favorable para extraer el 

significado. 

• El alumno posee los conocimientos previos o conceptos de anclaje 

pertinentes. Ejemplo: El empleo de organizadores para facilitar el 

proceso en la terminación de un producto .En este sentido en un aula 

de clase ocurren cuatro tipos de aprendizaje: Aprendizaje por 

recepción, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje por repetición, 

aprendizaje significativo; estas situaciones de aprendizaje se 

presentan simultáneamente y no como compartimientos separados, 

sino como un continuo de posibilidades, donde se entretejen la acción 

docente y los planteamientos de enseñanza (primera dimensión cómo 

se prevé al alumno de los contenidos escolares) y la actividad 

cognoscente y afectiva del alumno (segunda dimensión cómo asimila 

la información). 

Definición de aprendizaje significativo según la teoría de Ausubel 

Según Ausubel (1983:54), el aprendizaje significativo es un proceso 

mediante el cual la información nueva se relaciona de manera relevante 

con los conocimientos que la persona ya tiene almacenada en su 

estructura cognitiva. El aprendizaje significativo se produce por medio 

del proceso de asimilación. 

Condiciones en que se produce el aprendizaje significativo 

De acuerdo con la teoría de Ausubel, para que se pueda lograr 

aprendizajes significativos es necesario se cumplan tres condiciones: 

Significatividad lógica del material: Esto es, que el material 

presentado tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible 

de dar lugar a la construcción de significados. Los conceptos, que el 

profesor presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, 

importa no sólo el contenido, sino la forma en que éste es presentado. 
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Significatividad psicológica del material: Esto se refiere a la 

posibilidad de que el alumno conecte el conocimiento nuevo con los 

conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Los 

contenidos entonces son comprensibles para el alumno. El alumno debe 

contener ideas inclusoras en su estructura cognitiva, si esto es así, el 

alumno guardará en su memoria a corto plazo la información para 

contestar un examen memorista, y olvidará después, para siempre ese 

contenido. 

Actitud favorable del alumno: El alumno debe estar motivado para 

que pueda aprender. 

Fundamentación del área de Educación para el Trabajo 

Según el Ministerio de Educación, de acuerdo al DCN (2009: 462), el 

área de Educación para el Trabajo tiene por finalidad desarrollar 

competencias laborales, capacidades y actitudes emprendedoras, que 

permitan a los estudiantes insertarse en el mercado laboral, como 

trabajador dependiente o generar su propio puesto de trabajo creando 

su microempresa, en el marco de una cultura exportadora y 

emprendedora. 

Una actividad laboral se aprende haciendo y en situaciones concretas de 

trabajo, que se enmarque en las demandas de formación del sector 

productivo y en los intereses y aptitudes vocacionales del 

estudiante. Por tal razón, el área se orienta a desarrollar intereses y 

aptitudes vocacionales, competencias laborales identificadas con 

participación del sector productivo (empresarios y trabajadores 

expertos); que le permita desempeñarse en uno o más puestos de 

trabajo de una especialidad ocupacional, y capacidades emprendedoras 

que le favorezca crear su propio puesto de trabajo. 

El área da respuesta a las demandas del sector productivo y 

desarrolla, una formación integral que permite a los estudiantes 

descubrir sus aptitudes y actitudes vocacionales, poseer una 

visión holística de la actividad productiva, insertarse al mundo del 
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trabajo, y contar con una base para la formación permanente y la 

movilización laboral. 

Fundamento económico-social 

Nuestro país y el entorno mundial viven un período en el que se están 

produciendo una serie de cambios que afectan a la economía y a las 

estructuras del trabajo y su organización. Estas transformaciones tienen 

causas y consecuencias muy diversas que exigen a la educación formal 

incrementar su vinculación con los sistemas productivos y también, 

ofrecer mayor amplitud de ofertas de calificación y polivalencia 

profesional, que permitan a nuestros egresados de la Educación Básica, 

insertarse en el mercado laboral o aprovechar las oportunidades que 

brinda el mercado global para generar su propio puesto de trabajo. 

Los cambios más trascendentes son: 

- Globalización 1 mundialización de la economía. 

- lnternacionalización de la innovación tecnológica y la sociedad de la 

información. 

- Cambios en la producción y en la organización del trabajo. 

- Gestación de un nuevo orden económico mundial. 

a) Globalización 1 mundialización de la economía 

La mundialización de la economía se traduce en la libre circulación de 

capitales, bienes y servicios entre los países del mundo, lo que 

genera la globalización de las economías, y genera un mercado de 

trabajo cada vez más competitivo. Esta situación exige a las 

empresas nacionales la elaboración de nuevos productos, 

requerimientos más altos de calidad y precios más bajos para poder 

competir en un mercado cada vez más abierto. 

Este cambio estructural de la economía, caracterizado por la creciente 

importación de bienes y servicios, de información, de tecnología y de 

innovaciones, ha modificado sustancialmente los requisitos de 

competencias exigidos a los trabajadores: transferibilidad, versatilidad 

33 



y polivalencia de competencias laborales, exigencias para ser 

empleadas. 

La innovación, la eficacia, la calidad de la producción y el propio 

control de todo el proceso empresarial requieren calificaciones que no 

pueden conseguirse exclusivamente mediante una experiencia 

laboral. En un país pobre como es el nuestro, la Educación Básica y 

Superior Tecnológica deben asumir el reto de formar competencias, 

capacidades, actitudes y valores en las personas para que mejoren la 

productividad, competitividad y el crecimiento de la empresa y de la 

economía de nuestro país. 

b) lnternacionalización de la innovación tecnológica y la sociedad 

de la información 

En el mundo, las tecnologías de la información y las comunicaciones 

están generando una nueva revolución industrial que puede 

considerarse tan importante y profunda como sus predecesoras 

(agricultura, electricidad). Las nuevas tecnologías han ocasionado 

cambios radicales en los sistemas tradicionales de producción, en los 

procesos de fabricación y en el trabajo. 

La tecnología se ha convertido en un factor muy importante para la 

competitividad y crecimiento; como tal, requiere que las empresas se 

adapten a ese nuevo marco. 

Obliga a incorporarse a todos, a la sociedad de la información y del 

conocimiento; sociedad que se caracteriza por una rápida penetración 

de la tecnología en todos los procesos de la vida cotidiana y de las 

empresas, propiciando un desarrollo económico acelerado y una 

reconfiguración de las empresas y del trabajo. 

Las nuevas tecnologías requieren, cada vez más, competencias 

flexibles y de carácter amplio. Los estudios realizados apuntan a que 

las competencias y las nuevas tecnologías se refuercen mutuamente 

para fomentar el crecimiento económico. 

La tecnología de la información genera un acercamiento entre las 

maneras de aprender y las maneras de producir, lo que supone que 
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las situaciones de trabajo y aprendizaje tienden a acercarse cada vez 

más. La educación y el aprendizaje son las grandes herramientas 

para enfrentarnos a la sociedad de la información, con el fin de 

formar a las personas en las nuevas tecnologías; estas deben 

integrarse en los procesos educativos para aprovechar y rentabilizar 

sus beneficios. El aprendizaje continuo es vital para la adaptación de 

las personas a los cambios y transformaciones. 

e) Cambios en la producción y en la organización del trabajo 

En la producción se han generado los siguientes cambios: 

- De la producción en grandes complejos industriales, a la producción 

en pequeñas unidades productivas (pequeñas y medianas empresas). 

- De un amplio mercado sin exigencia de calidad, a un mercado 

competitivo que exige diseños, calidad, precios y plazos. 

- De la producción seriada, a la producción diferenciada. 

- De la especialización de los recursos humanos, a la polivalencia. 

- De los puestos de trabajo definidos, a las redes de trabajo. 

- De las actividades repetitivas, a las actividades creativas. 

Los cambios más notorios de la organización del trabajo son los 

siguientes: 

- De los empleos estables, a la empleabilidad y a contratos de corta 

duración. 

- De la estabilidad en el puesto de trabajo, a la estabilidad en la 

empresa si se posee capacidades polivalentes. 

- De la negociación y los pactos colectivos, a la negociación individual y 

personalizada con cada trabajador. 

Estos cambios en la producción y en el trabajo, obligan al sistema 

educativo a desarrollar, en los educandos capacidades organizativas, 

creativas, de trabajo en equipo, para aprender a aprender y, también, 

capacidades polivalentes que le permitan movilizarse en el mercado 

laboral. 

d) Se está gestando un nuevo orden económico mundial 
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En el mundo se está gestando un nuevo orden económico mundial, en 

el cual los países se están jerarquizando como países productores de 

conocimiento y tecnología (Estados Unidos, Japón, los países de la 

Unión Europea, etc.), países productores de bienes y servicios (Chile, 

México, etc.), países productores de materia prima (Perú, Bolivia, etc.) 

y países sin valor económico. 

Considerando que nuestro país cuenta con ingente cantidad de 

recursos naturales y culturales, no podemos seguir como vendedores 

de nuestra materia prima y compradores de los productos y servicios 

que llegan del mercado internacional (no podemos seguir formando 

ambulantes en el sistema educativo). El Perú posee ingente cantidad 

de recursos naturales y culturales, el sistema educativo debe preparar 

a los jóvenes para que transformen, sostenidamente, nuestros recursos 

naturales y los coloquen en el mercado internacional con un valor 

agregado. Debemos prepararlos también para explotar nuestros 

recursos culturales y paisajísticos mediante la actividad turística, que 

posibilita un constante ingreso de capitales al país, propiciando la de 

diversos tipos de empresas de servicios y empresas artesanales y, por 

ende, de nuevos puestos de trabajo. 

Fundamento educativo 

En las últimas décadas, en nuestro país la Educación Técnica, en el 

nivel de Secundaria, se· ha caracterizado por lo siguiente: 

- Inadecuada conducción y atención de la educación para el trabajo en la 

Educación Primaria y Secundaria. 

- Desorden entre la oferta educativa y la demanda de formación del 

sector productivo y del mercado laboral. 

- Aplicación de estructuras curriculares obsoletas y descontextualizadas, 

así como competencias laborales identificadas sin participación del 

sector productivo. 

- Desarticulación entre niveles y modalidades del sistema educativo en lo 

referente a la educación para el trabajo. 

Carencia de recursos materiales, infraestructura educativa, 

equipamiento, materiales educativos y recursos financieros. 

36 



a) Inadecuada conducción y atención a la Educación para el 

Trabajo en la Educación Secundaria 

Tradicionalmente en nuestro país la Educación para el Trabajo, ha 

ocupado un lugar secundario en las políticas y reformas de 

educación. Esta postergación es fruto de una tradición educativa 

basada en la transmisión de contenidos teóricos y una formación de 

carácter intelectualista. Si bien es cierto que con la Ley N° 23384 se 

diversificaba la Secundaria y aparecía la Educación Secundaria 

Técnica (industrial, comercial, artesanal, agropecuaria), que 

representa el 20% de los centros educativos del país, estos no 

cumplieron con el rol que les asignó la sociedad, debido a que no 

estaban articulados con las demandas de formación del sector 

productivo, tampoco fueron implementados convenientemente y 

aplicaban currículos obsoletos y descontextualizados. 

En las reformas de la Educación Secundaria realizadas durante la 

década pasada, se redujo la Educación Técnica a un área curricular 

denominada Gestión de Procesos Productivos y Empresariales, la 

cual sólo buscaba desarrollar capacidades para la gestión, logrando 

que el sistema formara personas para vender y comprar, y no para 

transformar o generar valor agregado a nuestros recursos, es decir, 

tan sólo formábamos a la persona para que se convierta en un 

vendedor ambulante. En la primera fase de la Nueva Secundaria 

también caracteriza esta orientación el área de Educación para el 

Trabajo, lo cual se ve expresado en la mínima cantidad de horas que 

le asignan (2 horas en el primer ciclo y 4 horas en el segundo ciclo), 

con lo que es imposible desarrollar competencias para que el 

egresado pueda insertarse en el mercado laboral, o, aprovechar las 

oportunidades que presenta el mercado global para generar su propia 

fuente de trabajo. 

b) Desorden entre la oferta educativa y la demanda de formación 

del sector productivo y del mercado laboral 

El Sistema Educativo Peruano, de acuerdo a la Ley N° 23384, 

ofertaba la Educación Técnica en la Educación Secundaria, mediante 
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los Centros Educativos con Variante Técnica (CVT); en la Educación 

Superior no universitaria, los Institutos Superiores Tecnológicos (1ST); 

y en la modalidad de Educación Ocupacional, los Centros de 

Educación Ocupacional (CEO). 

Las especialidades en cada colegio se crearon por iniciativa de los 

docentes, sin estudios prospectivos ni de factibilidad en el mercado 

laboral ni de las necesidades de la región. Los perfiles ocupacionales 

para estas especialidades habían sido elaborados sin la participación 

del sector productivo, lo cual dificulta la inserción laboral de los 

egresados, pues no responden a las competencias que exige el 

mundo del trabajo, y a los tipos de ocupaciones que requiere el sector 

productivo de la región. En la gran mayoría de centros se ofertan 

carreras que se encuentran saturadas en el mercado laboral; algunas, 

incluso, han desaparecido por la evolución de la ciencia y la 

tecnología y, otras no responden a las exigencias de los sectores 

productivos prioritarios para el desarrollo del país, ni a las 

oportunidades de trabajo que se generan en un proceso de cambio 

permanente, como consecuencia de la globalización y de la 

generación de un nuevo orden económico a nivel mundial. 

e) Aplicación de estructuras curriculares obsoletas y 

descontextualizadas 

El Ministerio de Educación aprobó las Estructuras Curriculares 

Básicas para las especialidades de las áreas técnicas de Educación 

Secundaria en 1984, y se actualizan en 1988. 

En estas estructuras curriculares, el perfil profesional de las carreras y 

ocupaciones técnicas se definió desde el sector educativo, sin la 

participación del sector productivo. En las carreras para las que el 

Ministerio de Educación no contaba con un referente para su 

aprobación, los maestros de los centros elaboraban el currículo y lo 

aplicaban, en muchos casos sin la autorización de las autoridades 

educativas. Por las razones expuestas, la Educación Técnica en la 

Secundaria no desarrolla las competencias profesionales que se 

requieren en el sector productivo. Algunos centros educativos, que en 
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la última década no participaron de las reformas de la Educación 

Secundaria, vienen realizando esfuerzos por actualizar las estructuras 

curriculares de las especialidades que ofertan, obligados por la 

evolución tecnológica y científica de las carreras y por la dinámica de 

la evolución de la economía del país. Sin embargo, este proceso se 

realiza sin orientación técnica y sin la participación del sector 

productivo. 

d) Desarticulación entre niveles y modalidades del sistema 

educativo en lo referente a la Educación para el Trabajo 

La exploración de aptitudes e intereses vocacionales, el desarrollo de 

una cultura productiva e innovadora, la identificación con el trabajo y 

el desarrollo de capacidades y actitudes para el emprendimiento, no 

empiezan en la Educación Secundaria, sino en la Educación Inicial; 

sin embargo, en la reforma educativa, impulsada en la década 

pasada, a la educación para el trabajo no se le dio la importancia 

debida, incluso tendió a desaparecer. 

En la reforma de la secundaria de cuatro años, desaparece la 

Educación Técnica y se propone el desarrollo de capacidades para el 

trabajo mediante el área de Gestión de Procesos Productivos y 

Empresariales, en la cual sólo se le enseñaba a vender y comprar, 

formándose, a la larga, sólo vendedores ambulantes. Como podemos 

ver, en lo referente a la educación para el trabajo, los niveles del 

sistema educativo no estaban articulados porque no tenían elementos 

con qué articularse. 

e) Carencia de recursos materiales, infraestructura educativa, 

equipamiento, materiales educativos y recursos financieros 

En el país contamos con 6512 centros educativos de Educación 

Secundaria, de los cuales sólo 1778 son centros educativos técnicos 

(industriales, agropecuarios, y artesanales) y el resto son 

mayoritariamente centros educativos de ciencias y humanidades. Los 

centros educativos técnicos no fueron implementados adecuadamente 

por el Estado en los últimos 30 años. Por la deficiente capacidad de 

gestión de la mayoría de estos centros educativos, no se dio el 
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mantenimiento preventivo o correctivo a las escasas herramientas, 

máquinas, equipos e infraestructura, llegando en algunos casos a 

deteriorarse totalmente. Los colegios de ciencias y humanidades no 

tienen talleres ni equipamiento. 

En la actualidad la mayoría de colegios técnicos no se encuentra en 

condiciones de ofertar, de inmediato, un servicio de calidad. Para 

enfrentar el gran reto de brindar una Educación Técnica como opción 

de vida, es necesario que el Estado implemente los centros 

educativos y realice un programa de mantenimiento para poner en 

condiciones lo que ya existe, así mismo, se debe capacitar a los 

Directores, Especialistas(Regiones de Educación, UGEL) y a los 

docentes para la organización y funcionamiento de alianzas 

estratégicas con las autoridades municipales, sectoriales, empresarios 

privados e instituciones no gubernamentales para que ayuden en la 

implementación. 

Los indicadores del contexto nacional y mundial señalados obligan a 

reorientar las políticas educativas de nuestro país y el tratamiento 

curricular del área que desarrolla competencias laborales en la 

Educación Secundaria, para poder enfrentar los retos, desafíos y 

exigencias del contexto, contribuir con la superación de la pobreza de 

la mayoría de nuestra población y con el derecho a un futuro diferente 

para nuestros niños y jóvenes 

Área de Educación para el trabajo 

La educación para el trabajo o formación tecnológica (colegio de variante 

técnica) en nuestro país, estuvo basada en el análisis ocupacional; el cual 

consiste en descomponer las tareas de una ocupación en operaciones 

más simples, y la formación consistía en enseñar esas operaciones en 

orden creciente de complejidad. Así mismo, respondía a las demandas de 

calificaciones de la industria; habilidad manual, conocimiento de las 

máquinas, conocimiento de,lasreglas técnicas del manejo de materiales y 

procesos, ubicación del trabajador en la organización, conformaban lo que 

se debía saber para desempeñarse en una ocupación. 

Los cambios en la organización de la producción, en el trabajo, el uso de 

tecnologías microelectrónicas y de la información para producir, la 
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reducción de puestos de trabajo en las empresas formales y el 

surgimiento del sector informal con su variedad de ocupaciones, exigen 

mayores niveles de abstracción al ejecutar un trabajo. Hoy, ya no basta 

tener la habilidad manual, sino un conjunto de capacidades que a las 

personas les permitan solucionar problemas y desempeñarse en varios 

puestos de trabajo dentro de una empresa. Así mismo las personas 

deben poseer un conjunto de capacidades, actitudes productivas y 

emprendedoras, que les permitan generar su propio puesto de trabajo 

produciendo un bien o prestando un servicio en un mercado altamente 

competitivo. Este contexto obliga a cambiar el enfoque de la Educación 

para el Trabajo. 

Características 

1) Articula la oferta educativa a las demandas de formación del 

sector productivo y a las oportunidades de trabajo que genera el 

mercado global 

Con la finalidad de que el egresado de la Educación Básica se 

inserte en el mercado laboral, generando su propio puesto de trabajo, o 

se inserte como trabajador dependiente en las empresas, el área 

desarrolla capacidades que responden a los requerimientos del mundo 

del trabajo. Para ello, las competencias (perfil ocupacional) se han 

identificado y definido por el Sistema Nacional de Información de 

Educación para el Trabajo, con la participación del sector productivo y 

se encuentran formando parte del Catálogo Nacional de Títulos y 

Certificaciones (para 120 carreras profesionales técnicas). Si el entorno 

productivo requiere de la formación en carreras técnicas que no se 

encuentran en el catálogo, se formulará el perfil profesional y se 

organizarán los módulos con la participación de empresarios y expertos 

del sector productivo utilizando la metodología del análisis funcional. 

2) Complementar el desarrollo de la educación para el trabajo que 

ofrece la Educación Básica 

La ley señala que la Educación Básica y la Educación Técnica 

Productiva desarrollan competencias que permitan a los egresados de 
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educación secundaria insertarse en el mercado laboral, que la 

capacitación para el trabajo (Educación para el Trabajo) se realizará en 

el propio centro o por convenio en centros de Educación Técnico

Productiva y, además, señala que la Educación Técnico - Productiva 

tiene como uno de sus objetivos complementar la educación para el 

trabajo que ofrece la Educación Básica. Considerando estos aspectos 

de la ley, la educación para el trabajo de la Educación Básica se 

articula con la Educación Técnico - Productiva mediante el Catálogo 

Nacional de Títulos y Certificaciones. 

El área Educación para el Trabajo y la Educación Técnico-Productiva, 

tomarán como referente principal al catálogo, y considerando que en la 

Educación Secundaria no alcanza el tiempo y que la mayoría de 

centros no cuentan con la infraestructura ni con el equipamiento 

adecuado para desarrollar todas las competencias de una carrera 

profesional técnica, las Instituciones Educativas de Educación 

Secundaria ofertarán los módulos del catálogo de acuerdo a sus 

condiciones de infraestructura y equipamiento. Como los módulos son 

terminales, acreditables y están asociados a una unidad de 

competencia, permitirán otorgar el diploma que señala la ley como un 

documento académico que acredita las competencias desarrolladas 

para determinados puestos de trabajo. 

Si el egresado no tiene posibilidades de continuar estudios superiores, 

con el diploma que se le otorgó, podrá insertarse en el mundo del 

trabajo; si más adelante tiene la disposición de seguir estudiando para 

obtener el título de técnico en el ciclo medio, el centro de Educación 

Técnico-Productiva convalidará los módulos que aprobó en la 

Educación Secundaria y sólo estudiará los módulos que le faltan para 

obtener su título de técnico. Ello es posible, porque el área de 

Educación para el Trabajo y la Educación Técnico-Productiva toman 

como único referente al Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones. 
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3) Desarrolla una sólida formación profesional de base, orientada al 

desarrollo de capacidades para la polivalencia y el 

emprendimiento 

Como en nuestro país los puestos de trabajo cada vez son más 

escasos, el área desarrollará capacidades y actitudes para el 

emprendimiento, de tal manera que el egresado genere su propio 

puesto de trabajo; así mismo, iniciará el desarrollo de sus capacidades 

para la polivalencia que le permitan movilizarse dentro de una familia 

profesional en diversos puestos de trabajo. 

4) Explora y desarrolla las aptitudes, actitudes e intereses 

vocacionales del estudiante 

Los estudiantes al ingresar a la Educación Secundaria, en su gran 

mayoría cuentan entre 11 y 12 años de edad, razón por la cual no 

tienen la madurez como para decidir por una opción de vida. Tampoco 

es correcto que los docentes o padres de familia le impongan al púber 

o adolescente una especialidad como opción de vida. Para evitar ello, 

el área brindará la oportunidad para que el estudiante explore sus 

aptitudes, intereses y actitudes vocacionales haciéndolos vivenciar 

actividades productivas de diversas opciones ocupacionales, durante el 

1 o y 2° grados. Recién en el 3° grado escogerá una carrera técnica en 

función de sus aptitudes, interés y posibilidades del centro educativo. 

El área de Educación para el Trabajo 

Tiene tres capacidades: 

• Gestión de procesos 

Comprende capacidades para realizar estudios de mercado, 

diseño, planificación y dirección, comercialización y evaluación de la 

producción en el marco del desarrollo sostenible del país. 

• Ejecución de procesos 

Comprende capacidades para utilizar tecnología adecuada, 

operar herramientas, máquinas, equipos y realizar procesos o tareas 

para producir un bien o prestar un servicio. 

• Comprensión y aplicación de tecnologías 
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Implica capacidades para comprender y adaptarse a los 

cambios e innovaciones tecnológicas, capacidades para aplicar 

principios científicos y tecnológicos que permitan mejorar la 

funcionabilidad y presentación del producto que produce. 

1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Actitudes 

Son formas de actuar, demostraciones del sentir y del pensar. Responden 

a los intereses y motivaciones y reflejan la aceptación de normas o 

recomendaciones. Las actitudes tienen elementos cognitivos, afectivos y 

conductuales, y con el reflejo de uno o más valores. 

Área Educación para el trabajo 

Es el proceso por el cual los estudiantes adquieren conocimientos de forma 

significativa y desarrollan capacidades en el área de Educación para el 

Trabajo en el aspecto conceptual, procedimental y actitudinal. 

Aprendizaje actitudinal 

Se refiere a que el estudiante muestra responsabilidad para aplicar las 

normas de seguridad, para trabajar con precisión, interés y perseverancia 

en la tarea que realiza. Entrega oportunamente las prácticas y tareas 

encomendadas. Produce un producto de calidad. Muestra cuidado y 

precaución en el proceso de producción. 

Aprendizaje procedimental 

Se refiere a que el estudiante organiza el lugar de trabajo, diseña el 

producto, selecciona los materiales a trabajar, utiliza los instrumentos de 

medición y trazo, aplica las normas de seguridad, revisa el producto 

terminado y determina la eficacia del producto terminado. 

Nivel educativo 

Se refiere a la expectativa y éxitos académicos, la educación de los padres, 

el fomento de la cultura dentro del seno familiar. 

Nivel económico 
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Se refiere al ingreso familiar y la distribución en gastos de alimentación y 

educación. 

Nivel socioeconómico 

Es el estándar de vida en que se ubica cada familia a partir de su nivel 

educativo, económico y de las relaciones familiares que ocurren entre sus 

miembros. 

Procedimiento 

Es el conjunto de acciones ordenadas y dirigidas a la consecución de una 

meta. 

Relaciones familiares 

Se refiere a la comunicación entre los padres o tutores con sus hijos, el 

tiempo compartido entre ellos, y los conflictos que ocurren al interior de las 

familias. 
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CAPITULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Perú en los últimos años se viene luchando contra la pobreza y según 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)-2008, más del 40 

% de peruanos viven en la pobreza, ganando salarios inferiores a los dos 

dólares diarios, mientras que el 55% de los ingresos terminan en el 5% de 

la población más pudiente. Por otro lado, según informe anual de 

Defensoría del Pueblo; se viene incrementando la desintegración familiar, 

lo cual incrementa niños abandonados, física y psicológicamente 

maltratados, deserción escolar y niños que dejan los estudios porque 

alguien los utiliza para trabajar. Los que aún persisten en el sistema 

educativo, la mayoría, poseen problemas de conducta y de aprendizaje. 

Los recursos de adaptación social son casi nulos. 

En la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres del distrito de 

Cachicadán, de la La Libertad, se ha observado deficiencias para el 

aprendizaje de las diferentes áreas, en lo que respecta al área de 

Educación para el Trabajo, en esta parte de la serranía liberteña, se le da 

poca importancia, ya que su realización implica gasto en materiales, 

herramientas, los cuales muchas veces no se encuentra en la zona y 

comprarlo en la ciudad aumenta su costo. Se nota la ausencia a las clases 

por no contar con recursos solicitados para trabajar el área o porque los 

estudiantes trabajan en las labores agrícolas para ayudar en la 

manutención de la familia, lo que se refleja en sus actitudes falta de 

voluntad y su impuntualidad en el cumplimiento de sus tareas escolares. 

Muchos de ellos manifiestan no contar con el apoyo de sus padres o 

tutores, (generalmente poseen un pobre nivel académico) en la orientación 

e interés por el avance en sus aprendizajes, ya que los padres se 
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preocupan más por resolver sus problemas económicos y aún así se 

observa la carencia de los alumnos. 

De acuerdo a la ficha de matrícula se percibe que hay estudiantes que se 

encuentran bajo la tutela de otros familiares que no son sus padres, que en 

algunos casos tales tutores exceden en la autoridad sobre ellos, de tal 

manera que se convierte en un abuso y en otros casos no tienen la 

autoridad sobre ellos de tal manera que son alumnos socialmente 

conflictivos, esto se observa directamente en las actitudes de 

comportamiento. 

Con la idea de querer explicar el aprendizaje escolar surge la inquietud 

por determinar mediante una investigación la relación entre el nivel 

socioeconómico de la familia y el aprendizaje escolar en el área de 

Educación para el Trabajo. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 Problema General 

¿Qué relación existe entre el nivel socioeconómico de la familia y el 

aprendizaje escolar en el área de Educación para el Trabajo en los 

estudiantes del nivel secundaria de la l. E. Andrés Avelino Cáceres, 

distrito de Cachicadán- La Libertad, 2013? 

2.2.2 Problemas Específicos: 

1. ¿Qué relación existe entre la situación económica de la familia y el 

aprendizaje escolar en el área de Educación para el Trabajo en los 

estudiantes del nivel secundaria de la I.E. Andrés Avelino 

Cáceres, distrito de Cachicadán- La Libertad, 2013? 

2. ¿Qué relación existe entre el grado de educación de la familia y el 

aprendizaje escolar en el área de Educación para el Trabajo en los 

estudiantes del nivel secundaria de la I.E. Andrés Avelino 

Cáceres, distrito de Cachicadán- La Libertad, 2013? 

3. ¿Qué relación existe entre el prestigio social de la familia y el 

aprendizaje escolar en el área de Educación para el Trabajo en los 
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estudiantes del nivel secundaria de la l. E. Andrés Avelino 

Cáceres, distrito de Cachicadán- La Libertad, 2013? 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 General 

Establecer la relación que existe entre el nivel socioeconómico de la 

familia y el aprendizaje escolar en el área de Educación para el 

Trabajo en los estudiantes del nivel secundaria de la l. E. Andrés 

Avelino Cáceres distrito de Cachicadán-La Libertad, 2013. 

2.3.2 Específicos: 

1. Establecer la relación que existe entre la situación económica 

de la familia y el aprendizaje escolar en el área de Educación para 

el Trabajo en los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. Andrés 

Avelino Cáceres, distrito de Cachicadán-La Libertad, 2013. 

2. Establecer la relación que existe entre el grado de educación de la 

familia y el aprendizaje escolar en el área de Educación para el 

Trabajo en los estudiantes del nivel secundaria de la l. E. Andrés 

Avelino Cáceres, distrito de Cachicadán- La Libertad, 2013. 

3. Establecer la relación que existe entre el prestigio social de la 

familia y el aprendizaje escolar en el área de Educación para el 

Trabajo en los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. Andrés 

Avelino Cáceres, distrito de Cachicadán- La Libertad, 2013. 

2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es importante en la medida que se logrará obtener los 

siguientes aportes: 

Aporte teórico: permitirá obtener nuevos conocimientos teóricos 

referentes a las variables prestigio social y aprendizaje escolar de los 

estudiantes de secundaria de la l. E. en mención. Así como de la relación 

entre las variables. 
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Aporte metodológico: se obtendrán nuevos instrumentos, técnicas, 

procedimientos que pueden servir a otras investigaciones similares. 

En lo académico es importante que al identificar los factores que se 

encuentran correlacionados con el aprendizaje crea la posibilidad de 

generar aprendizajes significativos ya que si tales factores se encuentran 

altamente asociados con el aprendizaje, entonces resultaría oportuno y 

apropiado considerarlo al momento de elaborar los planes, programaciones 

y proyectos anuales. 

Aporte social: resulta importante porque sitúa la mirada del aprendizaje 

fuera de la escuela y lo traslada al ámbito familiar con la finalidad de 

encontrar en este estudio, los elementos que concuerdan con el rol de la 

familia en su responsabilidad y compromiso de acompañar 

permanentemente a sus hijos en su aprendizaje y formación integral. 

El alcance del presente trabajo de investigación se enmarca en un nivel 

explicativo descriptivo, que permite investigar sobre la dependencia o 

relación que pueda existir entre el nivel socioeconómico de la familia y el 

aprendizaje escolar en el área de educación para el trabajo. 

2.5 LIMITACIONES 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se estima que pueden 

presentarse las siguientes limitaciones: 

- Pocos estudios a nivel nacional que precisen los indicadores 

socioeconómicos pertinentes que más incidencia tienen en el contexto 

escolar a fin de utilizarlos como referencia para el presente estudio. 

-Poca información estadística local del nivel socioeconómico de las 

familias de los alumnos de la muestra de estudio para verificar con la 

obtenida en la aplicación de la encuesta. 

- Poca predisposición de los estudiantes de colaborar en brindar la 

información de campo. 

Sin embargo se realizarán todos los esfuerzos necesarios para superar las 

dificultades que se puedan presentar. 
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CAPITULO 111: METODOLOGÍA 

3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

· 3.1.1 Hipótesis general 

Ha: Existe una relación significativa entre el nivel socioeconómico de 

la familia y el aprendizaje escolar en el área de Educación para el 

Trabajo en los estudiantes del nivel secundaria de la l. E. Andrés 

Avelino Cáceres, distrito de Cachicadán- La Libertad, 2013. 

Ho: No existe una relación significativa entre el nivel socioeconómico 

de la familia y el aprendizaje escolar en el área de Educación para 

el Trabajo en los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. 

Andrés Avelino Cáceres, distrito de Cachicadán- La Libertad, 

2013. 

3.1.2 Hipótesis Específicos 

1. Ha: Existe una relación significativa entre la situación económica 

de la familia y el aprendizaje escolar en el área de Educación para 

el Trabajo en los estudiantes del nivel secundaria de la l. E. Andrés 

Avelino Cáceres, distrito de Cachicadán- La Libertad, 2013. 

Ho: No existe una relación significativa entre la situación 

económica de la familia y el aprendizaje escolar en el área de 

Educación para el Trabajo en los estudiantes del nivel secundaria 

de la l. E. Andrés Avelino Cáceres, distrito de Cachicadán- La 

Libertad, 2013. 
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2. Ha: Existe una relación significativa entre el grado de educación 

de la familia y el aprendizaje escolar en el área de Educación para 

el Trabajo en los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. Andrés 

Avelino Cáceres, distrito de Cachicadán- La Libertad, 2013. 

Ho: No existe una relación significativa entre el grado de educación 

de la familia y el aprendizaje escolar en el área de Educación para 

el Trabajo en los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. Andrés 

Avelino Cáceres, distrito de Cachicadán- La Libertad, 2013. 

3. Ha: Existe una relación significativa entre el prestigio social de la 

familia y el aprendizaje escolar en el área de Educación para el 

Trabajo en los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. Andrés 

Avelino Cáceres, distrito de Cachicadán- La Libertad, 2013. 

Ho: No existe una relación significativa entre el prestigio social de 

la familia y el aprendizaje escolar en el área de Educación para el 

Trabajo en los estudiantes del nivel secundaria de la l. E. Andrés 

Avelino Cáceres, distrito de Cachicadán- La Libertad, 2013. 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

3.21 Variable 1: Nivel socioeconómico de la familia 

3.22 Variable 2: Aprendizaje escolar en el área de Educación para el 

Trabajo 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

-Informa el ingreso familiar, según 

Económico ingreso de cada miembro que trabaja. 

-Comunica el gasto familiar según 

distribución en educación y alimentación 
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Nivel 

Socioeconómico 

Aprendizaje 

Educacional 

-Identifica el grado de instrucción de 

padres o tutores. 

-Identifica a los miembros de la familia con 

éxito académico. 

-Comprende la expectativa de sus padres 

en su rendimiento académico. 

-Identifica el fomento a la cultura general 

de los miembros de su familia. 

Prestigio social -Lugar de residencia 

Aprendizaje 

cognitivo 

-Institución educativa de procedencia 

-Tipo de ocupación de los padres 

-Comprende los conocimientos teóricos del 

área de educación para el trabajo 

Escolar en el área de f---------+--=----,-----,-,---,------,----,--------l 
-Organiza el lugar de trabajo 

Educación para el 

Trabajo 

Aprendizaje 

Procedimental 

Aprendizaje 

actitudinal 

-Diseña el producto que va a producir. 

- Selecciona los materiales a trabajar 

-Utiliza los instrumentos de medición y 

trazo. 

-Aplica las normas de seguridad 

-Ejecuta las operaciones básicas para 

producir determinado producto. 

-Revisa el producto terminado 

-Determina la eficacia del producto 

terminado. 

-Mantiene orden y limpieza en el lugar de 

trabajo. 

-Muestra responsabilidad para aplicar las 

normas de seguridad. 

-Muestra responsabilidad para trabajar con 

precisión. 

- Muestra interés y perseverancia en la 
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tarea que realiza. 

-Entrega oportunamente las prácticas y 

tareas encomendadas. 

-Perseverancia para producir un producto 

de calidad. 

-Muestra cuidado y precauciones en el 

proceso de producción. 

-Muestra honradez para realizar la tarea 

de manera personal. 

3.4 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Tipo de investigación 

Según Hernández (201 O), el tipo de estudio es descriptivo, porque 

solamente se identifica las características relevantes de la población 

tal como se presentan en la realidad. 

Su fin principal es la delimitación de los hechos que conforman el 

problema de investigación, estableciendo sus características 

principales, identificando formas de conducta y actitudes de las 

personas que forman el universo (Casimiro, W. y otros 2008) 

Método de investigación 

El método utilizado principalmente ha sido el de observación, 

mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos 

existentes en la realidad, por medio de un esquema conceptual previo 

y con base en ciertos propósitos definidos 

También se utilizó el método cuantitativo porque la prueba de 

hipótesis se realizó a base de la medición numérica y el análisis 

estadístico a partir de los datos obtenidos de cada variable de estudio. 

Además se utilizaron otros métodos como el inductivo-deductivo, de 

análisis-síntesis y el estadístico. 

3.4.2 Diseño de investigación 

Según Hernández (201 O), el diseño de estudio es descriptivo

correlacional- transversal porque se recoge datos de las variables que 
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se correlacionan en un único momento, su diseño se representa de la 

siguiente forma: 

Donde: 

M :Muestra 

r : Coeficiente de correlación 

Ox: Nivel socioeconómico 

Oy : Aprendizaje en el area de Educación para el Trabajo 

3.5 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.11nstrumentos 

El cuestionario 

Es una hoja de preguntas que se aplicó a la muestra de estudio para 

obtener información acerca del nivel socioeconómico de la familia. La 

encuesta consta de 20 preguntas, divididas en sus dimensiones: nivel 

económico 5 preguntas, nivel educativo 9 preguntas, y nivel de 

prestigio social 6 preguntas. El puntaje máximo es de 60 puntos, y el 

mínimo es de O puntos. 

Guía de observación 

Es una ficha donde figuran los hechos descriptivos básicos de la 

unidad de observación. En este estudio se consignó los indicadores 

del aprendizaje cognitivo, procedimental y actitudinal de los 

estudiantes. 

3.5.2 Técnicas 

Encuesta 

Consiste en la obtención de datos de la variable de estudio Nivel socio 

económico de la familia de los estudiantes, mediante la interrogación 

y la que evaluó la manifestación no directa de los estudiantes. 
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Observación 

Es un proceso que permitió recoger información de la variable 

Educación para el Trabajo en un momento determinado, referido al 

aprendizaje cognitivo, procedimental y actitudinal. 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1 Población 

La población de la investigación estuvo conformada por 169 alumnos 

que constituyeron el total del nivel secundario de los diferentes grados 

de la l. E. Andrés Avelino Cáceres, distrito de Cachicadán- La 

Libertad. 

3.6.2 La Muestra 

El muestreo fue intencional no probabilístico, ya que se consideró al 

total de los estudiantes de la población del nivel secundario de la I.E. 

en estudio, debido al tamaño pequeño de la población. 

NUMERO DE ALUMNOS POR GRADO. 

~ MUJERES HOMBRES TOTAL o 
....... 

1° A 8 12 20 

1° B 10 8 18 

2° A 8 8 16 

2° B 7 7 14 

3° A 8 12 20 

3° B 9 3 12 

4° A 8 8 16 

4° B 12 10 22 

so A 7 8 1S 

so B 11 S 16 

TOTAL DE ALUMNOS 169 
, 

Fuente: Nom1nas de matncula 2013 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 

56 



CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS 

4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Para la obtención de los resultados de campo se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

Cuestionario sobre el nivel socioeconómico de la familia. 

Guía de observación sobre educación para el trabajo, además se utilizaron 

los registros de notas. 

Validez y confiabilidad del instrumento 

Según Carrasco (2009: 45) este atributo de los instrumentos de 

investigación consiste en que estos miden con objetividad, precisión 

veracidad y autenticidad aquello que se desea medir las variables en 

estudio. 

En la presente investigación para determinar la validez del instrumento 

implicó someterlo a la opinión de expertos mediante el método de juicio de 

expertos. 

Para validar nuestros instrumentos éstos fueron revisados por 1 O expertos: 
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Confiabilidad del instrumento del nivel socioeconómico de la familia 

Se utilizó la correlación entre las dos mitades de la prueba, conocida como 

la prueba de partición por mitades, la cual consiste en dividir el número de 

ítems del instrumento en dos partes iguales, utilizando el criterio de división 

de ítems pares e impares, se calculó el coeficiente de correlación a partir 

de las puntuaciones totales de cada una de las dos mitades del 

instrumento, siguiendo después con la fórmula corregida de Spearman

Brown, al realizar este cálculo se obtuvo una correlación de mitades de 

r112112=0.82 ; considerando el instrumento altamente confiable. 

Adicionalmente se corroboró la confiabilidad, obteniendo un coeficiente de 

confiabilidad de Alpha de Cronbach del instrumento de 0.84, considerado 

también altamente confiable. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Además de las Técnicas mencionadas se aplicó la técnica de la 

observación mediante la cual las investigadoras lograron identificar 

características importantes de los elementos de la población como 

aspectos de aprendizaje cognitivo, procedimental y actitudinal. 

4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

CUADRO N°02 

ltem 1: ¿Cuál es el grado de instrucción de tus padres?. 
' 

Respuesta f¡ % 

Sin instrucción o o 
Primaria incompleta 28 17 

Primaria completa 92 54 

Secundaria incompleta 24 14 

Secundaria completa 16 10 

Superior incompleto 9 5 

Superior completo o o 

Total 169 100 

60 



EXPERTO 
1 2 

ÍTEM SI NO SI NO 

1 X X 

2 X X 

3 X X 

4 X X 

5 X X 

6 X X 

7 X X 

8 X X 

9 X X 

10 X X 

11 X X 

12 X X 

13 X X 

14 X X 

15 X X 

CUADRO 1: Evaluación de ítems mediante juicio de 10 expertos 

Nivel socioeconómico de la familia (validez de contenido) 

3 4 5 6 7 8 
9 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 
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10 TOTAL 
CVR 

NO SI NO 

10 o 1.00 

10 o 0.85 

10 o 1.00 

10 o 1.00 

10 o 0.79 

10 o 1.00 

10 o 1.00 

10 o 1.00 

10 o 0.92 

10 o 1.00 

10 o 1.00 

10 o 1.00 

10 o 1.00 

10 o 0.97 
1 

1 

10 o 1.00 



16 X X X X X X X X X X 10 o 1.00 

17 X X X X X X X X X X 10 o 1.00 

18 X X X X X X X X X X 10 o 0.89 

19 X X X X X X X X X X 10 o 1.00 

20 X X X X X X X X X X 10 o 1.00 
--- -- - - ---

Comentario: Considerando que al validar una prueba, se calcula la validez de contenido para cada ítem. Cuando hay 1 O expertos 

un ítem necesitará una Razón de Validez de contenido (CVR) mínimo de 0.62. 

En este sentido el análisis de los resultados de la evaluación de los ítems, nos indica que como el CVR es mayor del valor mínimo 

0.62 ; por lo tanto los ítems del cuestionario pueden aplicarse al grupo de estudio. 
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Fuente: Encuesta sobre nivel socioeconómico de la familia 

ltem 1: ¿Cuál es el grado de instrucción de tus padres? 
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Fuente: Cuadro Na 02 

1 nterpretación 

Según la información recogida la mayoría (54%) de los padres de los alumnos 

tienen primaria completa, secundaria completa el 1 O% de los padres y 

solamente el 5% de los padres tienen superior incompleta. Observándose que 

sin nivel de instrucción y Superior completa no hay padres en estas categorías. 

Esto significa que la mayoría de padres de familia de los alumnos sujetos de 

estudio, de la Institución educativa poseen un nivel de instrucción educativa 

muy precaria. 
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ltem 2: ¿Algún miembro de tu familia ha sido destacado estudiante, 

reconocido con diploma al mérito? 

Respuesta f¡ % 

Padre o o 
Madre 8 5 

Hermano 5 3 

Ninguno 156 92 

Total 169 100 

Fuente: Encuesta sobre nivel socioeconómico de la familia 

ltem 2: ¿Algún miembro de tu familia ha sido destacado estudiante, 

reconocido con diploma al mérito? 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o ~--------~--------~----------~--------~ 
Padre Madre Hermano( a} Ninguno 

Fuente: Cuadro No 03 

INTERPRETACIÓN 

Según la información recogida la mayoría (92%) de los alumnos afirman que no 

tienen familiar alguno que haya sido destacado estudiante, reconocido con 
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diploma al mérito. Esto nos indica que la mayoría de los alumnos en casa no 

poseen a quien emular, o ser un referente que motive sus logros educativos. 

ltem 3: ¿Crees que el éxito en los estudios es importante? 

Respuesta f¡ % 

Sí 18 11 

No 114 67 

A veces 37 22 

Total 169 100 

, 
Fuente: Encuesta sobre mvel soc1oeconom1co de la familia 

GRAFICO N°03 

ltem 3: ¿Crees que el éxito en los estudios es importante? . 
·-------·------·------------------

Si No A veces 

Fuente: Cuadro No 04 

INTERPRETACIÓN 

Según la información recogida la mayoría (67%) de los alumnos no creen que 

el éxito en los estudios sea importante. 
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Esto nos indica que la mayoría de los alumnos no encuentran en los estudio un 

referente importante en sus vidas presente y futura que motive sus logros 

educativos. 

CUADRO N°05 

ltem 4: ¿Asiste con frecuencia, algún miembro de tu familia a reuniones en la 
escuela para informarse de tu situación académica? 

Respuesta f¡ % 

SÍ 10 6 

No 117 69 

A veces 42 25 

Total 169 100 

Fuente: Encuesta sobre mvel soc1oeconóm1co de la familia 

GRÁFICO N°04 

ltem 4: ¿Asiste con frecuencia, algún miembro de tu familia a reuniones en 
la escuela para informarse de tu situación académica? 

Si No Aveces 

Fuente: Cuadro No 05 

INTERPRETACIÓN 

Según la información recogida la mayoría (69%) de los alumnos afirman que, 

ningún miembro de su familia asiste con frecuencia a reuniones en la escuela 

para informarse de la situación académica de sus hijos.Esto nos indica que en 
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INTERPRETACIÓN 

Según la información recogida la mayoría (91%) de los alumnos afirma que, en 

su familia no se practica la lectura con frecuencia. 

Esto nos indica que la mayoría de los alumnos, no cuentan con un entorno 

familiar que les inculque, motive la lectura, por lo tanto es probable que exista 

desmotivación por aprender mediante la lectura de los libros de estudio. 

CUADRO N°09 

ltem 8: Lo que más leen los miembros de tu familia son: 
Respuesta f¡ % 

Diarios 10 6 

Revistas o o 
Libros 4 3 

Ninguno 155 91 

Total 169 100 

Fuente: Encuesta sobre nivel socioeconómico de la familia 

GRÁFICO N°08 

ltem 8: Lo que más leen los miembros de tu familia son: 
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o ,~--------.--------.--------~--------~ 
Diarios Revistas Libros Ninguno 

Fuente: Cuadro No 09 
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INTERPRETACIÓN 

Según la información recogida la mayoría (76%) de los alumnos afirma que, no 

sienten que a sus padres les importa cómo van en los estudios. 

Esto nos indica que en la mayoría de los alumnos, al no mostrar sus padres, 

interés por conocer sus calificaciones, su rendimiento, sus inquietudes en los 

estudios en ellos, esto le produce desidia, irresponsabilidad y falta de 

motivación. 

CUADRO N°08 

ltem 7: ¿En tu familia se practica la lectura con frecuencia? 

Respuesta f¡ % 

Si o o 
No 153 91 

A veces 16 9 

Total 169 100 

Fuente: Encuesta sobre mvel soc1oeconóm1co de la familia 

GRÁFICO N°07 

ltem 7: ¿En tu familia se practica la lectura con frecuencia? 
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Esto nos indica que en la mayoría de los alumnos, al no dialogar sus padres 

con ellos, muestran poco o casi nada de interés por conocer sus problemas, 

dificultades, limitaciones en los estudios; esto genera un descontrol en la 

responsabilidad y rendimiento en ellos porque no hay quien esté pendiente de 

sus logros o dificultades en la escuela. 

CUADRO N°07 

ltem 6: ¿Sientes que a tus padres le importa cómo vas en los estudios? 

Respuesta f¡ % 

Sí 12 7 

No 129 76 

A veces 28 17 

Total 169 100 

Fuente: Encuesta sobre nrvel soc1oeconóm1co de la familia 

GRÁFICO N°06 

ltem 6: ¿Sientes que a tus padres le importa cómo vas en los estudios? 
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la mayoría de los alumnos, al no asistir sus padres a las reuniones con 

frecuencia desconocen las dificultades, las deficiencias académicas que tienen 

y por lo tanto esta falta de interés de los padres no ayuda a corregir a tiempo 

los problemas de aprendizaje de los alumnos. 

CUADRO N°06 

ltem 5: ¿Dialogan tus padres contigo respecto a cómo te va en tus estudios? 

Respuesta f¡ % 

Sí 15 9 

No 122 72 

A veces 32 19 

Total 169 100 

Fuente: Encuesta sobre nivel socioeconómico de la familia 

GRAFICO N°05 

ltem 5: ¿Dialogan tus padres contigo respecto a cómo te va en tus estudios? 
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INTERPRETACIÓN 

Según la información recogida la mayoría (72%) de los alumnos afirma que, 

sus padres no dialogan con ellos respecto a cómo le va en tus estudios. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la información recogida la mayoría (91 %) de los alumnos afirma que sus 

familiares no leen, es decir, los miembros de la familia poseen escaso interés 

por leer diarios o algún libro. 

Esto nos indica que la mayoría de los alumnos, no cuentan con un entorno 

familiar que guste de la lectura, por lo tanto es probable que exista 

desmotivación para los alumnos a leer en casa, para ampliar y profundizar en 

sus conocimientos. 

CUADRO N°10 

ltem 9: En casa practica con frecuencia la lectura: 
Respuesta f¡ 

Padre 4 

Madre 6 

Hermanos 14 

Ninguno 145 

Total 169 

% 

3 
4 
8 

85 

100 

Fuente: Encuesta sobre mvel socioeconómico de la familia 

GRÁFICO N°09 

ltem 9: En casa practica con frecuencia la lectura: 
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INTERPRETACIÓN 
Según la información recogida la mayoría (85%) de los alumnos afirma que en 

casa no practican la lectura con frecuencia, solamente el 8% respondieron que 

sus hermanos/hermanas lo hacen con frecuencia. 

Esto nos indica que la mayoría de los alumnos, no cuentan con los padres 

como referentes o motivadores para leer con frecuencia en casa, pero un 

pequeño grupo cuentan con sus hermanos/hermanas que leen en casa; por lo 

tanto la motivación en los alumnos por parte de padres y demás miembros es 

poquísimo, de esto se desprende la falta en los alumnos para precisar, ampliar 

y profundizar sus conocimientos. 

CUADRO N°11 

ltem 1 O: El ingreso de la familia proviene de: 

Respuesta f¡ % 
Padre 109 64 
Madre 28 17 
Hermano/hermana 17 10 
Otros 15 9 

Total 169 100 
Fuente: Encuesta sobre nivel socioeconómico de la familia 

ltem 1 O: El ingreso de la familia proviene de: 

Padre Madre 

Fuente: Cuadro No 11 
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INTERPRETACIÓN 

Según la información recogida la mayoría (64%) de los alumnos afirma que el 

ingreso de la familia proviene del padre de familia, y en un 17% por el trabajo 

que realiza la madre. 

Esto nos indica que la mayoría de alumnos tienen en el padre el mayor soporte 

económico, para sus gastos de alimentación, salud y educación. 

CUADRO N°12 

ltem 11: ¿Cuántas personas dependen del ingreso familiar? 
Respuesta f¡ % 

1-2 Personas 10 6 

3-4 Personas 34 20 

5 personas a más 125 74 

Total 169 100 
, 

Fuente: Encuesta sobre mvel soc1oeconom1co de la familia 

GRÁFICO N°11 
ltem 11: ¿Cuántas personas dependen del ingreso familiar? 
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INTERPRETACIÓN 

Según la información recogida la mayoría (74%) de los alumnos afirma que en 

su caso, 5 personas a más dependen del ingreso económico familiar, en el 

caso del 20% de los alumnos dependen 3 a 4 personas y solamente en el caso 

del 6% de los alumnos dependen 1 a 2 personas. 

Esto nos indica que la mayoría de alumnos poseen grandes dificultades de 

alcance del ingreso para cubrir sus gastos por lo numeroso de los miembros de 

la familia, lo que probablemente incide en la calidad de vida de estos alumnos y 

por ende en su rendimiento escolar. 

CUADRO N°13 

ltem 12: Escribe una cantidad aproximada del ingreso de tu familia mensual. 

Respuesta f¡ % 

Menos de 300 87 51 

300- 550 73 43 

600-850 9 6 

900 a más o o 

Total 169 100 

Fuente: Encuesta sobre nivel socioeconómico de la familia 

GRÁFICO N°12 

ltem 12: Escribe una cantidad aproximada del ingreso de tu familia mensual. 
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Fuente: Cuadro No 13 
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INTERPRETACIÓN 

Según la información recogida la mayoría (51%) de los alumnos afirma que el 

ingreso familiar es de menos de 300 nuevos soles, el 43% sostiene en su caso 

el ingreso familiar es de 300 a 500 nuevos soles, y no hay casos en que el 

ingreso familiar sea de 900 a más. 

Esto nos indica que la mayoría de alumnos poseen grandes dificultades para 

que el ingreso familiar cubra sus gastos mínimamente, lo que probablemente 

afecta en la calidad de vida de estos alumnos y por ende en su rendimiento 

escolar. 

CUADRO N°14 

ltem 13: Tus padres están dispuestos a proporcionar dinero cuando por motivo 
de estudio, necesitas: Comprar un libro, servicio de INTERNET , clases de 
afianzamiento. 

Respuesta f¡ % 

Sí 12 7 

No 137 81 

A veces 20 12 

Total 169 100 

Fuente: Encuesta sobre nivel socioeconómico de la familia 

GRÁFICO N°13 

ltem 13: Tus padres están dispuestos a proporcionar dinero cuando por motivo 
de estudio, necesitas: Comprar un libro, servicio de INTERNET , clases de 
afianzamiento. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la información recogida la mayoría (81%) de los alumnos afirma que sus 

padres no están dispuestos a proporcionar dinero cuando por motivo de 

estudio, necesitan para comprar un libro, servicio de Internet, clases de 

afianzamiento. 

Esto nos indica que la mayoría de alumnos no cuentan con las facilidades 

económicas para complementar su educación, probablemente por la precaria 

situación de sus padres. 

ltem 14: Lo que se gasta en alimentación, en tu casa te permite alimentar: 

Respuesta fi % 

Muy bien o o 
Bien 22 13 

A veces bien 63 37 
Mal 84 50 

Total 169 100 
Fuente: Encuesta sobre nivel socioeconómico de la familia 

ltem 14: Lo que se gasta en alimentación, en tu casa te permite alimentar: 
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INTERPRETACIÓN 
Según la información recogida el 50% de los alumnos afirma que se alimentan 

mal, el 37% afirma que se alimenta a veces bien, solamente el 12% sostiene 

que se alimenta bien. 

Esto nos indica que la mayoría de alumnos no cuenta con una buena 

alimentación, probablemente esto esté incidiendo en su rendimiento escolar, en 

el logro de sus aprendizajes. 

ltem 15: ¿Dónde se ubica tu domicilio? 

Respuesta f¡ % 

Zona urbana o o 
Zona urbano-marginal o o 
Zona rural 169 100 

Total 169 100 

Fuente: Encuesta sobre mvel soctoeconómtco de la familia 

ltem 15: ¿Dónde se ubica tu domicilio? 
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INTERPRETACIÓN 

Según la información recogida el 100% de los alumnos afirma que viven en una 

zona rural. 

Esto nos indica que la totalidad de alumnos no cuenta con las comodidades y 

facilidades que en algunos casos otorga el habitar en un sector urbano. 

CUADRO N°17 

ltem 16: ¿Cuenta con los servicios básicos públicos? 
Respuesta f¡ % 

Si 48 28 

No 56 33 

Parcialmente 65 39 

Total 169 100 

Fuente: Encuesta sobre mvel soc1oeconóm1co de la familia 

GRÁFICO N°16 

ltem 16: ¿Cuenta con los servicios básicos públicos? 
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INTERPRETACIÓN 

Según la información recogida el 39% de los alumnos afirma que cuenta 

parcialmente con los servicios básicos públicos, el 28% cuenta con tales 

servicios, pero el 33% no cuenta con los servicios básicos. 

Esto nos indica que cerca de un tercio de la población no cuenta con las 

facilidades de los servicios básicos y un número considerable parcialmente, 

esto probablemente produce focos infecciosos, algunas enfermedades que 

acecha de forma latente a los alumnos. 

CUADRO N°18 

ltem 17 ¿En qué tipo de l. E. dónde has realizado tus estudios anteriormente? 

Respuesta f¡ % 

Estatal 128 76 

Privada o o 
Municipal 41 24 

Total 169 100 

Fuente: Encuesta sobre nivel socioeconómico de la familia 

ltem 17 ¿En qué tipo de I.E. has realizado tus estudios anteriormente? 
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INTERPRETACION 

Según la información recogida el 76% de los alumnos afirma que ha realizado 

sus estudios en una I.E. de tipo estatal y un 24% en una institución municipal. 

Nadie lo hizo en una Institución privada. 

Esto nos indica que la mayoría de los alumnos se han educado en instituciones 

del Estado, con profesores en condiciones desventajosas a diferencia con los 

que laboran en el sector privado. 

CUADRO N°19 

ltem 18 : ¿Cuál es la labor que desempeña tu papá o tu tutor? 

Respuesta f¡ % 

Agricultor 104 62 

Servicio profesional o o 
Otros 65 38 

Total 169 100 

Fuente: Encuesta sobre nivel socioeconómico de la familia 

ltem 18 : ¿Cuál es la labor que desempeña tu papá o tu tutor? 
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INTERPRETACIÓN 

Según la información recogida el 62% de los alumnos afirma la labor que 

desempeña su papá o tutor es de agricultor y el 38% se dedica a otras 

labores. 

Esto nos indica que la mayoría de los alumnos tiene su padre dedicado a la 

agricultura, siendo probable que los mismos alumnos ayudan a su padre en 

esta actividad. 

CUADRO N°20 

ltem 19: ¿Cuál es la labor que desempeña tu mamá? 

Respuesta f¡ % 

Ama de casa 136 80 

Servicio profesional o o 
Otros 33 20 

Total 169 100 

Fuente: Encuesta sobre mvel socroeconómrco de la familia 

ltem 19: ¿Cuál es la labor que desempeña tu mamá? 
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INTERPRETACIÓN 

Según la información recogida el 80% de los alumnos afirma que la labor que 

desempeña su madre es ama de casa y el 20% se dedica a otras labores. 

Esto nos indica que la mayoría de los alumnos tiene su madre dedicada a las 

labores de la casa, siendo probable que algunas de ellas ayudan al esposo en 

esta actividad. 

ltem 20: ¿Te sientes bien por la ocupación que desempeñan tus padres? 

Respuesta f¡ % 

Sí 112 66 

No 32 19 

A veces 25 15 

Total 169 100 
, 

Fuente: Encuesta sobre nrvel soc1oeconom1co de la familia 

ltem 20: ¿Te sientes bien por la ocupación que desempeñan tus padres? 

SI No A veces 

Fuente: Cuadro No 21 
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INTERPRETACIÓN 

Según la información recogida el 66% de los alumnos afirma que se sienten 

bien por la ocupación que desempeñan tus padres, el 19% no se siente bien 

por el trabajo que realizan sus padres. 

Esto nos indica que la mayoría de los alumnos aceptan el trabajo que realizan 

sus padres cómodamente, lo sienten dignos como cualquier otro trabajo. 

CUADRO N°22 

Nivel de Coeficiente de correlación (r) entre el nivel socioeconómico de la 

familia y sus dimensiones con el aprendizaje en el área de Educación para 

el Trabajo en los estudiantes del nivel secundaria. 

Variables de estudio 

- Nivel socioeconómico de la familia y el 

aprendizaje en el área de Educación para el 

Trabajo. 

- Nivel económico y aprendizaje en el área de 

Educación para el Trabajo. 

- Nivel educativo y aprendizaje en el área de 

Educación para el Trabajo. 

- Nivel prestigio social y aprendizaje en el área 

de Educación para el Trabajo. 

Coeficiente de 

correlación (r) 

0,87 

0,84 

0,86 

0,89 

Fuente: Información obtenida de cuestionario sobre nivel socioeconómico y 

guía de observación en el área de Educación para el Trabajo. 

Descripción: 

En el cuadro N°22 se muestran los resultados obtenido sobre nivel de 

Coeficiente de correlación (r), entre el nivel socioeconómico de la familia y 
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sus dimensiones con el aprendizaje en el área de Educación para el 

Trabajo, observándose lo siguiente: 

1. El coeficiente de correlación entre el nivel socioeconómico de la familia con 

el aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo es r = 0,87. Este 

valor indica que existe una relación positiva y alta, es decir si los puntajes 

del nivel socioeconómico de la familia se incrementa (o disminuye), los 

puntajes del aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo también 

se incrementan (o disminuye).Por lo tanto si el nivel socioeconómico de la 

familia mejora (o desmejora) e! aprendizaje en el área de Educación para el 

Trabajo, también mejora (o desmejora), ya que existe un nivel de 

asociación alta entre las variables de estudio. 

2. El coeficiente de correlación entre el nivel económico de la familia con el 

Aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo es r = 0,84. Este 

valor indica que existe una relación positiva y alta, es decir, si los puntajes 

del nivel económico de la familia se incrementa (o disminuye), los 

puntajes del aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo, 

también se incrementan (o disminuye). Por lo tanto si el nivel educativo de 

la familia mejora (o desmejora) el aprendizaje en el área de Educación 

para el Trabajo, también mejora (o desmejora), ya que existe un nivel de 

asociación alta entre las variables de estudio. 

3. El coeficiente de correlación entre el nivel educativo de la familia con el 

aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo, es r = 0,86. Este 

valor indica que existe una relación positiva y alta, es decir, si los puntajes 

del nivel educativo de la familia se incrementa (o disminuye), los puntajes 

del aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo, también se 

incrementan (o disminuye).Por lo tanto, si el nivel educativo de la familia 

mejora (o desmejora) el aprendizaje en el área de Educación para el 

Trabajo, también mejora (o desmejora), ya que existe un nivel de 

asociación alta entre las variables de estudio. 
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4. El coeficiente de correlación entre el prestigio social con el aprendizaje en 

el área de Educación para el Trabajo, es r = 0,89. Este valor indica que 

existe una relación positiva y alta, es decir si los puntajes del prestigio 

social se incrementa (o disminuye), los puntajes del aprendizaje en el 

área de Educación para el Trabajo, también se incrementan (o 

disminuye).Por lo tanto, si el prestigio social mejora (o desmejora) el 

aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo, también mejora (o 

desmejora), ya que existe un nivel de asociación alta entre las variables 

de estudio. 

• En conclusión, el nivel socioeconómico de la familia con el aprendizaje 

en el área de Educación para el Trabajo, se encuentran directamente 

relacionadas de tal manera que un buen nivel económico, educativo y de 

prestigio social mejora el aprendizaje en el área de Educación para el 

Trabajo de los alumnos respecto a la gestión y ejecución de procesos y 

comprensión y aplicación de tecnologías. 

CUADRO N°23 

Resumen del Coeficiente de Determinación (R2
) entre el nivel 

socioeconómico de la familia y sus dimensiones con el aprendizaje en el 

área de Educación para el Trabajo, de los alumnos del nivel secundaria 

Variables de estudio 

- Nivel socioeconómico de la familia y 

aprendizaje en el área de Educación para el 

Trabajo. 

- Nivel económico y aprendizaje en el área de 

Educación para el Trabajo. 

- Nivel educativo y aprendizaje en el área de 

Educación para el Trabajo. 

- Nivel prestigio social y aprendizaje en el área 

de Educación para el Trabajo. 
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Fuente: Información obtenida de cuestionario sobre nivel socioeconómico y 

guía de observación en el área de Educación para el Trabajo. 

Descripción: 

En el cuadro N°24 se muestran los resultados del coeficiente de correlación 

entre el nivel socioeconómico de la familia y sus dimensiones con el 

Aprendizaje, en el área de Educación para el Trabajo, observándose lo 

siguiente: 

1. El coeficiente de determinación entre el nivel socioeconómico de la familia 

con el aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo, es R2=76%. 

Este valor indica que los resultados observados en el aprendizaje en el área 

de Educación para el Trabajo , es explicado en un 76% por el nivel 

socioeconómico de la familia , es decir, el nivel socioeconómico de la familia 

de forma relevante está explicando el aprendizaje en el área de Educación 

para el Trabajo. Por lo tanto existe relación considerable entre las variables 

de estudio. 

2. El coeficiente de determinación entre el nivel económico de la familia con el 

aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo, es R2= 71 %. Este 

valor indica que los resultados observados en el aprendizaje en el área de 

Educación para el Trabajo, es explicado en un 71% por el nivel económico 

de la familia, es decir, el nivel económico de la familia de forma relevante 

está explicando el aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo. Por 

lo tanto existe relación considerable entre las variables de estudio. 

3. El coeficiente de determinación entre el nivel educativo de la familia con el 

aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo, es R2 = 7 4 %. Este 

valor indica que los resultados observados en el aprendizaje en el área de 

Educación para el Trabajo, es explicado en un 7 4% por el nivel educativo de 

la familia, es decir, el nivel educativo de la familia de forma relevante está 

explicando el aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo. Por lo 

tanto existe relación considerable entre las variables de estudio. 

84 



4. El coeficiente de determinación entre el prestigio social con el aprendizaje en 

el área de Educación para el Trabajo, es R2 = 79 %. Este valor indica que 

los resultados observados en el aprendizaje en el área de Educación para el 

Trabajo, es explicado en un 79% por el prestigio social, es decir, el prestigio 

social de forma relevante está explicando el aprendizaje en el área de 

Educación para el Trabajo. Por lo tanto existe relación considerable entre 

las variables de estudio. 

En conclusión el nivel socioeconómico de la familia, explica apreciablemente, el 

aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo, de los educandos de tal 

manera que la influencia del nivel económico, educativo y el prestigio social 

será relevante en el aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo de 

los educandos respecto a la gestión y ejecución de procesos y comprensión y 

aplicación de tecnologías. 

4.4 RESUL TACOS, CUADROS Y GRÁFICOS 

Prueba de Hipótesis de las relaciones entre variable y dimensiones 

Ha: Existe una relación significativa entre el nivel socioeconómico de 

la familia y el aprendizaje escolar en el área de Educación para el 

Trabajo en Jos estudiantes del nivel secundaria de la l. E. Andrés 

Avelino Cáceres, distrito de Cachicadán- La Libertad, 2013. 

Ho: No existe una relación significativa entre el nivel socioeconómico 

de la familia y el aprendizaje escolar en el área de Educación para 

el Trabajo en Jos estudiantes del nivel secundaria de la l. E. 

Andrés Avelino Cáceres, distrito de Cachicadán- La Libertad, 

2013. 

85 



CUADRO N°24: Información obtenida de cuestionario sobre nivel 

socioeconómico y guía de observación en el área de Educación para el Trabajo 

Variable y Grados "r" "r'' Comparación Decisión 
dimensiones de calculado tabular re> rt 

libertad (re) (rt) 
N-2 a=5% 

Nivel 167 0,87 0,81 0,87 >0,81 Se rechaza la Ha 
socioeconómico de y se acepta Ha, 
la familia y por lo tanto la 
aprendizaje en el relación entre 
área de Educación nivel 
para el Trabajo. socioeconómico 

de la familia y 
aprendizaje en el 
área de 
Educación para el 
Trabajo es 
significativa. 

Nivel económico y 167 0,84 0,81 0,84> 0,81 Se rechaza la Ha 
aprendizaje en el y se acepta Ha, 
área de Educación por lo tanto la 
para el Trabajo. relación entre 

nivel económico y 
aprendizaje en el 
área de 
Educación para el 
Trabajo es 
significativa. 

Nivel educativo y 167 0,86 0,81 0,86> 0,81 Se rechaza la Ha 
Aprendizaje en el y se acepta Ha, 
área de Educación por lo tanto la 
para el Trabajo. relación entre 

nivel educativo y 
aprendizaje en el 
área de 
Educación para el 
Trabajo es 
significativa. 

Prestigio social y 167 0,89 0,81 0;89>0,81 Se rechaza la Ha 
Aprendizaje en el y se acepta Ha, 
área de Educación por lo tanto la 
para el Trabajo. relación entre el 

prestigio social y 
aprendizaje en el 
área de 
Educación para el 
Trabajo es 
significativa. 
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4.3 Discusión de resultados 

En el cuadro N° 24 se observa que existe una relación alta y positiva 

entre el nivel socioeconómico y el aprendizaje en el área de 

Educación para el Trabajo y sus respectivas dimensiones (r-0,87, 

r=0,84 , r=0,86 y r=0,89), esto concuerda con el estudio de Recova 

(2001 ), sobre el impacto de la economía y su relación con la 

formación educativa de los jóvenes en los países de la Comunidad 

Europea; el referido investigador concluyo que una política activa de 

inversión en una permanente reforma educativa y un profundo 

análisis de las necesidades reales de cada alumno es lo que está 

detrás del asombroso éxito de los países que emergen del 

subdesarrollo. Esto quedó reafirmado en el estudio realizado por 

Marcial (2009) en su estudio sobre la influencia del ambiente familiar 

en e! rendimiento académico, quien concluyó que los alumnos de 

hogares cohesionados, alcanzan un mejor rendimiento académico 

que aquellas provenientes de hogares de baja cohesión, así mismo 

que la mala adaptación familiar influye negativamente en el 

rendimiento académico de los hijos y sostuvo que en los hogares 

donde no hay conflicto las condiciones para un buen 

desenvolvimiento académico es favorable a diferencia de los hogares 

con conflictos donde las condiciones no son favorables para el buen 

rendimiento académico. En este sentido según De Castro (1996), la 

familia ejerce una poderosa influencia en la educación de los hijos. 

Los padres juegan un rol importante y fundamental en el proceso 

enseñanza- aprendizaje, ya que si se preocupan de la educación de 

sus hijos y colaboran con los profesores, los niños presentan buen 

rendimiento y se adaptarán fácilmente a la escuela. Por este motivo, 

numerosos estudios indican la necesidad de incorporar a los padres 

de familia a la tarea que cumple la escuela. Cuando a la educación 

de los estudiantes se incorpora el apoyo familiar, los resultados son 

significativamente más eficaces que cuando se trabaja solamente 

con alumnos. 

En el cuadro N°24 se observa que el nivel socioeconómico explica 

aceptablemente el aprendizaje en el área de Educación para el 
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Trabajo y sus respectivas dimensiones (R2=76%, R2=71%, R2=74% 

y R2=79%), esto concuerda con el estudio realizado por Cáceres, 

Velarde (2007), sobre las necesidades económicas, sociales y 

culturales que desafían al sistema educativo; afirmando que las 

familias cuentan con servicios básicos deficientes, la mayor parte de 

la población se dedican a la agricultura, el bajo nivel económico y el 

contexto social provocan en los alumnos y alumnas un bajo 

rendimiento escolar en las diferentes áreas. También concluyó que la 

influencia de la clase social es particularmente destacable en las 

prácticas educativas paternas. Los padres de diferentes clases 

sociales tratan a los jóvenes de modo distinto, los padres de 

clase obrera o pobres tienden a utilizar el poder de la fuerza, 

mientras que los de clase media son más proclives a la disciplina 

inductiva. En este sentido De Castro (1996) explicó que los aspectos 

básicos de la estructura de la familia tendrían por lo tanto, fuerte 

influencia en los resultados educativos; entre estos elementos 

estaría: el grado de organicidad del núcleo familiar, el capital cultural 

que traen consigo sus padres, su nivel de dedicación a seguir los 

estudios de los hijos; y su apoyo y estímulo permanente a los 

mismos. Así mismo según Dolly y Lyon (1998), se ha establecido en 

muchos países que los jóvenes que presentan bajo rendimiento 

provienen desproporcionadamente de familias de bajo nivel 

socioeconómico y cultural y consideran que los efectos acumulados 

de la pobreza influyen directamente en la vulnerabilidad física y 

psicosocial del niño que crece y se desarrolla en medio de factores 

ambientales adversos. Reafirmado por Jadue (1996), quien sostuvo 

que si un estudiante pertenece a una familia uniparental y es de nivel 

socioeconómico y cultural bajo, está en alto riesgo de presentar 

tantos problemas de rendimiento en la escuela como en sus 

vivencias personales y sociales, ya que en su medio familiar, escolar 

y social existen características que lo predisponen a presentar 

dificultades académicas y personales, dadas las experiencias 

negativas a las cuales está expuesto, ya que la familia de bajo nivel 

socioeconómico y cultural aunque valore la educación, no tiene 
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capacidad ni interés para favorecer la educación de sus hijos, los 

apoyan poco en sus afectos y además presentan problemas sociales 

como hogares destrozados. También De Castro (1996:64), 

numerosos estudios indicaron la necesidad de incorporar a los 

padres de familia a la tarea que cumple la escuela, para que los 

resultados sean más significativos y más eficaces. Cuando los 

padres de familia llegan a adquirir ciertos conocimientos y desarrollar 

determinadas habilidades, pueden ser capaces de autorregular la 

función educativa familiar, orientando a sus hijos a ejercer en forma 

positiva y acertada su responsabilidad educativa. Para Florenzano 

(1998:56), es posible afirmar que los niños y niñas procedentes de 

hogares con bajo nivel educativo de los padres tienen menos 

posibilidades de alcanzar niveles avanzados de escolaridad. 

Finalmente Mientras, Becker (1975:86) afirmó que "ninguna 

discusión del capital humano puede omitir la influencia de las familias 

en el conocimiento, las destrezas, la salud, los valores y los hábitos 

de sus hijos. Los padres afectan los logros académicos, la estabilidad 

matrimonial, la tendencia a fumar o llegar a tiempo al trabajo, y 

muchas otras dimensiones de la vida de sus hijos". 
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CONCLUSIONES 

1. El nivel socioeconómico de la familia con el aprendizaje en el área de 

Educación para el trabajo se encuentran directamente relacionadas de tal 

manera que un buen nivel económico, educativo y el prestigio social mejora 

el aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo de los educandos 

respecto a lo cognitivo, procedimental y actitudinal, tal como lo evidencia el 

coeficiente de correlación obtenido (r=0,87), en la cuadro N°22 .Así mismo, 

el nivel económico de la familia explica apreciablemente el aprendizaje en el 

área de Educación para el Trabajo, tal como lo evidencia el coeficiente de 

determinación obtenido (R2= 76%), en la cuadro N°23. 

2. El nivel económico con el aprendizaje en el área de Educación para el 

trabajo se encuentran directamente relacionadas de tal manera que el 

ingreso familiar, según el ingreso de cada miembro que trabaja, el gasto 

familiar según su distribución en educación y alimentación por parte de la 

familia es importante para mejorar el aprendizaje en el área de Educación 

para el trabajo de los alumnos respecto a lo cognitivo, procedimental y 

actitudinal tal como lo evidencia el coeficiente de correlación obtenido 

(r-0,84), en la cuadro N°22 .Así mismo, el nivel económico de la Familia 

explica apreciablemente el aprendizaje en el área de Educación para el 

trabajo, tal como lo evidencia el coeficiente de determinación obtenido (R2 = 

71 %),en la cuadro N°23. 

3. El nivel educativo con el aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo 

se encuentran directamente relacionadas de tal manera que el grado de 

instrucción de padres o tutores, los miembros de la familia con éxito 

académico, la comprensión de la expectativa de sus padres en su 

rendimiento académico y el fomento a la cultura general de los miembros de 

su familia, es importante para mejorar el aprendizaje en el área de 

Educación para el Trabajo de los estudiantes respecto a lo cognitivo, 

procedimental y actitudinal, tal como lo evidencia el coeficiente de 

correlación obtenido (r = 0,86), en la cuadro N°22. Así mismo las relaciones 

familiares explica apreciablemente el aprendizaje escolar en el área de 
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Comunicación, tal como lo evidencia el coeficiente de determinación 

obtenido (R2= 74%), en la cuadro N°23. 

4. El nivel de prestigio social de la familia con el aprendizaje en el área de 

Educación para el Trabajo, se encuentran directamente relacionadas de tal 

manera que el lugar de residencia, la institución educativa de procedencia y 

el tipo de ocupación de los padres es importante para mejorar el aprendizaje 

en el área de Educación para el trabajo de los estudiantes respecto a lo 

cognitivo, procedimental y actitudinal, tal como lo evidencia el coeficiente de 

correlación obtenido (r =0,89 ) en la cuadro No22 . Así mismo el prestigio 

social de la familia explica apreciablemente el aprendizaje en el área de 

Educación para el Trabajo, tal como lo evidencia el coeficiente de 

determinación obtenido (R2= 79%), en la cuadro N°23. 
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RECOMENDACIONES: 

1. Al director y a los docentes de las diferentes instituciones educativas, 

organizar reuniones permanentes con los padres de familia para coordinar 

cómo ayudar a los educandos a mejorar sus aprendizajes. 

2. Al director de las diferentes Instituciones Educativa, gestionar ante la 

Universidades del medio el apoyo de psicólogos para dar charlas a los 

padres de familia sobre temas que les ayude a cambiar sus actitudes para 

mejorar su convivencia familiar y su relación con hijos. 

3. Al director de las Instituciones Educativas, considerar en el plan de trabajo 

de la institución el desarrollo de talleres de manualidades, con la 

participación de los docentes y madres de familia, teniendo como finalidad la 

obtención de recursos económicos que ayuden a las familias a solventar sus 

gastos en necesidades básicas. 

4. A los docentes darle la debida importancia al área de Educación para el 

Trabajo desarrollando cursos que capacite adecuadamente a los alumnos 

para insertarse en el mercado laboral local, cada vez con mayor demanda 

de técnicos bien remunerados. 

5. A la comunidad educativa enriquecer el proyecto educativo local realizando 

una investigacion sobre los problemas familiares que repercuten en el 

aprendizaje de los educandos, proponiendo alternativas de solución 

mediante la utilización de estrategias adecuadas para el mejoramiento del 

aprendizaje. 

92 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ausubel, A. (1983). Psicología educativa. 3ra.ed. México: Me Graw

Hill/interamericana Editores, S.A. 

Balan, G. y Aragón, F. (201 O). El perfil Social-económico y su impacto en 

el rendimiento académico en los estudiantes de la Universidad Autónoma -

Campeche -México. Trabajo de investigación. Universidad Autónoma de 

Campeche, Campeche-México. 

Becker, Gary S., "Human Capital", The Concise Encyclopedia of 

Economics, http://www.econlib.org/library/Enc/ HumanCapital. html 

Cáceres (2007). Las necesidades económicas, sociales y culturales que 

desafían al sistema educativo de la provincia de Ascope. Proyecto 

educativo local. UGEL- Ascope. Lima-Perú. 

Casimiro, W., Almeyda, L., Blanco, S (2008) Teoría, diseño y formulación 

de proyectos de investigación. Editorial Gramal S. R. L Lima- Perú 

Coleman, B. (1996). Estudio sobre economía y oporlunidades 

educacionales de los niños. 2da.ed. Madrid. España: Editorial Morata. 

Castro, H. (1996). Repercusión del contexto familiar en los jóvenes. 2da.ed. 

Madrid. España: Editorial Limusa. 

Doll, L. (1998). El nivel socio económico y su impacto en el contexto 

escolar.3ra.ed. Madrid. España: Editorial Alambra. 

Florenzano, P. ( 1998). Conflictos en las relaciones familiares. 2da. 

Ed. Buenos Aires. Argentina: Editorial Kapeluz. 

Hernández S. (2010). "Metodología de la Investigación". 5ta. Ed. México: 

Me Graw-Hill/interamericana Editores, S.A. 

93 



Hill, Karl G., et.al., "Membership in Youth Gangs and lnvolve ment in 

Serious and Violent Offending," en el libro editado por Esbensen, 

et.ai.,American Youth Gangs at the Millennium. 

Jadue. (1996). Economía familiar y educación. 3ra. ed. Buenos Aires. 

Argentina: Editorial Kapeluz. 

Marcial (2009)./nfluencia del Ambiente familiar en el rendimiento 

Académico de estudiantes del tercer grado de educación secundaria de Jos 

centros Educativos Estatales, Urbanos Marginales y rurales de la provincia 

de Piura. Trabajo de investigación. Lima-Perú. 

Ministerio de Educación. (2009). "Diseño Curricular Nacional". Lima- Perú. 

Proyecto Educativo Local. (201 O). UGEL- Ascope- Trujillo. 

Ñaupas, H., Mejia, E., Novoa, E., Villagómes, A (2012) Metodología de la 

Investigación Científica y Asesoramiento de Tesis 2da Edición Editorial 

CEPREDIM, Lima- Perú 

Recova (201 O). Estudio del impacto Económico y su relación con la 

formación Educativa de Jos jóvenes en los países de la Comunidad 

Europea. Tesis para optar el grado de doctor en educación. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú 

Ruffinelli, J. (2001 ). Estudio económico de las familias y su relación con el 

éxito profesional de los jóvenes 2da. ed. Chile: Editorial Paidos 

94 



ANEXO 

95 



ANEXO No 01 

ENCUESTA SOBRE NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LA FAMILIA 

GRADO ............................. FECHA ........................ . 

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta un conjunto de ítems sobre 

nivel socioeconómico de la familia, por favor responda con toda sinceridad. 

1. Señala el grado de Instrucción de tus padres. 

Padre Madre 

- Sin instrucción ( ) ( ) 

- Primaria incompleta ( ) ( ) 

- Primaria completa ( ) ( ) 

- Secundaria incompleta ( ) ( ) 

- Secundaria completa ( ) ( ) 

- Superior incompleto ( ) ( ) 

- Superior completo ( ) ( ) 

2. ¿Algún miembro de tu familia ha sido destacado estudiante, reconocido 

con diploma al mérito? 

Padre ( ) madre ( ) hermano( ) ninguno () 

3. ¿Crees que el éxito en los estudios es importante? 

SI() No() A veces ( ) 

4. ¿Asiste con frecuencia, algún miembro de tu familia a reuniones en la 

escuela para informarse de tu situación académica? 

SI () No () A veces ( ) 

5. ¿Dialogan tus padres contigo respecto a cómo te va en tus estudios? 
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SI() No() A veces ( ) 

6. ¿Sientes que a tus padres le importa cómo vas en los estudios? 

SI ( ) No ( ) A veces ( ) 

7. ¿En tu familia se practica la lectura con frecuencia? 

SI () No () A veces ( ) 

8. Lo que más leen los miembros de tu familia son: 

Diarios ( ) revistas ( ) libros ( ) ninguno ( ) 

9. En casa practica con frecuencia la lectura: 

Padre ( ) madre ( ) hermanos ( ) ninguno ( ) 

1 O. El ingreso de la familia proviene de : 

Padre ( ) madre ( ) hermano/a ( ) otros ( ) 

11. ¿Cuántas personas dependen del ingreso familiar? 

1-2 Personas ( ) 3-4 Personas ( ) 5 personas a más ( ) 

12. Escribe una cantidad aproximada del ingreso de tu familia mensual. 

Menos de 300 ( ) 300- 550 ( ) 600 -850 ( ) 900 a más ( ). 

13. Tus padres están dispuestos a proporcionar dinero cuando por motivo de 

estudio, necesitas: Comprar un libro, servicio de INTERNET , clases de 

afianzamiento 

SI() No() A veces ( ) 

14. Lo que se gasta en alimentación, en tu casa te permite alimentarte 

Muy bien ( ) Bien ( ) A veces bien ( ) Mal ( ) 

15. ¿Dónde se ubica tu domicilio? 

Zona urbana ( ) Zona urbano-marginal ( ) Zona rural ( ) 

16. ¿Cuenta con los servicios básicos públicos? 

Si ( ) No ( ) Parcialmente ( ) 

17. ¿En qué tipo de I.E. dónde has realizado tus estudios anteriormente? 

Estatal ( ) Privada ( ) Municipal ( ) 

18. ¿Cuál es la labor que desempeña tu papá o tu tutor? 

Agricultor ( ) Servicio profesional ( ) Otros ( ) 

19. ¿Cuál es la labor que desempeña tu mamá? 

Ama de casa ( ) Servicio profesional ( ) Otros () 

20. ¿Te sientes bien por la ocupación que desempeñan tus padres? 

SI () No () A veces ( ) 
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ANEXO N°02 

GUIA DE OBSERVACION SOBRE EDUCACION PARA EL TRABAJO 

INDICADORES VALORACION 

o 1 2 

APRENDIZAJE COGNITIVO 

1. Comprende la gestión de procesos en su educación para el 

trabajo -

2. Comprende la ejecución de procesos en su educación para 

el trabajo 

3. Comprende las nuevas tecnologías en su educación para 

el trabajo 

APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL 

4. Organiza el lugar de trabajo 

5. Diseña el producto que va a producir 

6. Selecciona los materiales a trabajar 

7. Utiliza los instrumentos de medición y trazo. 

8. Aplica las normas de seguridad 

98 



9. Ejecuta las operaciones básicas para producir determinado 

producto. 

1 O. Revisa el producto terminado 

11. Determina la eficacia del producto terminado. 

APRENDIZAJE ACTITUDINAL 

12. Contribuye con la conservación de orden e higiene en el 

taller. 

13. Muestra cuidado y precauciones en el proceso de 

producción. 

14. Cumple con las normas de seguridad. 

15. Asume la conducción de su equipo y emite su opinión 

sobre el tema. 

16. Muestra interés y perseverancia en la ejecución de su 

proyecto. 

17. Presenta sus tareas y proyectos en forma oportuna. 

18. Asume con laboriosidad las actividades las actividades de 

elaboración de su proyecto. 

19. Muestra honradez para realizar la tarea de manera 

personal. 
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N" 

1 

1 2 

2 1 

3 2 

4 2 

5 3 

6 2 

7 1 

8 2 

9 1 

10 2 

11 2 

12 3 

13 1 

14 4 

15 2 

16 1 

17 2 

18 3 

19 2 

20 2 

21 4 

22 5 

23 1 

24 2 

25 2 

26 2 

27 3 

28 2 

29 2 

30 2 

31 3 

32 1 

33 2 

34 2 

35 1 

36 1 

37 1 

BASE DE DATOS: INFORMACIÓN OBTENIDA DE CUESTIONARIO SOBRE 
NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LAS FAMILIAS. 

D.EDUCATIVA D. ECONOMICA D. PRESTIGIO SOCIAL 

2 3 4 S 6 7 8 9 TD 10 11 12 13 14 TD 15 16 17 18 19 20 TD 

1 o 1 o 2 1 1 o 8 1 o o o o 1 1 1 2 1 1 2 8 

o o 2 2 o o o o 5 1 o 2 2 o 5 1 o 2 1 1 2 7 

o o o o o o 1 o 3 1 o o o o 1 1 2 2 1 1 2 .9 

o o 1 2 2 o o o 7 1 o o o o 1 1 1 1 1 1 o .s·· 
o o 2 o o o o o 5 1 o 2 2 1 6 1 o 2 1 1 2 7 
o o o o o o o o 2 1 o o o o 1 1 2 2 1 1 2 9. 

o o 1 2 1 o 1 o 6 1 o o o 1 2 1 1 1 1 1 o 5 
o 2 o 1 2 o o o 7 o o 2 2 o 4 1 o 2 1 1 2 · .. i· 
o o 1 o o o o o 2 1 o 1 o o 2 1 1 2 1 1 2 8. 

o o 2 2 1 o o o 7 1 o o o 1 2 1 2 1 1 1 o ;6 

o 2 o 1 o o o o S 1 o 2 2 1 6 1 1 2 1 1 2 .···8·.··· 

o o o o o o o o 3 1 o 1 O· o 2 1 1 1 1 1 2 7' 

o o 1 2 2 o o o 6 o o o o . o. o .. 1 1 2 2 1 1 o .. 7. 

o o 2 1 1 o o 1 9 1 o 2 2 1 6 1 o 2 1 1 2 .7 

o 2 o o o o o o 4 1 o 1 o o 2 1 1 1 1 1 2 7 

o o 1 1 o o o o 3 . 1 o 1 o 1 3 1 2 2 1 1 o '7 

o o 2 o 2 o o o 6 1 o 2 2 o 5 1 1 1 1 1 2 7 

o 2 o 2 1 o o o 8 o o o o o o. 1 o 2 1 1 2 .\7 ·. 
o o 1 1 o o o o 4 1 o 1 o 1 3 1 2 1 1 1 1 o ·:6 

o o o o 2 o o o 4 1 o 2 2 o 5 1 1 2 1 1 2 .. 8 
''r. 

1 2 o 1 o o o 1 9 1 o 1 o o 2 1 o 1 1 1 2 ; 6' 

o o 1 2 1 o o o 9 1 o 2 o 1 4 1 2 2 1 1 o 7.·· 

o o 2 1 2 o o o 6 o o 1 o o 1 1 1 1 1 1 2 .7·. 
-·: o 2 o o o o o o 4 1 o 1 o o 2 1 1 2 1 1 2 8 

o o 1 2 o o o o 5 1 o 2 2 1 6 1 2 1 1 1 2 8 

o 2 2 1 1 o o o 8 1 o 1 o o 2 1 1 2 1 1 o .. 6. 

o o o 1 o o o o 4 1 o o o 1 2 1 o 1 1 1 2 6 

o o 1 2 o o o o 5 1 o 1 o o 2 1 2 2 1 1 2 9 
o o o o 2 o o o 4 1 o 1 o 1 3 1 o 1 1 1 o 4 
o 2 2 1 1 o o o 8 o o 1 o o 1 1 2 2 1 1 2 g· 

o o 1 2 o o o o 6 1 o o O. 1 2 1 o 1 1 1 2 .•6 

o o 2 o o o o o 3 1 o 1 o o 2 1 o 2 1 1 o 5 

o o o 1 2 o o o 5 1 o 1 o o 2 1 2 2 1 1 2 9 

o o 1 o 1 o o o 4 1 o o o 1 2 1 o 1 1 1 2 6 

o 2 o 2 o o o o S o o 1 o o 1 1 o 2 1 1 o 5 

o o o 1 o o o o 2 1 o o o o 1 1 2 1 1 1 2 8 

o o 1 o 2 o o o 4 1 o 1 o 1 3 1 o 2 1 1 o 7 

lOO 

1 

TTL 

17 

17 

13 

13 

18 

12 

13 

18 

12 

15 

19 

12 

13 

22 

13 

13 

18 

15 

13 

17 

17 

20 

14 

14 

19 

16 

12 

16 

11 

18 

14 

10 

16 

12 

11 

11 

14 



--·-. ---·~" --- ----- --·--·- -·-·-r- -- - ---- ----· - r- --··--
38 2 o o o o o o o o 2 1 o 1 o o 2 1 o 2 1 1 2 7 11 

39 2 o 2 2 2 1 o o 1 10 1 o 1 o o 2 1 2 1 1 1 2 8 20 

40 2 o o 1 1 o o o o 4 1 o o o 1 2 1 o 2 1 1 o 5 11 
--

41 4 o o o o 2 o o o 6 1 o 1 o o 2 1 o 1 1 1 2 6 14 

42 3 o 2 o 2 o o o o 7 1 o 1 o o 2 1 o 2 1 1 2 7 16 

43 1 o o 1 1 o o o o 3 1 o o o 1 2 1 2 1 1 1 o 6 11 

44 5 o o 2 o 1 o o o 8 1 o 1 o o 3 1 o 2 1 1 2 7 18 

45 1 o 2 o 2 2 o o o 7 1 1 1 o o 3 1 2 2 1 1 o 7 17 

46 o o o 1 1 o o o o 2 1 o 1 o 1 3 1 o 1 1 1 2 6 11 

47 o o o 2 o 1 o o o 3 1 o o O· o 1 1 2 2 1 1 2 9 13 

48 1 o o 1 2 o o o o 4 1 1 1 o o __ 3. 1 o 2 1 1 o 5 12 , __ 
49 4 o 2 2 1 o o o 1 10 1 o o o o 1 1 1 1 1 1 2 7 18 

50 S 1 2 2 o 1 o o o 11 1 o o o 1 2 1 2 2 1 1 o ·7··· 20 

51 o o o 1 o o o o o 1 1 1 1 o o 3 1 1 1 1 1 2 .T 11 

52 o o o o 1 o o o o 1 1 o o o o 1 1 2 2 1 1 2 .9 11 

53 3 o o 1 o o o o o 4 1 o 1 o 1 3 1 o 2 1 1 o '5 12 

54 o o o o 1 1 o o o 2 1 1 o o o 2 1 1 1 1 1 2 7 11 

55 4 o o o o o o o o 4 1 o 1 o o 2 1 2 2 1 1 o '7 13 

56 o o o 1 1 o o o o 2 1 o 1 o 1 3 1 1 2 1 1 2 -·s-· 13 

57 o o o 2 o o o o o 2 1 1 o o o 2 1 2 1 1 1 2 8 .. 12 

58 5 1 2 1 o 1 o o 1 11 1 o 1 o o 2 1 o 2 1 1 o S 18 

59 o o o o 1 o o o o 1 1 o o ·o o 1 1 1 2 1 1 2 8.· 10 

60 1 o o 1 o o o o o 2 1 1 1 2 1 6 1 2 1 1 1 2 a·· 16 

61 3 o 2 2 o 1 o o o 8 1 o o o o 1 1 1 2 1 1 o 6 15 

62 o o o 1 1 o o o o 2 1 1 1 o o 3 1 o 2 1 1 2 7 12 

63 1 o o 1 o o o o o 2 1 o o o o 1 1 2 1 1 1 2 8 11 

64 o o o o o 1 o o o 1 1 o 1 .o 1 3 1 1 2 1 1 o 6. 10 

65 o o o 1 o o o o o 1 1 o o o o 1 1 2 1 1 1 2 1 8 10 

66 5 1 2 2 1 o o o 1 12 1 1 1 o o 3 1 o 2 1 1 2 7 22 

67 o o o 1 o o o o o 1 1 1 o o 2 4 1 1 1 1 1 o 5 10 

68 1 o o 1 o o o o o 2 1 o 1 o o 2 1 2 2 1 1 2 9 13 

69 o o o 1 1 1 o o o 3 1 o o o o 1 1 1 2 1 1 2 8 12 

70 3 o 2 2 o o o o o 7 1 1 1 2 o 5 1 2 1 1 1 o . 6. 18 

71 1 o 1 1 o o o o o 3 1 1 o o o 2 1 o 2 1 1 2 ···¿> 
.. 12 

72 o o o o o 1 o o o 1 1 1 o o o 2 1 1 1 1 1 o 5 8 

73 4 o o 1 1 o o o 1 7 1 o o o o 1 1 2 2 1 1 2 · ...• 9 17 

74 1 o 1 o o o o o o 2 1 1 1 o o 3 1 o 1 1 1 2 6 11 

75 o o o 1 o o o o o 1 1 o o o 2 3 1 1 1 1 1 o 5 9 

76 1 o 1 o o 1 o o o 3 1 1 1 o o 3 1 2 2 1 1 2 9 15 

77 o o o 1 1 o o o o 2 1 o o o 1 2 1 o 2 1 1 2 7 11 

78 o o 1 o o o o o o 1 1 o 1 o o 2 1 1 1 1 1 o 5 8 

79 o o 1 1 o o o o 1 3 1 1 o o o 2 1 2 2 1 1 2 9 14 

80 4 o o 1 o 1 o o o 6 1 o 1 o 1 3 1 o 1 1 1 2 6 15 

81 o o o 1 1 o o o o 2 1 o o o o 1 1 1 2 1 1 o 6 9 

82 5 1 1 o o o o o 1 8 1 1 1 o 2 5 1 2 1 1 1 2 8 21 
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·-·--- ---·· ---- -- ··-...-·-- .. ----r------- ----------- ------
83 1 o o o o o o o o 1 1 o o 2 1 4 1 o 2 1 1 2 7 12 

84 o o 1 1 1 o o o o 3 o. o o o o· o 1 1 1 1 1 o S 8 
--

85 o o o o o o o o o o 1 1 1 o o 3 1 2 2 1 1 2 9 12 

86 1 o 1 1 o 1 o o o 4 1 1 o 1 1 4 1 1 1 1 1 2 7 15 

87 3 o o 1 1 o o o o 5 1 o o o o 1 1 o 2 1 1 o 5 11 

88 o o 1 o o o o o o 1 1 1 1 o o 3 1 1 2 1 1 2 8 12 

89 1 o o o o o o o o 1 o 1 o 1 2 4 1 2 2 1 1 o 7 12 -
90 5 1 1 1 1 o o o 1 10 1 o o o o 1 1 o 2 1 1 2 7 18 

91 o o o 1 o 1 o o o 2 1 o 1 o 1 3 1 1 1 1 1 o 5 10 

92 4 o o o o o o o 1 5 1 1 o 1 o 3 1 2 2 1 1 2 9 17 

93 o o 1 1 o o o o o 2 1 o o 2 o 3 1 o 2 1 1 2 7 12 

94 1 o o o 1 o o o o 2 1 1 1 o 1 4 1 1 2 1 1 2 8 14 
"r-

95 S o 1 1 o o o o 1 8 1 o o 1 2 4 1 2 1 1 1 1 7 19 

96 3 o o o o o o o o 3 1 1 o o 1 3 1 o 2 1 1 2 7 13 

97 o o 1 o o 1 o o o 2 1 o 1 o 1 3 1 1 2 1 1 2 8 13 

98 S 1 o o 1 o o o 1 8 1 1 o 1 2 5 1 2 2 1 1 1 8 21 

99 1 o 1 o o o o o o 2 1 o o o 1 2 1 1 2 1 1 2 8 12 

100 o o o o o o o o o o 1 1 1 o o 3 1 2 1 1 1 2 .8 11 

101 1 o o o o o o o o 1 1 o o 1 2 4 1 o 2 1 1 1 6 11 
f-------

102 4 1 1 o 1 o o o 1 8 1 o o o 1 2 1 1 2 1 1 2 8_ 18 

103 1 o o o o 1 o o o 2 1 1 1 .o 1 4 1 2 2 1 1 1 8 14 

104 3 o 1 o o o o o o 4 1 o o 1 2 4 1 1 1 1 1 2 7 15 

10S o o o o o o o o o o 1 o o o 1 2 1 o 2 1 1 1 6 8 

106 o o o o o o o o o o 1 o 1 o o 2 1 1 2 1 1 2 8 10 

107 3 o 1 o o o o o o 4 1 1 o 1 2 5 1 2 2 1 1 2 9 18 

108 o o o o o 1 o o o 1 1 o o o 1 2 1 o 2 1 1 1 "6 9 

109 3 o o o o o o o o 3 1 o o o 1 2 1 1 1 1 1 2 7 12 

110 1 o 1 o o o o o o 2 1 1 1 1 2 6 1 2 2 1 1 1 ·8 16 

111 4 1 o o o o o o 1 6 1 o o o 1 2 1 1 2 1 1 2 8 16 

112 o o o o o 1 1 o o 2 1 o o o o 1 1 o 2 1 1 2 7 10 

113 1 o 1 o o o o o o 2 1 '1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 7 14 

114 4 o o o o o o o 1 S 1 o o o 2 3 1 2 2 1 1 2 .9 17 

115 o o o o o 1 o o o 1 1 o o o 1 2 1 1 2 1 1 2 8 11 

116 4 1 1 o o o 1 o 1 8 1 1 1 o 1 4 1 o 2 1 1 1 6 18 

117 1 o o o o o o o o 1 1 o o 1 2 4 1 1 2 1 1 2 8 13 

118 3 o 1 o o o 1 o o 5 1 o o o 1 2 1 2 2 1 1 1 8 15 
:---

119 o o o o o 1 o o o 1 1 1 1 o o 3 1 o 2 1 1 2 7 11 

120 4 o o o o o o o 1 5 1 o o 1 2 4 1 o 2 1 1 1 6 15 

121 3 o 1 o o o 1 o o 5 1 o 1 o 1 3 1 1 2 1 1 2 8 16 

122 1 o o o o o o o o 1 1 1 o 1 o 3 1 2 2 1 1 2 9 13 

123 1 o o o o o o o o 1 1 o 1 o 2 4 1 1 2 1 1 1 7 12 

124 3 o o o o o 1 o o 4 1 o o o 1 2 1 o 2 1 1 2 7 13 

12S o o 1 o o o o o o 1 1 1 1 1 o 4 1 1 2 1 1 1 7 12 

126 o o o o o o o o o o 1 o o o 2 3 1 2 2 1 1 2 9 12 -
127 o o o o o o o o o o 1 1 1 o 1 4 1 1 2 1 1 2 8 12 
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128 3 o 1 o o o 1 o o 5 1 o o 1· 1' 3 1 .. 0 2 1 1 1 6 14 

129 4 o o o o o o o 1 5 1 o 1 O. 1 3 1 1 2 1 1 2 8 16 

130 1 o o o o o o o o 1 1 o o o 2 3 1 2 2 1 1 1 8 12 

131 4 o 1 o o o o o 1 6 1' o o .1 1 3 1 1 2 1 1 2 8 17 

132 o o o o o o o o o o 1 2 1 o o 4 1 o 2 1 1 1 6 10 

133 3 o 1 o o o 1 2 o 7 1 o o o 2 3 1 1 2 1 1 2 8 18 

134 o o o o o o o o o o 1 o o i 1 3 1 2 2 1 1 1 8 11 

135 4 o o o o o o 2 1 7 1 2 1 o.· o 4 1 1 2 1 1 2 8 19 
~ 

136 o o 1 o o o o o o 1 1 o o o 1 2 1 o 2 1 1 1 6 9 

137 o o o o o o 1 o o 1 ' 1 o o l. 2 4 1 1 2 1 1 2 8 13 

138 3 o 1 o o o o 2 o 6 1 2 1 .O ' .1 5 1 2 2 1 1 1 8 22 

139 o o o o o o o o o o 1 o o 1- 1 3 1 1 2 1 1 2 8 11 

140 o o 1 o o o o o 1 2 1 o o o i 2 1 o 2 1 1 1 6 10 

141 o o o o o o o o o o () o 1 1 2 4 1 1 1 2 1 1 2 8 12 

142 o o 1 o o o 1 o o 2 1 ·2 o o 1 4 1 2 2 1 1 1 8 14 

143 o o o o o o o o o -0 1 o 1 o 1 3 1 1 2 1 1 2 8 11 

144 o o o o o o o o o o o o o .o 1 1 1 o 2 1 1 2 7 8 

145 3 o 1 o o o o 2 1 7 1 o 1 o 2 4 1 1 2 1 1 1 7 18 

146 o o o o o o 1 o o o 1 2 .O .O o 3 1 2 2 1 1 2 9 12 

147 o o o o o o o o o o 1 o 1 o 1 3 1 1 2 1 1 1 7 10 

148 o o 1 o o o o o o 1 o o o o o o 1 o 2 1 1 1 6 7 

149 o o o o o o 1 1 1 3 1 o 1 o ' 2' 4 1 1 ? 1 1 2 8 15 

150 o o o o o o o o o o o 2 o o 1 3 1 2 2 1 1 1 !8 11 
. ' 

151 3 o 1 o o o o o o 4 r o o o. o 1 1 1 2 1 ' 1 2 8 13 

152 o o o o o o o 1 o 1 1 o 1 ·O o 2 1 o 2 1 1 2 7 10 

153 o o o o o o 1 o 1 2 1 o o· o 1 2 1 1 2 1 1 2 8 12 

154 o o o o o o o o o o 1 2 o o 2 5 1 o 2 1 1 2 7 12 

155 o o 1 o o o o 1 o 2 o o 1 o o· 1 1 1 2 1 1 2 8 2!-.--
156 o o o o o o o o 1 1 l o O· o 1 2 1 o 2 1 1 2 . 7 10 r---. 

157 3 o o o o o 1 1 o 5 1 o o o b 1 1 1 2 1 1 2 8 14 

158 o o 1 o o o o o o 1 1 2 1 ·o 1 5 1 o 2 1 1 2 7 13 - - ¡--------
159 o o o o o o o o 1 1 o o o o o o 1 o 2 1 1 2 7 8 

160 o o o o o o 1 1 o 2 1 o o o 1 2 1 1 2 1 1 2 8 12 

161 o o 1 o o o o o o 1 O· o ·1 o· o 1 1 o 2 1 1 2 7 9 ... 
162 o o o o o o o o 1 1 1 o o .O .1 2 1 1 2 1 1. 2 •g 11 

163 o o o o o o o 1 o 1 1 2 1 o b 4 1 1 2 1 1 2 8 13 
-

164 o o 1 o o o 1 o o 2 1 o 0- o· 1 2 1 1 2 1 1 2 8 12 

165 o o o o o o o o o o 1 o 1 o ,. ' o 2 1 1 2 1 1 2 8 10 

166 o o o o o o o 1 o 1 1 o 1 o. 1 3 1 o 2 1 1 2 7 11 --
167 o o o o o o 1 o o 1 1 2 1· o 1 5 1 o 2 1 1 2 7. 13 

168 o o o o o o o o 1 o 1 o o 'Q 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8~ 10 

169 o o o o o o o o o o 1 o o o 1 2 1 o 2 1 1 2 7 9 
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FOTOS QUE EVIDENCIAN LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EL NIVEL 
SOCIOECONÓMICO DE LA FAMILIA Y EL APRENDIZAJE ESCOLAR 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS A CÁCERES - CACHICADÁN LUGAR DONDE SE 
REALIZA LA INVESTIGACIÓN SOBRE NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LA FAMILIA Y EL 
APRENDIZAJE ESCOLAR. 

LA INVESTIGADORA INFORMANDO A LOS ALUMNOS EN QUE CONSISTE LA ENCUESTA 

SOBRE EL NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LA FAMILIA 

104 



LA INVESTIGADORA MOSTRANDO A LOS ALUMNOS LA ENCUESTA SOBRE EL NIVEL 
SOCIOECONÓMICO DE LA FAMILIA. 

LA INVESTIGADORA, OBSERVA A LAS ALUMNAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA 
ENCUESTA. 
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ANEXO No 04 
EVALUACIÓN DE ÍTEMS MEDIANTE JUICIO DE 10 EXPERTOS 

NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LA FAMILIA (VALIDEZ DE CONTENIDO) 

EXPERTO 9 10 TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 CVR 

ÍTEM SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 X X X X X X X X X X 10 o 1.00 

2 X X X X X X X X X X 10 o 0.85 

3 X X X X X X X X X X 10 o 1.00 

4 X X X X X X X X X X 10 o 1.00 

5 X X X X X X X X X X 10 o 0.79 

6 X X X X X X X X X X 10 o 1.00 

7 X X X X X X X X X X 10 o 1.00 

8 X X X X X X X X X X 10 o 1.00 

9 X X X X X X X X X X 10 o 0.92 

10 X X X X X X X X X X 10 o 1.00 

11 X X X X X X X X X X 10 o 1.00 

12 X X X X X X X X X X 10 o 1.00 

13 X X X X X X X X X X 10 o 1.00 

14 X X X X X X X X X X 10 o 0.97 
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15 X X X X X X X X X X 10 o 1.00 

16 X X X X X X X X X X 10 o 1.00 

17 X X X X X X X X X X 10 o 1.00 

18 X X X X X X X X X X 10 o 0.89 

19 X X X X X X X X X X 10 o 1.00 

20 X X X X X X X X X X 10 o 1.00 
L__ 

-·~ 
L___ - L___ 

Comentario: Considerando que al validar una prueba, se calcula la validez de contenido para cada ítem. Cuando hay 1 O expertos 

un ítem necesitará una Razón de Validez de contenido (CVR) mínimo de 0.62. 

En este sentido el análisis de los resultados de la evaluación de los ítems, nos indica que como el CVR es mayor del valor mínimo 

0.62; por lo tanto los ítems del cuestionario pueden aplicarse al grupo de estudio. 
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UINlSl'F.RIO DE lillUCACIÓN 

(1J NNcll CIClO 

C2)~1ioad: 

(3} GractOIEdaa 

t.:.¡Coraeterfst. 

Pilla ef caso EBRIEBE: (INI) lnielal (PRI) Primo. !la (Sf;C} St>c~r¡, (5} Forma 
Pl!r.J \"! ClUIO EBA; (rNl) Inicial, (INT) lt\t&ri'OO(JiO, (AVA) AvonlM<> 
(EfiH) Edve.Oásl:.l Rogulat.(EBAI Edue.B~s~ An>lrflllltva. 
IEBE) Educ, BUica Espacial (G) Seec~n 
En ~;aro do E. lnkhl!; rog1strat Edad (0,1,2,3.'t5J. 
En«!'ICO!OdG Prkrtal'ltl o&la.md!li'!S:!t!glstratGrad~ 1,2;3.4.5.S. (7) Ge$100 
En eJ Cli:JO do EBA: CJnlci..'ll1", 2"; lntanrea".o 1 ... 2", 3•;Av-cmzndo t•.2•,J-.4• 

=~~~a::.~===m::~as ~ttos (EI)OQrndoS(Pr). l~~::r= : 
I'"TIIl\Qrill EBR.(U)Urlldoccfllc.(L'I)Mull'igrado,(PliiiPolfdocarua ~ttlgrado,(PC) 
PolidocerttttC~Iuto 

ANEXO No 01 
NÓMINA DE MATRÍCULA- 2013 

El repone del3 m."llricúa &11 omittrá ~adcndo uso dala Nóm.lnado Malricu:a del apf,callvo lnfotmátk;O SIJ\.G!E (Sl3lemtJ. de l.oformaclón do Apoyo~ la Gestión do 
l<llnstltt.eón Educat:va), dlspooibJo ~n http:/JWww.m!ncdu.gob.por'ínlranet. E~e reporto <m do respon.9:a0.1le1ad 001 Olroctor do 1.:1 LE. y TIENE CARACTER OACIAL 
(Directiva paraeJ desatrol!Odel ano escolar2013, R.M. 04.31·2012•EO): 
La l. E. rcmltl!á uno. copla Impresa a lll UGEl. oon la fitrna del Clroctor. 

(Eo<:J Ett:o!arimda, (~o€4.:) No E'$CO!ari2.1ldo 
Para ol t:aso Eak(P} Pra;e~~l. (SPJ ~mi Pr~rtenc:iel, 

{AD)A.dlltancia 
A,O.C, ..• Colocar •.• sl•s seeóón único~ o 
al ae !rala do Nitel Inicial · 
(PGD)Pilb. do gestión d:lacla,(PGP)Pllb de CieSiiótl Pnv.a~. (PR) Priv<K:a 

PA. PJogram;:¡ C"eAH.lba~acfón (PA) 
{PBJ) PEBAJA. Prog. O~ Educ.B:is. Allur.da .JOvenes 'f Adv!IQS 

l!l)Tu1no 

f10) StiOdó-'1 do f..-taMrun 

(11) Pois 

(121 l.tln1JI.ii1 
(13)Eseoiarld.dolaM!t<lte 
(14) Tipo 00 Cl$capack1M 

(lS.)lEdirprocA®I\t'i<i 

(16) NtOOONI oCod.Dcl 
E¡ t.: 

!M) Mcll\~.tl".a, (T) Tarde, (N) N~ 
ti) ff\QI~ilfM, (Pl Prntr.QYiQo, IR) Rup.lonro, (RE) AOPnlllll'\lf, 
Sulo M elt:tlllO~ EBA: IRI:I) R~;-tf!Sr\l&lnte 
{?) Pc-1li. (E) Etunact'.(CJ Colc.mbi;t., (8) Brnsil, (Bo) Bolillo, rCI'I) Chllo, (OT) Otro 
(C:) Clls:&!l.!no,¡a) OuncmJa, (Al) t'\!mara, (OT) Qua lengt.~a. (E) lcnQikl n:zlrMJjwa 
ISE) S~ E~l:lrldlld, (P~ Prlm!l.rta, tS) SCQ.Il1d:lru., \" (SP) ~etloc 

(DI) ln!el&ctOOl, (DAI A(.~tlva, (DV) Vlt.ual. (DY) Molom, (SC) S~~rot 
(OT) Orrca En caso ciD no sdoltot:m discofPncidi3d, dcjOJr oo bl.!ltlco 
Solo Pilla et taso do eslt.lalan\1,::1> que:. pr~n do a1ra lnsllllJCión E~tlva. 

EICód.tfc-IEst S&ólnola!dsolo encita~ que t.tles!lldanlo noi)O!ioCaD.N.L 

., 
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_.r·.,..•·A -· ""'··~ 

MlNLctTI·:RIO DE EDUCACIÓN 

(l}Nrvl'lliCicb;l 

(2l Modl!.lid.<ld 

fJ}Grado/Edttd 

(4¡carOJt.'!erist 

PAra el caso EBRI'E.OE:: (EN!) Inicial (PRI) Pr~a~ (SEC) Secut'daiia (5) Forma 
Pom ele<~SO E.BA: (!NI) !n!elllt,(INT) \nltmnediO, lAVA) Avan.rodO 
(EBR) Edue.Bá:!lca Reguw. (EHA) Eduo.Sáslca Altematilta, 
{ESE) Edtlc. BAslca. E1~1. 16} Sottlón 
En caso de E, ~ricial rogl~trar Edad (0, 1 ,2.3,•.51. 
En d COISO dtl Prlmarl.i!l O $Qcumlali<!~ rt!gls!JAt grados: \.2,3.4,5,G. (7) Go.U!ón 
E:nilcaeodn EBA: CJnldal1", 2""; lrnermodiD 1",?.3";Awanzodo 1",2",3•,4• 
Colocar •.• &1 on la Nómina hu;' alumnos do vat'ia3 ltdadas (El) o grados (P,., (B) Prtqama : 
lnCiai.~U)IJnidorenlc.(P)Pol!Oocen!e Comp!WJ V (sóiG EBA) 
Primaria EBR:{U)UnidDa?llte.(M)Mun.igfado,(PM)PolldoceJlla Mu!t!g1ildo,~PC) 
Pohdoamlo Comploto 

NÓMINA DE MATRÍCULA - 2013 
El reporte de la 1Jln1rlcula u cmltlrll haciendo uso de ta Nómina do MatríeuLa. del aplicativo ln1ormd\lco SIAGIE (Sistruna de lotOfmBdón de Apoyo a la Gestión do 
la lnstitu::ión Ed~.~::aliva), disport:bll tlln http1fWWw,mÍledLlgob,po/intmnoL E:!lt? ~¡to &s. df 10spon:;.n:,¡1!dad del 0;1«10r da la l. E.. Y TIENI; CARACl'ER OFICIAL 
(Oirectlva ¡:mra el de&..1rrolto dCt aoo es:colar2013, R.M. 0431·2012·ED). 
La I.E. remitirá un¡¡ c:opl:Jimpre5a ata UGEL. con fa ftnn.a dol Dlrector. 

(Es,) Escolarlmdo, (NoEx) Ño ·E=o!arlzado 
Pat.:!: ~1 c.a&o I:BA:(P) Proll&neial, (SPJ Semi P•o:;ert;iel. 

(AO)Ad!~ 

A.B,C. ... Cc:.xar•-•s¡c!GetciQnOOIClo 
slr.otratadi!Nivl.l'llnldal 
(PGD}PUb. do {iCSt!ón.c;,eeta.(PGP¡PUb.OO Gomión f'nvada. (PAJ Prtvada 

PA, P~rháCáAiíliti~tz.aci&. (PAI. 
jf'BJ) P~e.a.JA, Prog. do ec:~uc.Bás. Mor.oe J01tenes y Adultas 

{9) Tumo (M} Mariana., (T) Tnrdo, (N) NC<fla 
(10) Sllu3Ciórl da tkrtri:w!a lf) lngrns.ante, (P} Pm/TIOYdo,(A) Repitei\UI, (RE) Reen!mma. 

Solo 1n 11)1 caso da ESA: IAEI) A"ingre:oan~ 
(111 País [P) Pcrü, (E) E.cua.dcf, 'e¡ Coklmbla. (El) Drn&d, (Bo) Oot.'via,(Ch) Chile, (OT} Otto 
(12) L~ . . :. (C~ '?.ch>Uanp, (QJ 0\ltl(.hutl, CAl; Aun.:~ m, (OT) Oll11 roogu;1, (E) lengua c:c"f1nnjom 

(1~)E.iCclarld.do laMaare (Sl:1 Sin Ese.oJark1ad, {?)Prim!rla.(S)Sccundaria.v(SP') Supoflor 
j14) Tipo de discapttci::tid (DI) lflbll8Ciual, (DA) Aud•INa, (OV) Vt:~ual, {0M) Motom. (SC} ~ora 

(Ol) Otro. ttl c.uo do l'l(l adQiot'jr cb:apaod.ld. dejar en blanca 
(15) u: Cle ptoee~ Solo par¡¡ SI c..uo de llstudíant~ que p.roceoen de cua lnstltudón ü;tueatNa. 

116) N' de ONI a Cod. Ool El Cód. dPI Es-t. Sa- anotnrd $'Clo on eJ C.:l~ quu el esWdl:!r,IO ro pose.a D.N.I. 
Est.: 
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(lJNfvci/Cido 

(2}Modalidod : 

(3) G!adOr'Etbd : 

C·U carm::tm!st 

Para el cao EBRIE6E: (INI) ~ !PRI) Pdmaria (SE:Cl StcUI'Idarin (5) FDrlnil 
Para ol caso EBA: (IM) tnlcfal, (tNT) lnlernlcdi.o,jAVA}Avantado 
IEBR) Educ.S.-!tlc:.l RegulM, (EBAJ Educ.Básiea Allcmatlvt~, 
jEBE) Etluc. BAtica Espeelal. (~ Seer:iórl 
En caso da E. lnlcl.."\1! I'(!!Qi!Mlr Edlld (O, 1,2,l,4,5}. 
En'' C8a<l do Primaria. o SoctJ111'i¡Jrto:a: rog!s!J:~;r grndoz: 1 ,2,3,4,5.(1. (7) Gesb6n : 
Enolct~SOCo EBA:CJI\Icial 1"',2.•¡JnlomnOOio t•, ~.J•;AvRnlado t•;r~.oCib , 

=~~-~~~~~:~~i;~ emdes(EI)ogrnaos(P~ ~~~ • 
Prinw\a EBR:[U)UnlOOcante.(M)MUitigr.aó:I,(PM)Pol4ooa:mto MufUgrado,(PC) 
PoMocont!) Completo 

NÓMINA DE MATRÍCULA- 2013 
El repol1G de la rrotr(c:ula.oo cmlllui hactondo U!iO do la Nómina da Malrleuta lihll aplicstivo lflfotm<Wco SIAGIE (SIStema~ lnfo/'lt\3dón de Apo~ n la Gestión de 
la lnstiltclón Edtatlva), cf!SpOniblo en l\ll;t/lwww.IT\lnedu.gob.pQ"of'llranel ~ta ro,oorlo ~de tospon5<'!obif'lda4 dOI Oireciorde la.I.E. y TIENE CARÁCTER OFIC!At 
(D!ractNa para el cls.5arroP.o del ano U$COlar 2013. R.M. 0431-2012·ED). 
L1 I.E. remltlrA una copla Impresa o la UGEL, con la firma dtl Director. 

(Ese) E$C01arlzado. (NoEsc) No- Eet:ola:rizndo 
Par.11!1 ca5!0 EDA:~~:-sc:~~ (SP} S<l-ml Fre-'..M~C~al, 

A.B,C, ••• ColcQr"'·" at lr.l &C"CCSSn Unlc8 o 
si.s&tratadoNNellnlclal 
(PGO)Pilb. (fO 9Gitl6n direda,(PGJ~.lP~.do Ceslldn Prlvad.1, {PA) PdY!!.do 

PA. p;¿,g;a_~ da J\II.lhetizadón (PA) .-
(Pa.J} PE6/VA, P~ dlt Educ.Bfl&. Altt!t.de Jóv(!OOIJ y Ack!itcs 

(91Turno 
(lO} SihJnción do Matrk:ula 

(11)P.ls 
(ta).ltlngua· 
(13} Escolarld.dO l4 f..udre 

. (14) '""'"" "=aOd.ld 
(15) lE da J'ltO(:Cdenda 

f'6)N"OODNioCod.DeJ 
E!tt.! 

(M) Maikm3:, (TI TAA!o, (N} Noc:ho 
(1) ~e:anta, (P) PrllllllNkb, (A) Ropllent&, (REJ Rcl.lntulnts. 
Sdo en el cam do EBA: CAEIJ Aeingn:sar;L9 
(PJ Peni, tE> Ewad~u. (C) CO!ombta, lll) Etms~, (6o) &Wb, {Ch) Cbi"to, (OT) Otro 
(q ca5W!limD, (O) Clu9Uwa, (A.I) lllmou.a, (OT) Otra k:-n9'J'l. (E) Lengu.-1 ~lranjiJfi'l. 
(SEt Sin E:5ccl.lrld.<la, (P) P'rimari.1.. (S] Set:trnaan.a., y ISP) S~rKJr 
(DI) ltlteiQcltloll, (OM Auá•I!Ya, (DV) \l'f.:nsat, (DM) Molo>a, (SC) ~l'dxogOera 
(OT) Otro. En caSCJ de nQ ado.'ea:r d!!ICI'lpa::idad, do_¡ar (ffl blanco 
Soto para ol Casó da oaludidtih!l:l q1.10 proceckln 00 O!.ra l~ucion EducatHa. 
El Cód. acl ESl. Se8Rll.ar;l solo en e\ caso que el es1~1e no pos>Jfl O.N.l 

] 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

(1} NNel/ Ocio 

(2)Moaa!ídad 

(3} Gmdo/Eda~ : 

(4JQ!r&ter~¡t 

P:aro or caso EBRIEBE:" {INI) lr'liclaf !PA!) Prim.3ri~ (SEG) $ct;undan~ (S) form:. 
Po.ru ol caa~ ESA: (INI)Io1clal, {INT) lnte!'l'nedU), (¡1,\fAJ Av-.m~:año 
{EBA~ Ecfuc.Bás'ca Aegu!ar, (EBA) EQue.Bbia. AJkimatua, 
!ESE) Eduo. Básica E5PC'dnl. t6) Socd6n 
en caso oo E. 11\ici..'\l; rcgt~m.r Edad (0,1.2.3,4,5). 

~==:=~j~~~;:,~;'~f.~~~;!~~~~~l-.2".3•.4• (1)Gesllón : 
Coiocaf •.• liJen !il NOmina twy niUJ1'1nas 00 llatlas ed3dns (El) o -gMdus (Pr} (8} ~ron rama ~ 
ltliciai:(UJUn~e.(PJPcfldoccn!n Completo y (OO!o EBA.J 
Pfimarla EBAW)Unll;occ~a.(MlMtiiUQmOO,{PP.nJPolid~ntc MI.IIUgmdo,(PCI 
Polidoca~& Comploto 

NÓMINA DE MATRÍCULA - 2013 
El reporto do la matrk:ula ve enilir6 haciendo uso da 13 Nómina de Ma!rlcUQ 001 oplicatlvo lnfcrmé.tleo SIAGIE {Sfs!IJfNl dO lnfoJmacíón da Apoyo a la Gestión da 
la lnsUtudón Educativa), d!Sproble en hltp:IAVNW.mlnedu.gob.pellntranot. E.sto ropc:~rte ts r:le n;¡sponsabtlldad do! Diroetor do la l. E. y TIENE CARÁCTER OFICIAL 
(Diroctiva para el dc--..anoUo d~ W\o ucolar 2013, R.M. 0431-2012·€0). 
La I.E. n:mltirá una copla lmptesa nla UGEL. con la tilma d.!1 Dlrootor. 

(E.c) Ewl!ilrlzado, ¡NoE!;c) 1\'0 E$C()f¡lrl7.a!l'o 
Pata oJ CiliO EOA:(P) Prsserdaf, (SP) &1ni Protcndll, 

(AO)A distancia 
h,D,C, •.• Colocar"·"' si~ scoci..6n .s.i;a o 
al StJ!I3t:J d2 NMJt !nidal 
(PGD)PúD. dn g.ustUn tffl'tlllta.(PGP)PUb.ds Gcr,tión Pri'IAM, (PR) PrWt!t:tl 

PA, Progromn deA/Iatlemadón (PP.) 
(PBJ) PEBA.IA. Prog, d& Educ.Bb. Altff.d~ JOvenes y Adulloa 

l9lTUtnQ 
(10) Sltu.xión de Matrielb 

111)P•fs 
(12)LCJ1f!Ull 
(13) Eoootana.r.u la IMdro 
(f4} TipodCJd!:sca)lWc!ed 

~lS)IEOe~naa 

(16) N'l d.1 ONI o Cod, Del 
Esl: 

(M) M.:tllana, (T) Tordo, (N} Noche 
(1) lngl'E!SL!n!O, (P) PmmaviC'-o, (R) Ri!pltente, (AE) Raemrento. 
SOlo a, ei ~do I!DI\' (REI~ AOfn¡¡re~te 
(P) Pon), fE) 'Ewado1, (CI Colorr.bln, (B) Brasil. (Bol Bolivia, (Ch) Ch». (OT) Ouo 
(C) Cn'Jt'J~eno, (Q) Quechua, (Al) AJmam. (OT) Ot1a rangua, (E) Lengua edlill1Jf!rtl 

(SE) Sin Esc:o!3Ji~O. (P) Pritna'ia.(S~ Secundaria, y ISP) Supcriot 
101) Jn!()leclua\, (DA)AudrtrJa, (OV) VISUal, (OM)Mctcra, (SC) Soroocww-.!1 
IOT) Otm Encaso 00 no adolacet Cll~tklad. dejar~ b)anm 
Solop<lra etcaso do flSIUdinnte'i quo pnx:«!Eon 1M otnllrt~li!ución EtJ~JC,Blh/;,, 
El Cód. del Es!. So nncfa.ro\ 10\Q en el caso quo cJcstudiM'Ito nn posea O.N.t 

1 

J 



WN .. IIt;Jclo 

12tMo<le!ldad 

(3, Grada/Edad 

(4)carad.d~ 

Pistad ea$o EBRIEBE: (IN!) lnJcil!f{PAI) Prl'marta'(SEC) S~e. · {5) Forma 
Para el ea~ EBA: (tNI) lllleial, (lNn inlSo~ (AYA) ÁvDntru!Q 
(EM) Educ..Bi1sk;:a'(1C!JUIU, (Ef.JA) EO'~o~C.Wslca A.lUm1attva. 
(ESE) Edoo. Báslca EJ¡teclal . (6) So«ión 
En c:Wl de E, lrtleial: reg!Wur EdJd {0, 1.2,3,4,5). . . 
En cJcaSDdc Pttmmla. o SOcunderla: ragi!tmr gmd~ 1-.2.3.4.5,6, . (7) Ge$tlón 
Enotcaaodc-EBA:C.IBido.l·t"',·a•; !~ 1~,2".~;Av¡¡nzado 1".2•,3•,4• . 

=~~~~~=~~::~ (]!Wfes(EI}ogtados(Pt.l .. (B~:f~ · 
Primaria EBR·(U}UfJidOI:ento,(M)M-tllllgrado,{PM)PDidc:Jcenta MlliOgradr>,(PC] 
Polidoc:enlo{A)mpleiO 

NÓMINA. DE MATRÍCULA· 2013 
1;1 reportt da la fflmriol:ll~ BG.ernitlril hai:tc~ uso da IQ Nómina de Matricula.det epbtfvo 1n~rmátfoo StAG1E (Sfttc.ma de !nrarmacl6~ do Apo·;o a la Gf::rtlór¡ de 
lalostltudón Educatlva), diSponible ón hltf'ilwww.mlo-Qcb.pe/ln!UtJIGt Em mpórto eo do ro<poll$0bñr:lod dol Director do lo 1:e. y TIENe CARÁCTER OFICIAL 
(Dirootivapam ol d ... rrollo d.tl afio o=lar201S, A.M. 0431-2012·EO). . . 
La I,E. romltirá una copla impresa a la UG~. eon li tlrma del Clrae!Ot. 

IE.C)Es<olartm"'. tlloS"'iNo-..o . 
P3f•tl<=> EI!A:(P] Pre<oncial, ISPl s.m; -1. 

IAD) A dlzt>mia 
A,B,C, ••. eotocar•·•altn:seeclóoúricao· 
slooltatadeoNivellnleial 
tpGD)Púb. do gos&m directa.f~P)Ptíb.da Gcstlón Prt\tada. (pffl Privada 

PA, P-do AJtabeiJw:tOn (PA) · 
(PSJ) PEBAJA. Piog. de Edue.Bh., Alttlr.4o JÓiieneG yMuitll& 

t9)Tum~ 
(lO)Si'""'*>deMalricuta 

UHPsls 
(12) ......... 
(13)EsQ;I{atldJta~Mruho 

(14fT1podo~acldsd 

(1S)IEOc~a 
(16) N!T de ONioCod. Oel 
Est.: 

fl') '"fl¡m¡¡· {T) To,.,., IN] No<M 
(1) 1nwasante, (P) PmmovWo, (R} Repilenle. (RE) RoonlrQJQ, 
Sob' en et caso do ESA: (Rerl Flélllgfe!JM'II'J 
(P) !'eN, (EjEcumot, (C) Ci>lomb~. te) a. ... ; (Be) ....... (Ch) Chito, (OT) 01"' 
{C) C8!,telfztoo, (Q) Quoc:huo, tAI)AIÍ'ni:lta, (OT} Otra lengua, (E) Lfini)'IJlll extrn.n)crn 
{SE) Sin ~.rldád. (P) P_rimatía. fS) Sewndaria. y (SPJ St.tporiof 
(Oilln"'ccl>Ui!, (OA)Aud'tlia.IOV)V•suoi,(DM)Molora,!SC)S<nóool(¡uora 
IOTJOlru. Encaso~noadoSe~r~ad,·dejarenttaneG · 
SDlo ¡lai3 efmoo 00 estudl0nto5 que proc:edef\ d& ot!"ta lmtiWddn Edoc&IWa. 
EICód. tfel Ea SeanotatASO!o ct1 ~~~quoet astl.ldlanfeno pose.'! Oi.IJ. 

ú.J 



MINISTERIO DE EUUCACJÓN 

(1) NÑol/ Cldo : 

(2)Mo:lallr.lad : 

13)G1'3do1Edad 

(4Jcar~: 

Pata el Cl$Q EORIEBE: IINQ hicial (PRIJ Primaria (SEC} Secundarla fS} Forma 
Paro el ea50 EBA: (L~IJ Inicia~ {INT} lntel1lt00io;». (AV A} Á\rart.tado 
(I:.BA) Educ..SA!tea R.1gu!ar, (EBA) ed\.'C.Bti'Jica Metn<tl:iva. 
(EBE) Edoo, Bé!ka e~lal (Cil Soedón 
En ~ dQ E. lnicfol; registrar Edad (0,1,2.3,4.5}. 
En el caso dO Prlmarla o SecundarllJ: 1egiMir grados~ 1,2.3,4,5.6. m Gest!ó.n 
En el ca&O dQ EBk C.lnici!!l1'", 2~; lntermedío 1 ", r, 3"Avanzo;kl 1~ ,.2• .a• A" . 
~·~~~~~~~~~~":~m::~ tlda:les (Et]ograOO~ (Pt). (~~ • 
Pnmaria EBR;(U)Unldooonte,(M!Multigrado,lPM)Potidocente Muttlgtado,(PC) 
Poftdaeente Completo 

NÓMINA DE MATRÍCULA- 2013 
El reporto da la matricu!~ se cmltlré haciendo taso da la NómiNl da Matrtcuta del aplCallvo lnfrmnátlec SlAGIE (Sistema. dtt ln!ormaclón dtJ Apoyo 9la Gestión da 
la lnSli'tuc:lóa Eéucatfva), ~nible eo htip-J/w-..w~,m!Mdu.gnb.pclinltt!nM. Este mporta es 00 re$ponsabllldad dél Dil'laCtOrde la I.E. y TIENE CARACíEA OFICIAL 
(Dir~a para e!desarrc!lo del afio escntar2013, R.M. 0431·2012-ED), 
La LE. rem!Urd una copla impresa a la UGEL. con la fl.tma del Difectof. 

fE:;ci E$oo~. -iNo.Esc) No EBCO!arlrado 
Para él taso EBA:!P» ProaarJCt:d. {SP) ~mi Ptesooclal, 

(AO)Adl-
A.B.C •••• Cotxar•··fi.lcs~Gníetlo 
si oo tratOJ de NNclln¿¡,l 
{P.GO}Púb. t:a gasti6n d:rocta,(PGP}PUb.da Geslli!n PriltaOa, {PA) Privada 

PA. (:'rogrornadOAJI-.atxrtlzaciOOtPA). • 
(PBJ) PEBAJA. Prog. de Educ.Sás, Atlet'..de Jóv«m yMuttoe 

(9)Tumo 

(10) Sil:uad:Ondlll M~ 

(11)Pafs 
(12)~gua 

(13) Esccbrid.de la Madro 
(14}Tlpod<rdlxapacll:lad 

(lS)IEda~a 

(16) W do DNl o Cod. D\1!1 
Est: 

!M) M~. fT)Tm~. {N)tk::cheo 

(1) lngre!Mie, (P) ~D. (R) Repliet~tt-,(RE) R~arrte. 
Sda en el caso do EBA! (REI) Rain;rosMie 
(I'}P..,,{E}E"'-·!Cl-.(ll)Bta<ll,{llo)llaliv"',(Ch)Citilo.(Ol)Oiro 
{C} Caste<Jaso. CO} Om1chun. (AI)A!mara, (Ol} Otm lllt'IQUtl:. (E:) lengua axtral'$lt<l 
(SE) Slll~M'. {P} PrirnllrliJ, (S) Secundarla, y (SP) S\lpCJ!Dr 

(01) ltl!elcmlal CD . .t..J AutfjtNa, (DV) VISual, (O'-") MQ!ora, (SC) Sordoooguora 
(OT) Otro. EI1 caso do no a~d'&:apacidad, dejaren~ 
Solo pira el caso I!Q li/'S!uüJOintas Qlll!l preceden do otra lmtituclQn Educativa 
B Cód. del Est. Se 1!1'1010:ráoolo en cl caso qua ef eMudi.2:nta no .~oo D.N.I. 

] 



MINISTERIO DE I.IDUCAciON 

(t)Nivei/Cldo 

(2) MOOalidad 

(3) Gradoted:ld : 

(4)catacterl!l. 

Para el c&sQ EBRI'EOE~ (INI} lnidaJ (PRl} Pr'maria (SEC) ScCIJI1darln (5) Fonna 
P.ara el cd!O EBA: (!NI) !nidal. (INT) 1~, (AVA) A~tarwado 
lESA) Eaue.Bí;lt:a Aegutar, (EM) Educ.Oáslea ArulmB!ira, 
(EBE) Edue. o.\$ka Etpacfal, (6) ~ 
En l:iil.so de e. Jnlcfal! ~ar Edad (0.1.2.a,a,s). 
En el cn~K~ de Primara a SoQ.Indarla: reglsbll\~9tad0$; t.2,3.4,S,o. (7) OOS1!411 

~~e: !S:Nc;: ~~~rn:~a~~.:;~(eij:;~;.~~;. te1~ ~or::," lnldai:(U)U~~.lP)Pobxenw CompletQ y .t: 

P~rnn.rla E6A:{U}Utúdoc:ente,(M)Mu!ligrado,(PM)Polkjocttl'll0 Mu!Ugrado,(PC.~ 
PQiklocx>mu Compretu 

NÓMINA DE MATRÍCULA· 2Q13 
El reporto do la matricula &e emltrn\ h.ldcndo uso da la Nómina de Matricula del apllcntlvo lnform.é.tlto SIAGIE {Sistema doo lnformllcfón d& Apoyo ¡:t !a Gas11ón de 
la l~tihJCión Ed~livv), di;poniQie en hl!p:/Jwww.minodu.gob.pelit!tmnCI. Et.t-o roportn os. do lll!lpCMOI.nlldild dol Cireetor de kli.E. y TIENE CARACTEA OFICIAL 
(Oirilctlvapara el desarrollo del ano esco1ar2013, R.M. 0431·2012•EO). 
lo l. E. remlt1rá una copia lmprosa a lA UGEL. con la firma. del Oitador. · 

{1!3() C-s6ctertzado, (NcEse) No Escowi:acto 
Pe.racl uso EBA:(PJ Presenctsl, (SP)_StrniP~. 

(AD) A dl.s.lancla 
A,O,C, .. , Col0eat"·"GI.eueó:l6núnic.!Jo 
ti!SOtratadoNNallnleiá! 
{PGO)Púb. du geslkm dí..oecta.(PGP)PUb.da Gostfón Pnvada, (PR} Pltv!l(la 

PA, Program.t d& Alfabwti'tpdón (PA) ·. 
{PBJ) PESAJA. Pr?9. d~ E~BAs. Altef.de J6vei'IB's y Adultos 

(9}Tumo 

(10) Slluadón de Malbla 

.{11)Pttl9o 

(12) ....... 
(131 EsccJArld.da la Madra 
(14)lipo<le-

(1S)IEd!1p!tJC'Odoncilt 
IU~) N'l cb DNI o Cod. 0cJ 
E!t.:, 

{M)~no... (l) To~o. (N}NOCI'Ie 

[1) lngre:.a.nto, (P) P~ldo. (R) Aepllente. (fi.E) Reentrant8. 
Solo en el CZt!iO do J;BA: (P.E:I) RolngftiW'It& . . 
(P) PIW). lE¡ Ecuador, (CI Colombb, (S} Bias!!, (Bo) Bcllvi.1, 4Ch) Chilo, (OT) Otro 
(C) ~lt:mo, (Q) Ouecflua, {,1,1. Almara, (OT) 0tm IDnQun. tE) LengUa (Jxrranj.ata 
tSE) 9ln Eaedaridad, (P) Prirnarta, (S) ~ndml."'. 'f (SPJ SupCHiot 
(OJ)Inlooetual, (DA) Aud:tNII, (DV) Vtsual, (OM) Motara, (SC) SorOotOgoora 
(OT} Otru. En callO do: no ndolocor o!se~ad(ja(f, dejar en blt~nco 
Sdo para el C&l50 docs~!Ci QUO procedtn ae- oua b'lsliluclón Ecluéaúvn, 
El C)a, doJ Es!. Sol! ai"'Ilara solo en~ caso que' o e:mDartttt no posca O.N 1. 

''·J - -~.' 



ll)NiVeiJCido : (2)-·: 
13) Gr&la/Edad ; 

(4) CaraW:rf&t 

NÓMINA DE MATRÍCULA - 2013 
'r-· 

El r&parte-dElla mOtr~ oao 11m!fr~ hadondo uso d"e ~ Nómina do P..1atffcl.lladal apl!caUva lnfonnátieo S!AGII~ (Sitlem3 do lnlormaciÓ:n do Apoya a la Gestión da 
la rnstauci6n Educativa), dlfi)Onlbfo en tlltJ)1'Iwwtl.mlnedu.gob.pe/'.UtallGl Eslo roports ea de rrulpOOSabH'Idad dO! DircC(ordela J.E. y TIENE CARÁCTER OACIAL 
~Dir..Wa para eloosarrollo Oot""" os:olor 2013, R.\11. 0431·2012.ED). 
La I.E". rornltlré una copla~ o la UGEL, co:! 11. flrrnadril Olr&ctor. 

F'EUB el c:.MQ EBJl'EBE: (1N1} ln!dst (PRJ) PtrntJria (SEC} ~un®. tia !SI Forma. {~)~do,. l~) No E.ctdatiudo 

r:~:~(l=~:i~=~~~ P~eleBSOEBA:~brr~~(SP)S~P~al, 
(EBE)E41.1c.Sáaic1Er¡¡pc0al. (6)Sfl!;dón A,B,c, ... CoJocat•.•s)aaec:clóna:a-tlcao 
En c=odG E. JniOal: ICQI!.ua.r E4ed (0.1.2.3.4,5). !ilca lmlo da Nivel lnlebl • •• 
Enelcasoc.'i Prttna:rio o Seami:Jai1Q: regb!mr gtildOS; 1.2,.3,4,5,6. p) Gestón (PGO}Pijtl. de ;estl6n~.JPG?)Púb.de G~ión Prtvada. (PRJ Privada 

~~~':e~~~~~":sm:,~r~~~:;~. te)·ProgrOOta r- PA.f'rÓQr.lmadeAI~a~ cPA) · 
lnlciaJ:(I.J)Unksoc:énte,(P)Polldocen'!q Complilto y ('Ób EBA) (PSJ) PESA.It\ Prog. da Educ..G~. Allor.de ~Y Adultos 
Prlmarla EBR:(U)Unld~,(M}l/lvnlgrnda,(PM)PollcfoOOrlte Uutttgrado,(PC) 
Poeldot'&nt& Compl-oto 

t9)Tumo 
(IO)Siluacl6n .. ..,._lo 
(t1)Plols 
112)~· 

(13)Eacolafld.dela.~ 

l"l Tipo .. dlsrai>ac"'a<< 

(15)1E .. _ 

~16) r.p do CNI o Cod, Det ...., 

IMJ" ...... (T)T<UdO,IN)~ 
p)!ngrnanro.IPIP-.IR)R<pi-.IRE)Aae"""""" 
Se*» m el caso 11& EsA; tREI} Ra~ngresMtt 
(PJ Penl, IEI E-. ICI ~.(9) """~ tl»l ......._ CChJ Chio,IOTJ Orro 
(C) C..O.Ilona,IQ) "'""""'"'(AI)AlmWa, IOTl "''" leno}uo. (E) Lengua oxuanjera 
(SE)Sio ........... (P)P....,.,,iSJ"""""""'~ViSPJ-
(Ot) lntelor:tua~ (DA) Audi!Na, (DV) Yi!M!I, (OMJ Moloru, (SC) ~uera 
(Ol)Otro, Eneazsodllnoodolqcer~ddad,dojarenbt.!mc;o 
Soio pera el~ de esi1Jd!m1'.e3 que~ Cla~ba lf\Stltu::i~ Edual.th'L 
EICód. del E51. Se an:¡tm¡ soJo.enllcasoq00 el m~te no po$«'1 D,N.I. 

J 



MINLc;n.:RIO DE EDlJC\ClÓN 

(1)Nt..-ei/Cir:to 

12) ModaSdad 

(3) GlilrlQIEdad 

(4)CamcterisL 

Para el cwo E8RIEB~ {INI} l~cliJI (PRI) Prim:lriD (SEO) Socund.lria (5) Forma 
Pilr.l cll!aso EBA: ji NI} lnh;:lal, !lNT} IOlc-ITI'lC!dlb, {1\VA) A,..01nz.ilo'O 
(EBR) Educ.B<!IlicD. Regul.::lr, {EBA) Edue.Bá.slcaAII~ma~.¡-a, 
(ESE) Ed..c. BA:;Icl Enpcclat (fj) Sección 
En eat.a 00 E. 1~ fC!PSttat Edad (0,1,2,.3,4,!3). 

~=:=:~~~:~~~·~~~~':~~~;~~v!·~,~:r.3".4• (i}Go~n • 

~=~~~~~~~~~=~~=~ eda~g IEIIol)mdca tpr), ~~~:)' • 

Primaria EBR:(VlUnichlcenle,(M)Mulllgraoo.(PM)Polldom?nto Mu!llgr~tdo,(PC) 
Potídoconla Completo 

NÓMINA DE MATRÍCULA • 2013 
El ropor113 de la mnlrlaufa ea &m!tirá haci1wdo u::o de la Nómina do Mu!rit;:ul:l d~l aplicativo lnformálfco SlAGIE (SI~ema da tntormaclón de Apoyo ~ la G051jón d9 
la lnsflluclón Educ:ntivo), Cllsponlble en lrttp11Www.mlnedu.goo p<tlinlr3Jttlt. Esla roporW ea do responsabilidad del Oit'CldOf dala l. E. Y TIENE CA.RACTEA OFICIAl 
!Directiva paro el dasauol!od.JI &l'lo esoot.ar 2013, A.M. 0431·2012-EO). 
t..1 LE. rornltJrá una copia lltlpresa ala lJ.Gl::L, con !a flnna del Otree!Of. 

IESC) E~olari~ (Nol!sc) No E~la~ 
Para ol caso EBA:(P) Proscncii!.l. (SP] Seflll Presencial, 

(AO)A<f"'oma 
A..D,c .... Cobcó\r •.• .si es :o~ecr;!Go Cm lea o 
&isolfataOONivallnidaJ 
(PGO)Púb. ó!l gc~ióo diro~.(PGP)Pl.'!b.da Gestión Prlvam, (PRi PriY~ 

rA. Pl't'Qfama de Albbc=tuaón tPA) 
(?BJ) PEBAJA, Prog. de Educ.sas. Altl!r.cfa Jóolones y i\dul!llB 

(9)1~11!0 

(11>1 SituatiOO do Mnlrias!n 

{11)Pais 

{12)L<tn;¡ua 
j13)Es:co{añd.G!Oialllaáre. 
( 14) ~de dbcapar-.inod 

(1S~ /E Da proccdcnci.a 
(16) NJ de DNf o Cod. Del 

""-' 

IM) Mallana, (T> Tarde, IN) t.kx:ho 
fl) lngresam~t, jP) Ptomavi~. tRl Ae¡:,iJenbJ, (RE} Rcentmnla. 
SttiO on et e aso do E D. o\: (fiEl) AtalQ~W;anle 
(P) ~f\). (t) Ee:Jaoo., fC) Col011\t1ia, (8} Bmsll, {Boj Bolivia. {Ch) Otl~. (OT} Otra 

{C) C1&tcbno., (QJ Ouoc:tul3, (Al) Altn.1ra:, (on Otra lcr:gua, tE) Let~iJtm w.tranSer.11 
ISE)Sin ~. {P) Primsrtn, (S') Sccundat!a, V (SP) S~nor 

~OIJ In!. efectual, (DA) AUditiva, (OV) VISUal, (DM) Molorn, (SC) Sonl0<:e9uert1 
(OT) O !ro. En ~so ctQ no a®focer d~ad, dnjar en bbnc-o 
Solo para el ~uo do CG.t~o~diamas quo pr~ de o!ra in.'>t/fue¡Qn Edueatlva 
El Cl.'ld. dol Est Se ttll'OOlrd eckl en el caso qiJO ol ftll.ldlan!e no powa D.N 1 

J 
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MINISTERIO llE EDUCACIÓN 

(HNN'ei/Cldo : 

(2• Modalidad ; 

(3) Gradoi'E'c1Bd : 

(4)Carn.cwrls1. • 

Psra el caso EBFIIEOE: (!NI~ Inicial (PRI) Prlmari:. (SEC) SocundG~a (S) Forma 
PiUD 01 Ca&Q EBA: (IN!) rn!'Cfal, (lNT) Intermedio, fA VA) Avonz:~do 
(E5A) &tuc.~ Regutu. (5eA) E.doo.W5iC~ Al!cnuUvn. 
(EOE) Ecuc. Wslcn EQécial (6) S~ 
En caso de E. Inci;,tl: m(jstrar E®d (0.1,.2,3,4,5). 
En er caso de Primaria o SerunQar1a: raglstmt grorJOs: 1,2.3.4,5,0. m Ge$:JOn . 
Enela~:odoEBA:C,húdftl1•,2";1ntoJmed!o1',2",.r.Avnltl.ldo,".2",3'.4D {El PJOgl' ', 

=~L;"~~~~~~=~~~!:~~ RJaOOs (Ello gradoS (Pr). (~ ~ • 
Primana EBR;(U)UnidoCI:lnle ,(1..1}Mu!!lgrn.OO~PM)Pcii4DCI:n:lc Mum:gftldO .~?C) 
PoUdocento Comple1Q 

NÓMINA DE MATRÍCULA- 2013 
El reporio do la mstrrcuia se emltirá tiilclt'ndo uso de la Nónitla de Matdcu!a def npflentNo tnforrn.ó.tleo SIAGIE (Sbtena da lnfurmadótl de Apoyo~ la Gostibn do 
la lnstlto::lón Educo.tivn), ó;spon,ble en tlttp:f!wwwY.mloodtLgob.pelinJranet Esto repone 9a do rlilsponsobirdad dol Director do l3 r.e. y TIENE CARACTER OFICtAL 
«Diroctfw'a p:Jra (]! dt!'SaffOl!o dal año esc;:o!¡u 201:3, RM. 0431-2012-ED). 
La I.E. rolt'lltlni un.'1 copla Impresa a lo. UGEL. con lA firma del O!~or. 

(Eu:) ~~~~bdo. (NoEsc) ~o-~coi.!l'riln® 
Par~ ti c:uc EBA:(P) Prcoonc:lru, (SP) Semt PmsandaJ, 

(AD)Adhlancla 
A.e.c •.•. Cotoc:t.t •.• al es GOc:OOn Gnlca a 
el so lla!J OQ NNellnkia.l 
tPGCJPW dt! Oll!l~ d:~da,(PGP_JPüb.da Gmltión Pr<Vacb, (PR) Pn\'eda 

PA; Prog~ma dtl Alfabe11Uldóo IPAl 
{PeJI PEBAJA. Ptcg. o, &M;.BJs. 4J1LU .do ~liMes y Adultos 

19) Tano 

(10) Situación de lkliiclrls. 

(11)P.:o~is 

(12) lengua ••• ; 
(13)8Jeoltlrid.OO!aM~ro 

(14JTlpo~~ 

(1!'í) lE d~t prcccdene>a 

!16) N" dQ ONI o Cod. Dof 
Es!.: 

(M) M:lJ\aM, {T) Ta.~W, (N} Noche 
(l)l~e. {P} Promcr.ic'a, (R) Rept:oo~sJ. (RE) F'ltoantrrmfa 
Solo en C!l caso de E B.\: (Ret) Rolngrocaflte 
(P) PotU,¡f!) E~r, ¡e¡ Coiomb'<ll, (8) Dr.u;ll, (80) Bo!FVD, (C~) Chllo. (OT) OTro 

(CI Ca~ttillana, (0) Ovechue, (Al) Almara. (OT) O!mlcngua. lE) L(!ngu.l!: "xtran!ot3 
(SE) Sin,' ~~o. IP) Pn;nMta, (S) Secundruin. y (SP) S<.rp~rlor 
(01) IIT1a~uat. (OAJ Audltl\la. (0\1) Vlsu<!J, IDM)I.~O\ofa, (SC) Srudoo:!guora (On Otro. En eoaso do no adalt>CCI' d~ocidad. d~J-J.lr Rn blanct1 
Solo p;w el~() do ~rotLJdianta!l ql)l¡> p~n do otralns.h!Uf;!On Edual.tlva. 
El Cód.ael Est Se 81'10tar.l solo e11 Ql caso qua d es!OO<ame no PQS9.1 D.N.l 

] 
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