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RESUMEN 

La presente investigación pretende dar a conocer la relación que existe entre la 

pobreza económica y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N°1277, Valle el triunfo- Jicamarca 

Anexo - 08, para el cual se utilizó la metodología cuantitativa. Los participantes 

para la investigación fue totalidad de la Institución Educativa, teniendo una 

población muestra conformada por las nueve aulas (1 o - 6° grado) del nivel 

primaria y conformada por 204 estudiantes de ambos géneros, cuyas edades 

fluctuaron entre los 6 y 11 años. 

Se realizó una encuesta para los padres de familia de la Institución Educativa el 

cual nos permite conocer el ingreso económico, acceso a bienes y servicios, entre 

otros, y a su vez se realizó una encuesta a los nueve docentes, los mismos que 

conforman todo el nivel primaria de dicha Institución, lo que permitió conocer 

aspectos pedagógicos de su desempeño como docente, infraestructura de la 

institución educativa y el compromiso que muestran los padres de familia con la 

educación de sus hijos. De la misma manera se aplicó la ficha nutricional para los 

estudiantes a fin de conocer el índice de masa corporal de los mismos, la cual 

permitió conocer el nivel nutricional de cada estudiante. Por último, se accedió al 

acta consolidada de evaluación integral del nivel de educación primaria EBR -

2013, la cual da a conocer la situación final de cada estudiante (aprobado, 

desaprobado o requiere recuperación). Se ha llegado a la conclusión que la 

pobreza económica tiene relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de Educación Primaria de la l. E. No 1277, Valle el Triunfo, 

Jicamarca - Anexo 08, Lurigancho - Chosica - 2013. 
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ABSTRACT 

This research aims to show the relationship between economic poverty and 

academic performance of students at primary education school No. 1277 Valley 

Victory - Jicamarca Annex - 08 for which research was used the quantitative 

methodology. Participants for the study were taken as a whole having a population 

sample consisted of 9 classrooms (1st- 6th grade) of primary levell consisting of 

204 students of both sexes whose ages ranged between 6 and 11 years old. A 

survey to parents of the school was made in order to allow us to know the incomel 

goods and services among othersl they have access. Another survey was made 

for the 9 teacñers who make up the primary level of the institution in order to know 

pedagogical aspects of their performance as teachersl school infrastructure and 

the commitment.shown by parents in the education of their children; in the same 

way the nutritional profile was made for students to meet the body mass index 

which allowed us to know the nutritional level of each student. Finallyl it was 

acceded to the consolidated record of comprehensive assessment of the primary 

leve! of education EBR - 2013 1 which discloses the final status of each student 

(approved 1 disapproved or required recovery) all revolves around the relationship 

with of the economic poverty and academic performance of the students of the 

school No 1277 located in Valle triumph Jicamarca Annex 08 - Lurigancho -

Chosica. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación que tiene como título La pobreza 

económica y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de Educación 

Primaria de la l. E. No 1277 Valle El Triunfo - Jicamarca - Anexo 08 - Lurigancho

Chosica, pretende dar a conocer la incidencia que tiene la pobreza económica en 

el rendimiento académico en los alumnos de primaria, esto a raíz de las diversas 

manifestaciones que repercuten en el desarrollo del estudiante, trayendo consigo 

bajo rendimiento académico de los alumnos en mención. 

A lo largo de los años el Perú viene arrastrando el mismo problema. Somos el 

país en último lugar en conocimiento de matemática y comprensión lectora, y a 

pesar de esos resultados, no se han tomado las medidas adecuadas para salir de 

esta larga cadena. Mientras la pobreza se incrementa y el índice de analfabetismo 

aparentemente se reduce, en realidad se observa lo contrario, que aumenta la 

desnutrición en los niños del Perú. 

Lo anterior son motivos más que suficientes para ver que el desarrollo del Perú 

requiere de mayor compromiso, por lo que en esta investigación se pretende dar a 

conocer los puntos ya mencionados y la incidencia que cada uno de ellos tiene. 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: en el Capítulo 1 se 

desarrolla el marco teórico y las variables de investigación. En el Capítulo 11, se 

trata el planteamiento del problema, mientras que en Capítulo 111, de la 

metodología de la investigación. Finalmente, en el Capítulo IV se analiza y expone 

los resultados estadísticos obtenidos en la investigación. 
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PRIMERA PARTE 

ASPECTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

Torres y Rodríguez (2006), en Rendimiento académico y el contexto 

familiar en estudiantes de la Universidad Veracruzana, Xalapa - México, llegó 

a las siguientes conclusiones: 

Los datos muestran que existe relación entre el apoyo que los estudiantes 

perciben y su ejecución académica, así como la importancia que tiene el 

incluir a la familia para promover y elevar el rendimiento académico, y abatir la 

deserción y el abandono de sus estudios. 
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Una de las relaciones, más importantes y a menudo olvidadas en el ámbito de 

la investigación educativa, es la que hay en el rendimiento académico y el 

contexto familiar en los estudiantes universitarios, aunque se ha hecho 

investigaciones sobre dicha relación en los otros niveles educativos, 

principalmente los primarios, en la búsqueda de propiciar un mejor 

desempeño académico y su contexto familiar. 

Por su parte, Pérez (1997), en Factores psicosociales y rendimiento 

académico, de la universidad de Alicante, llegó a las siguientes conclusiones: 

Por lo que se refiere al autoconcepto como variable explicativa del 

rendimiento académico de los alumnos, las investigaciones revisadas apuntan 

hacia una influencia mutua entre ambas variables en compañía de otras tales 

como la clase social, la evaluación que hace el profesor del alumno, la 

inteligencia, el estatus sociométrico y las atribuciones que los alumnos hacen 

de sus éxitos y de sus fracasos. 

Por otro lado, los estudios examinados muestran que es el aspecto 

académico del autoconcepto que se correlaciona con el aprovechamiento 

escolar, mientras que los autoconceptos no académicos o el autoconcepto 

general mantienen correlaciones reducidas con el rendimiento del alumno. 

En relación a la influencia que la escuela como institución ejerce en la 

ejecución académica de los alumnos, concluye que: 

Los centros ubicados en zonas urbanas consiguen mejor aprovechamiento 

escolar en sus alumnos que los centros situados en zonas rurales, aunque si 

diferenciamos entre zonas urbanas y suburbiales los datos indican que los 

resultados de los alumnos rurales es superior a la de los suburbiales. 

En lo que respecta a la influencia que el docente ejerce sobre el 

rendimiento escolar, los datos encontrados avalan la hipótesis de que es el 

líder democrático el que mejores resultados académicos consigue de sus 
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alumnos. También se demuestra que las expectativas y pensamiento que el 

profesor posee respecto al alumno es una variable de peso en la explicación 

del rendimiento escolar. 

Para Meza y Gómez (2008), en Estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la institución educativa Carlota Sánchez de 

la ciudad de Pereira, para la Universidad Tecnológica de Pereira, llegaron a 

las siguientes concusiones: 

Los niños y las niñas participantes de la investigación, automáticamente 

tienen determinada una forma de aprender que influye dentro de su propia 

forma de adquirir conocimientos. 

Se requiere incentivar la práctica de metodologías educativas que tiendan 

al alumno a usar los tres sistemas de representación, para que de esta forma 

pueda potenciar las que son subutilizadas y en consecuencia sus resultados 

del aprendizaje sean claros, con mejores rendimientos, habilidades, 

conocimientos y nuevas actitudes, frente al proceso de formación profesional. 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

Flores Sandoval (1988), en su tesis Factores socio - económicos que 

inciden en la repitencia, ausencia y deserción de la escuela primaria # 1226 

de Ate - Vitarte, presentada en la Universidad Privada Unión Incaica para 

obtener el grado académico de Bachiller en Educación Primaria dice que la 

situación económica del hogar influye decisivamente en el rendimiento, lo que 

se grafica en la teoría del "circulo vicioso de la pobreza". A una mala situación 

económica corresponde a una mala salud. 

La repitencia y el ausentismo escolar constituyen problemas de notoria 

incidencia en nuestra realidad educativa, presentándose en mayor magnitud 

en los grupos de menor nivel socioeconómico, como sucede en las áreas 

rurales, pueblos jóvenes y urbanizaciones rurales. 
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Flores Sandoval se propone, determinar, conocer y analizar las causas 

socioeconómicas que condicionan el nivel de eficiencia educativa en nuestro 

medio, circunscribiendo concretamente a los factores representados por las 

variables repitencia y ausentismo escolar, en relación al Centro Educativo de 

primaria N°1226 de Vista Alegre, USE 14, de la jurisdicción de Ate- Vitarte. 

El estudio de la repitencia se hizo teniendo en cuenta los riesgos de 

evaluación y asistencia existente al respecto. Es decir, de los estudiantes que 

fueron promovidos de un grado de estudios a otro. Sobre las otras variables 

se considera que la deserción escolar presenta dos modalidades: deserción 

relativa o ausentismo (inasistencia más o menos continua) y deserción 

absoluta o abandono de los estudios. 

Por su parte, Bailón Gutarra Beatriz (1989), en Factores socio -

económicos - culturales que determinan el rendimiento académico de los 

alumnos del 6to grado de Educación Primaria del colegio Almirante Miguel 

Grau de Chaclacayo, USE N°14, concluye que: 

Los escolares provienen de familias de clase muy bajas, con niveles de 

vida muy bajos. Los alumnos con menor rendimiento provienen de familias 

cuyos padres tienen estudios primarios incompletos. Contrariamente los más 

altos calificativos corresponden a estudiantes cuyos padres tienen estudios 

superiores. 

Los alumnos con más bajo rendimiento son hijos de obreros, 

subempleados y desocupados que representan el 75 % de la muestra. El 

mayor rendimiento se registra en aquellos cuyos padres tienen ocupación 

estable. 

El 45 % de los estudiantes provienen de familias cuyos ingresos son iguales o 

menores al sueldo mínimo vital. 
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Por su parte Bertha Machada Calcina (1989), de la Universidad Peruana 

Unión, en Factores familiares que influyen en el aprendizaje de los alumnos 

de la escuela primaria particular Mi Jesús, llegó a las siguientes conclusiones: 

Los padres de familia son de escasos recursos económicos, en la gran 

mayoría, y eso hace que no puedan brindarle el apoyo necesario que 

necesitan sus hijos. 

Se ha observado, según los cuadros estadísticos, que los padres no 

dedican el tiempo necesario para dialogar y ayudar en las tareas que le dejan 

a sus hijos en la escuela, de ahí que se observa un aprendizaje pobre en los 

alumnos. 

El mayor porcentaje de los padres de familia no tiene un lugar apropiado 

para que sus hijos realicen las tareas escolares, porque sus habitaciones 

recién están en construcción y cuentan con escasos recursos económicos 

como para cubrir las necesidades que requiere un estudiante. 

1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 Pobreza económica 

1.2.1.1 Conceptos de pobreza 

Para Pollit (2002, p.75), la pobreza definida en términos económicos, 

es una de causas directas e indirectas de la desnutrición y del rezago 

en el desarrollo intelectual, así como del pobre rendimiento escolaridad 

esta múltiple relación causal, la pobreza puede además de ser un 

agente causal directo, moderar y confundir las relaciones entre 

desnutrición desarrollo intelectual y entre desnutrición competencia 

educativa. 
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Por su parte, para Malthus, citado por el Instituto de Ciencias y 

Humanidades en su ensayo sobre El principio de la población (1798), 

dice que " ... es que cuando las causas del crecimiento económico 

demográfico radican en el impulso de reproducción que tiene los 

humanos, de tal forma que si no existieran frenos al crecimientc;> de la 

población, los seres humanos se multiplicarían hasta alcanzar cifras 

incalculables". Agrega que " ... la población cuando no encuentra los 

impedimentos legales o históricos, tienden a crecer de manera 

geométrica, mientras los recursos de alimentos solo crecen de manera 

aritmética". Por lo que "la consecuencia natural de dicho crecimiento es 

la pobreza". 

De acuerdo a Peralta (2004, pp.149 -150), el concepto de pobreza 

se refiere a la insatisfacción de un conjunto de necesidades, 

consideradas básicas o mínimas en un estrato social especifico, 

asociado con un estilo de vida, en términos absolutos o relativos. 

Podemos decir que le pobreza se manifiesta como una situación de 

subconsumo, desnutrición, inadecuadas condiciones habitacionales, 

bajos niveles educativos, precaria inserción y acceso al mercado 

laboral, insuficiencia d~ ingresos y una combinación de ausencia de 

oportunidades y capacidades perdidas, de un individuo familia o 

sociedad. 

La pobreza constituye un fenómeno social que se asocia al grado de 

bienestar alcanzado en una sociedad determinada. En consecuencia, 

la pobreza evoluciona en el tiempo e incluso entre sociedades debido 

al desarrollo diferenciado de estas. 

El concepto de pobreza desde una perspectiva o enfoque 

estrictamente económico, basa su enfoque de que el bienestar de una 

familia o individuo dependa de su capacidad de consumir bienes y 

servicios, y se asumen que el mayor consumo conduce al bienestar. 
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De esta manera se define a la pobreza como una situación de 

insatisfacción de necesidades básicas en relación con el referente 

social. 

Según Luma (2005, pp.12-13), "No existe una sola definición de 

pobreza, pues hay múltiples factores que la determinan, los cuales 

varían dependiendo de las circunstancias de cada país, región época. 

Para entender la naturaleza de la pobreza se han planteado diferentes 

enfoques, no siempre concordantes, de parte de organismos 

internacionales como el Banco Mundial, CEPAL (Comisión económica 

para América latina) el PNUD (Programa de las naciones unidas para 

el desarrollo), organizaciones políticas y sociales e investigadores 

independientes. Sin embargo es posible agrupar las definiciones de 

pobreza en dos grandes enfoques: 

• Las que priorizan las condiciones económicas. 

• Las que toman en consideración las capacidades y derechos de las 

personas. 

Para Agüero (1996), "No existe una definición concisa y 

universalmente aceptada de pobreza, en razón que ella afecta muchos 

aspectos de la condición humana, tanto físicos, morales y 

psicológicos". 

Los investigadores han utilizado diferentes criterios para definir la 

pobreza. Para algunos de ellos es la proporción de la población que no 

es capaz de satisfacer necesidades básicas nutricionales; otros han 

utilizado como criterio indicadores sobre educación y/o salud, tales 

como analfabetismo, esperanza de vida, mortalidad infantil, etc. Los 

niveles de gasto o ingreso familiar son también otros criterios usados 

para identificar a los pobres. 
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Existen investigadores que definen la pobreza en términos amplios, tal 

como la incapacidad para satisfacer necesidades básicas, refiriéndose 

tanto a los requerimientos físicos (alimento, vestido, salud, vivienda, 

etc.) como a los no físicos (educación, participación, identidad, etc.) 

para tener un adecuado nivel de vida. 

Por su parte, Sen, citado por Agüero (1983), dice que se ha 

relacionado el concepto de la pobreza a las "capacidades". De acuerdo 

a Sen, son las capacidades de las personas lo que es de interés en el 

análisis de la calidad de vida, es decir, son las capacidades las que 

constituyen el objeto de valor en el concepto de nivel de vida. En este 

sentido, la pobreza no se refiere a una carencia de bienes sino en una 

carencia en el logro de las capacidades. 

En general, se puede decir que la pobreza existe en la sociedad 

cuando alguno de sus miembros no obtienen el nivel de bienestar que 

es considerado por la sociedad como un mínimo razonable. 

Para efectos de política económica es importante medir el tamaño 

de la pobreza en la sociedad, establecer cuáles son los grupos más 

afectados o propensos a la pobreza y conocer también cuales son las 

posibles causas. 

De acuerdo a Pollit (2002, p.114), la pobreza varía de acuerdo con 

las circunstancias y objetivos de uso, aun cuando la mayoría de las 

definiciones parte del concepto de distribución del dinero dentro de una 

sociedad. Desde esta perspectiva se consideran dos tipos de pobreza: 

una relativa y otra absoluta. 

Para las Naciones Unidas, mencionado por NINEPLAN (1992, p. 

368), la pobreza es la situación que impide al individuo o a la familia 

satisfacer una o más necesidades básicas y participar plenamente en 

la vida social. 
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Y según NINEPLAN (1992, p. 368), la pobreza se caracteriza por ser 

un fenómeno especialmente económico, con dimensiones sociales, 

político culturales. La pobreza también está asociada con la escasa 

participación de las personas en los distintos ámbitos de la vida del 

país y se expresa en el subconsumo en los hogares. las personas que 

se encuentran en esta situación se ven obligadas a elegir la 

satisfacción de algunas necesidades, sacrificando otras igualmente 

apremiantes para ellos. 

Para delimitar la pobreza es necesario definir un conjunto de 

necesidades básicas para cada una de estas se especificas 

características mínimas de sus satisfactores, normas por debajo de las 

cuales se presenta una situación de insatisfacción. Estas dimensiones 

de pobreza dependen tanto de las condiciones económicas cono de las 

no económicas, donde la primera refleja la dimensión económica de la 

pobreza y la segunda la dimensión política, cultural y familiar. 

Se consideran como necesidades básicas de tipo económico las 

siguientes variables: 

• Alimentación (incluye también los medios para prepararlos). 

• Mantención de salud y reproducción biológica. 

• Vivienda (espacios adecuados en relación al tamaño de la familia, 

materiales y acceso a servicios básicos). 

• Socialización y educación básica (incluye también educación para el 

trabajo). 

• Información, recreación y cultura (se considera tiempos libres). 

• Transporte público. 

• Comunicaciones. 

• Vestuario. 

• Seguridad social. 
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Entre las necesidades cuya satisfacción no depende directamente 

de la situación económica (condiciones no económicas) del hogar, 

aunque estas influyen, pero no se miden, están el afecto, la 

participación, la creación, la identidad, la libertad, el medioambiente, 

etc. 

En el estudio de la pobreza el énfasis se coloca en las necesidades 

básicas del primer tipo (necesidades biológicas), cuya satisfacción 

demanda un esfuerzo económico evidente y directo. 

1.2.1.2 Pobreza económica 

Para Peli (2011 ), la pobreza económica siempre ha sido un 

problema de indudable interés el de la identificación y la cuantificación 

de la pobreza, teniendo en cuenta sus consecuencias y su amplia 

repercusión, ya sea en su vertiente económica, en la social o en otras, 

en el sentido de utilizar un indicador de la posición económica de los 

hogares como la renta, el ingreso o el gasto familiar, como punto de 

partida para el diseño y la construcción de medidas de pobreza. Sin 

embargo, como se ha argumentado repetidamente, la pobreza podría 

considerarse como un fenómeno multidimensional, en el que confluyan 

elementos monetarios y no monetarios, que podrían identificarse a 

través de diversos indicadores sociales. Esta crítica tiene su 

fundamentación en la aproximación derivada de la consideración de las 

necesidades básicas que precisa satisfacer. 

La pobreza debe ser vista como el resultado de un modelo 

económico y social ejercido y aplicado en un territorio y tiempo 

determinado, por los diversos agentes económicos y políticos,, que 

producen en la sociedad sectores excluidos de tales beneficios los 

llamamos generalmente pobres o más genéricamente como parte de la 

pobreza existente. La pobreza no es pues una causa que deba ser 

tratada como tal para combatirla es el resultado de procesos complejos 
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y extendidos en el tiempo, que son difíciles de apreciar a simple vista y 

que requieren investigación sostenida para lograr su comprensión 

antes de plantear cualquier intento de terminar con la pobreza. 

1.2.1.3 Pobreza en el Perú 

Según Medina y Thatar (2006, pp. 98-100), "La pobreza es uno de 

los problemas más dramáticos que agobia al país es un fenómeno 

económico y social que padece más de la mitad de los peruanos, es 

decir cerca de 13 millones de personas. Al iniciar los años 90 el Perú 

era uno de los países más pobres de América Latina, con más del 50 

% de su población por debajo de la línea de pobreza. Ser pobre en el 

Perú significa cuando el nivel de nuestros ingresos o gastos no 

satisface las necesidades básicas". Los expertos dicen cuando el 

"ingreso percibido alcanza solo para comprar una fracción, una parte 

de la canasta tipo de consumo de subsistencia, es la formada por 

alimentos, vestido, calzado, educación, salud, servicios y transferencias 

que definen un estándar mínimo de producción y capacidad de 

producción familiar. 

La ENNIV, citado por UNICEF (1994, p.27), se "revela que la mitad 

de la población peruana, es decir 11.5 millones de personas 

aproximadamente, se encuentran viviendo en situación de pobreza". 

Según los cálculos realizados para ese año, la proporción de pobres 

equivale al 49.6 % de la población total del país. Asimismo, la 

población que vive en pobreza extrema, es decir aquella que ni siquiera 

logra alimentarse adecuadamente, representa alrededor de 4. 7 

millones. Esto significa que 1 de cada 5 personas padece de hambre. 

Aproximadamente la mitad del total de pobres se concentra en la 

sierra rural y en la capital del país. De ellos, en el campo serrano viven 

algo más de 3 millones de personas pobres (27 %) y en Lima 

Metropolitana aproximadamente 2 millones y medio de ellos (21 %). 
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De acuerdo a Ríquez (1998, pp.9-10), la crisis económica de los 

últimos años en el país conllevó a agudizar la situación socioeconómica 

de los hogares de estratos pobres o de las clases bajas e incluso las 

medias, por lo que niños y adolescentes comenzaron a participar en 

trabajos impropios para su edad, obligados a contribuir al sostenimiento 

de sus hogares; 435 mil niños aproximadamente hoy participan en la 

producción económica del país. Hay 78 mil menores entre los 6 y 14 

años de edad que estudian y trabajan a la vez según eiiNEI. 

1.2.1.4 Causas de la pobreza 

Según Medina y Thatar (2006,pp. 98-99), la falta de oportunidades 

educativas es otra fuente de pobreza, ya que en una formación 

insuficiente conlleva menos oportunidades de empleo como hemos 

visto, la pobreza en tanto fenómeno social en el Perú, obedece a 

ciertas causas y genera efectos muy desagradables y degradantes en 

los peruanos. Estas causas son diversas, pero los más importantes son 

las siguientes: 

• La desigual distribución de los medios de producción y por ende 

de la riqueza entre todos los miembros de nuestra sociedad. Es 

decir, una minoría de la población detenta en su poder la propiedad, 

los medios de subsistencia, la riqueza y otros bienes y servicios; 

mientras las grandes mayorías nacionales están privadas no solo del 

acceso a la propiedad sino también de los medios de subsistencia y 

se encuentran carentes de trabajo. 

• La existencia de una presión demográfica sobre recursos 

limitados. En el Perú los últimos 50 años el crecimiento de la 

población ha sido explosivo de modo que los recursos materiales 

son limitados en las zonas rurales y mayor en las ciudades. Es decir 

los recursos creados no han crecido, particularmente para la 
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población urbana y la demanda del empleo fue más lenta que la 

oferta generando por consiguiente la exclusión social y la pobreza. 

• La desigualdad de capacidades y derechos, esto constituye una 

de las causas de la pobreza por dos razones: primero, porque en 

muchas ocasiones la riqueza de algunos se hace a costa de la 

pobreza de otros. Segundo, porque la desigualdad de ingresos 

genera la desigualdad de oportunidades (derechos) para superar la 

pobreza. 

• La subacumulación del capital y el modelo de crecimiento 

económico. 

• La inestabilidad de las políticas económicas y las instituciones 

de gobierno. 

1.2.1.5 Indicadores de pobreza 

De acuerdo a Medina y Thatar (2006.pp. 99-100), lo que revela 

claramente la magnitud de la pobreza son los siguientes indicadores. 

a) Tasa de mortalidad infantil 

Refleja la probabilidad de muerte desde el nacimiento hasta un año. 

b) Esperanza de vida al nacer 

Es el promedio de años de vida que puede esperar alcanzar un 

recién nacido, como producto de la calidad de vida que lleva mientras 

dure su existencia, en países desarrollados esa esperanza de vida al 

nacer es de 76 años, en América Latina es de 68 años y en el Perú es 

de 64 años. 

23 



e) Tasa de analfabetismo 

Expresa la cantidad de población de 15 años o más que no sabe leer 

ni escribir, como porcentaje de la población total mayor de 15 años. En 

el Perú esta tasa bordea en 1 O % y en algunos departamentos más 

pobres (Huancavelica, Ayacucho, Apurímac) sobrepasa el 30 %. La 

tasa de analfabetismo sirve para establecer el nivel educacional de una 

sociedad. 

d) Salud 

En el Perú, el 47 % de los partos no es atendido por personal 

calificado y el 4 % de los niños menores muere por desnutrición severa, 

en Huancavelica y Ayacucho solo hay un médico por cada 10 000 

habitantes. 

e) Educación 

El 15 % de los pobres mayores de seis años no tiene ningún nivel de 

educación, mientras el48% solo cursó un año de educación primaria. 

Educación de los Jefes de Hogar 

De acuerdo a UNICEF (1994, p. 91), "El nivel de educación 

alcanzado por los jefes de hogar es bastante limitado y, más aún, por 

niveles de pobreza. La educación de los padres es fundamental para el 

desarrollo físico y emocional de los hijos debido a la gran importancia 

que tiene en la generación de mejor nutrición, salud y educación, 

principalmente". 

En el Perú, cerca del 9 % de jefes de hogar no tienen ningún nivel de 

educación, el 41 % ha logrado estudiar algún año de primaria, el 33 % 
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algún año de secundaria y el 17 % ha realizado estudios superiores 

universitario no universitarios. 

De acuerdo a UNICEF (1994, p. 92), existe una alta asociación entre 

los niveles educativos de los jefes de hogar y la situación de pobreza 

en la que viven. Esta afirmación se comprueba con los datos acerca de 

los jefes de hogar que viven en pobreza extrema, quienes en 17 % no 

poseen ningún nivel educativo, 61 % apenas aprobó algún año de 

educación primaria, y prácticamente ninguno accedió a la educación 

universitaria. Estas cifras contrastan con los datos sobre los jefes de 

hogar no pobres, quienes en 5 % nunca han ido a la escuela, un tercio 

de ellos ha logrado educación primaria y 35 % la secundaria. 

f) Explosión demográfica 

El crecimiento de la población ha sido explosivo en los últimos años. 

Según el INEI (2012, p. 89), "La fecundidad es una de las variables 

demográficas más importantes para evaluar la tendencia del 

crecimiento de la población. Ésta ha venido descendiendo en el Perú, 

pero su nivel es todavía elevado en algunos departamentos del país, 

donde las condiciones de vida son aún deprimidas". 

Desde mediados de la década del noventa durante el siglo pasado, 

en el marco de la política de lucha contra la pobreza, se tomó en 

consideración el comportamiento demográfico, dando prioridad a la 

atención de los menores de cinco años de edad, madres gestantes y 

lactantes. Asimismo, la disminución de la fecundidad constituye una de 

las estrategias que permita evitar la mortalidad infantil y materna. 

En la Encuesta Demográfica y de salud Familiar- ENDES 2012, se 

recolectó información detallada sobre el comportamiento reproductivo 

de la mujer. Para cada entrevistada se cuenta con datos sobre la 

historia de nacimientos: el número de hijos nacidos vivos, la fecha de 

nacimiento y el sexo de cada uno de los hijos, su condición de 
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supervivencia al momento de la entrevista y la edad al morir de los 

fallecidos. Esta información permite obtener estimaciones de los 

niveles y tendencias de la fecundidad y de la mortalidad. 

g) Desnutrición 

Según Pryer y Cook citado por la colección CLACSO-CROP 

(198.pp.97-98), sostienen que la población esta desnutrida si su 

función física, de un individuo, se reduce debido a cantidades 

insuficientes de alimentos. En este contexto, el deterioro funcional 

incluye incapacidades para mantener un nivel apropiado en el 

crecimiento físico, el desarrollo de resistencias a las enfermedades y la 

recuperación posterior de las mismas, los estados de embarazo y 

lactancia, así como el trabajo físico. 

La técnica para medir el tamaño del cuerpo y el crecimiento se llama 

antropometría, que permiten evaluar el estado nutricional de los 

individuos y las comunidades. Los tres principales indicadores son: 

debilitamiento (bajo peso en relación a la altura); baja estatura (baja 

altura en relación a la edad) y bajo peso (bajo peso en relación a la 

edad. 

h) Desnutrición escolar 

Pollit (2002 p. 113) manifiesta: En términos económicos, es una de 

las causas directas e indirectas de la desnutrición y el rezago en el 

desarrollo intelectual, así como del pobre rendimiento escolar. Dada 

esta múltiple relación causal, la pobreza puede además de ser un 

agente causal directo, moderar y confundir las relaciones entre 

desnutrición desarrollo intelectual y entre desnutrición competencia 

educativa. 

26 



i) Exclusión social 

Según la colección CLACSO-CROP (2009. p. 137), el concepto de 

exclusión social es, en algunos casos, utilizado como un sustituto de 

pobreza. 

Para Townsend (1979, p.31), específicamente define a los pobres en 

referencia a su exclusión por eso dice que los "Individuos, familias y 

grupos en la población [cuyos] recursos se encuentran tan seriamente 

por debajo de aquellos que controla el individuo o la familia promedio, 

que están, efectivamente, excluidos de los patrones, costumbres y 

actividades ordinarias". 

Otros han tratado de establecer una distinción entre pobreza y 

exclusión social. Algunas veces, se sostiene que la pobreza es un 

concepto estrecho, que se ocupa de los problemas relacionados 

directamente con los recursos económicos, mientras que la exclusión 

social se ocupa de una amplia gama de cuestiones que tienen que ver 

con la integración del individuo en la sociedad. Esto significa que la 

"exclusión incluye a la pobreza, y que la pobreza no incluye a la 

exclusión." 

Delors, citado en Abrahamson (1996), también argumenta que la 

pobreza es un fenómeno estático, que trata únicamente la situación 

económica de la población en un momento en el tiempo, mientras que 

la exclusión social representa una perspectiva dinámica, centrándose 

en los procesos que conducen a una situación de exclusión y, para el 

caso, a la pobreza. 

Según López y Aranguren (2005, p. 185), en la colección CLACSO

CROP, definen como "inadaptación social", un excluido es un 

inadaptado marginal o asocial. Son la población carentes de protección 

de la Seguridad Social: minusválidos, ancianos no válidos por sí 
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mismos, niños víctimas de abusos, toxicómanos, delincuentes, familias 

monoparentales y personas marginales. 

En los 80 se utilizaba el término exclusión social para aludir al 

proceso de desintegración social que es consecuencia del proceso de 

reestructuración económica y de la consiguiente pérdida de empleo 

estable por una parte de la población empleada, es decir, la exclusión 

social se ve como una ruptura entre los individuos y la sociedad. 

La Unión Europea en los años 1988 y 1989 promovió la 

conceptualización y difusión de la exclusión social con el objetivo de 

conseguir una Europa más solidaria. Se entiende que la exclusión 

social es más que pobreza porque se extiende a áreas como empleo, 

educación, formación, vivienda, asistencia médica, etc. 

j) Desempleo 

Para Celedón (1990), la tasa de desempleo es uno de los 

indicadores de la magnitud del problema de la pobreza, aun cuando se 

podrían usar otros, tales como estado nutricional o nivel de salarios. 

Sin embargo, el índice de desempleo refleja lo que está pasando con 

los sueldos y salarios. 

k) Trabajo 

El 39 o/o de los pobres son trabajadores independientes (ambulantes, 

campesinos, pescadores, etc.) y el 33 o/o apoya a su familia en labores 

no remunerados y el 20 o/o son obreros. 

De acuerdo a la ENNIV citado por UNICEF (1994, p. 129), "nuestra 

población económicamente activa (PEA), mayor de 15 años de edad, 
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asciende aproximadamente a 9.2 millones de personas en edad de 

trabajar" 

De ellas, el 95 % esta empleada, correspondiendo a las áreas 

rurales los mayores niveles de ocupación; mientras que el 5 % se 

encuentra desocupado. La PEA equivale al 63 % de nuestra población 

mayor de 15 años de edad, constituyendo la diferencia, la población 

económicamente no activa (PEA). 

Los porcentajes cambian para los pobres extremos, grupo en el que 

los trabajadores familiares no remunerados tienen un peso mayor, 

representando el 44 %. Le siguen los trabajadores independientes con 

35 % y los obreros privados con 15 %, la participación de los pobres 

extremos como empleados como trabajadores del hogar es mínima. 

Cerca de la mitad de los pobres del país se dedican principalmente a 

la agricultura, 22 % a las actividades comerciales y 11 % actividades 

económicas ligadas al sector manufacturero menor proporción 

participan, la construcción y personales como no personales. 

• La remuneración mínima vital 

¿Qué es la Remuneración Mínima Vital? 

Es el ingreso mínimo que debe percibir todo aquel trabajador sujeto 

al régimen laboral de la actividad privada que labora en todo el territorio 

de la república. 

¿A quiénes es aplicable el incremento de la RMV? 

A todos aquellos trabajadores sujetos al régimen laboral privado que 

laboran en la jornada mínima de 04 horas diarias hasta los que laboran 

en la jornada máxima de 8 horas diarias. 
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¿A cuánto asciende actualmente la Remuneración Mínima Vital? 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 007-2012-TR publicado 

en el Diario Oficial 

El peruano el día 17 de Mayo la Remuneración Mínima Vital asciende a 

la suma de S/ 

· 750.00 Nuevos Sotes a partir del1° de Junio del año 2012. 

¿A partir de cuándo la RMV asciende al monto de S/ 750.00 

Nuevos Soles? 

A partir del 01 de junio del año 2012 la Remuneración Mínima Vital 

asciende a la suma de S/. 750.00 Nuevos Sotes. La cual ha tenido una 

serie de variaciones tal como se puede apreciar del cuadro adjunto a 

partir del año 1992. 

DISPOSITIVO VIGENCIA MENSUAL 

¡. D.S N° 003-92-TR Del 09.02.1992 al31.03.1994 S/. 72.00 

¡ D.U. N° 10-94 Del 01.04.1994 al 30.09.1996 S/.132.00 

! D.U. N° 73-96 Del 01.10.1996 al 31.03.1997 SI. 215.00 
1 

D.U. N° 27-97 Del 01.04.1997 al30.04.1997 SI. 265.00 
: 
. D.U. N° 34-97 Del 01.05.1997 al30.08.1997 SI. 300.00 
i 
i o.u. N° 74-97 Del 01.09.1997 al 09.03.2000 SI. 345.00 

1 D.U. N° 12-2000 Del10.03.2000 al14.09.2003 SI. 410.00 
1 

; D.U. N° 22-2003 Del15.09.2003 al31.12.2005 SI. 460.00 

l o.s N° 016-2005-TR Del 01.01.2006 al30.09.2007 SI. 500.00 . 

• D.S N° 022-2007-TR Del 01.10.2007 al 31.12.2007 SI. 530.00 
i 
l D.$ N° 022-2007-TR Del 01.01.2008 al10.11.2010 SI. 550.00 

: o.s N° 011-2010-TR Del 01.12.2010 al31.01.2011 S/. 580.00 

; D.S N° 011-2010-TR Del 01.02.2011 al 14.08.2011 SI. 600.00 

.· D,S N° 011-2010-TR Del15.08.2011 al31.05.2012 S/. 675.00 

! D.S. N° 007-2012-TR Del 01.06.2012 en adelante S/. 750.00 
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• Niños que trabajan en el Perú 

Según Ríquez (1998, p. 20), es también evidente que la situación de 

pobreza siendo una condición necesaria para la existencia del trabajo 

infantil, no es condición suficiente puesto que la magnitud de las 

familias pobres supera con creces a la de las familias con niños que 

trabajan. Se trata, entonces mayormente, de familias con un bajo 

ingreso promedio por miembro de la familia, es decir, de familias 

numerosas, ya que este tipo de familias, además de producir 

hacinamiento habitacional, impide que el jefe de familia solo o ambos 

padres, estén en capacidad de sostenerla, más aún con el 

agravamiento de la crisis económica. 

La familia de hogares hacinados en espacios físicos reducidos, 

donde los servicios básicos de higiene y de salubridad no existen, 

donde la promiscuidad está presente y los abusos como los daños 

físicos, violaciones en zonas urbanas marginales y en las zonas rurales 

empobrecidas del país. 

Según Ríquez (1998, p. 20), "Ser niño hoy en el Perú (sobre todo en 

las zonas urbano marginales de Lima) constituye objetivamente una 

doble desgracia. Estos niños violentados por la miseria y las secuelas, 

explotados directa o indirectamente por el sistema, son hoy el reflejo, la 

radiografía de un país de violencia y de explotación de la vida humana". 

Para el mismo Ríquez (1998, pp. 25-26), la base socioeconómica es 

el condicionante general que puede determinar la situación de pobreza 

de los niños. Es decir, la crisis económica y social deja a las familias en 

incapacidad de dar atención a sus hijos, y por lo tanto, en su seno se 

agudizan contradicciones interpersonales que tienen como expresión 

concreta que no hay una adecuada alimentación, una adecuada 

atención material, y mucho más, no le permite asistir a la escuela. 
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• Gasto promedio familiar 

Según UNICEF (1994, p. 130), "Una típica familia peruana 

compuesta por cinco personas gasta mensualmente en promedio 875 

nuevos soles, de acuerdo a la ENNIV 1994. Las desigualdades se 

revelan cuando se compara el gasto de una familia no pobre, que 

asciende en promedio a 1148 nuevos soles mensuales, con el de una 

familia pobre, que solo alcanza en promedio a los 492 nuevos soles". 

Esta información debe complementarse con la de la composición del 

hogar. 

Así mientras las familias no pobres tienen en promedio 4 miembros 

por hogar, las familias pobres están compuestas por 6 personas, en 

promedio. Esto implica que en términos de consumo o gasto por 

persona, los pobres tienen un nivel de gasto mucho menor. 

• Gasto por grupos de consumo 

Para UNICEF (1994, p. 130), "Aproximadamente la mitad del gasto 

mensual de las familias peruanas está diseñado a cubrir su 

alimentación. La proporción se incrementa significativamente a medida 

que el nivel de gasto disminuye. Es decir, mientras se es más pobre 

una mayor proporción del gasto se destina a la compra de alimentos". 

Por ejemplo, los pobres extremos destinan el 68 % de su gasto a 

satisfacer sus necesidades alimenticias. 

El grupo de consumo más importante después de los alimentos lo 

constituyen los pagos de alquiler, combustibles domésticos, agua 

potable, luz y arbitrios municipales. En general, aproximadamente la 

cuarta parte del gasto de los hogares peruanos, en promedio, se 

destina a la adquisición de estos bienes v servicios. 

32 



1) Vivienda 

La mayor parte de las viviendas están hechas en adobe 51 %, tienen 

el piso de tierra 57 % y techo de calamina 33 %. En relación con los 

servicio, el 35 % de las viviendas no posee desagüe. El 49 % carece de 

abastecimiento de agua y el 43 % no tiene luz eléctrica. 

De acuerdo UNICEF (1994, p. 92), "La vivienda constituye uno de 

los elementos vitales para un adecuado nivel de vida de la población 

debido a los servicios que brinda para hacer más confortable la 

existencia de quienes la habitan". 

La gran mayoría de hogares peruanos ocupa viviendas 

independientes y un 1 o % radica en departamentos en edificio, 

viviendas en quinta, viviendas en callejón o en casas improvisadas. Sin 

embargo, la heterogeneidad en la calidad de los materiales de 

construcción de las viviendas independientes es bastante alta, 

pudiendo ser de ladrillo y cemento o de esteras. 

Desde la perspectiva de la tenencia, el 70 % de hogares peruanos 

son propietarios de las casas que habitan, y un 1 O % radica en 

viviendas alquiladas, principalmente. Un hecho remarcable es que un 7 

% de hogares ha adquirido el terreno de la casa en la que habita 

mediante invasión, porcentaje que aumenta hacia un 9 % en el caso de 

los hogares en extrema pobreza. 

• La vivienda de los pobres 

ENNIV, citado por UNICEF (1994, p. 129), dice que "la mayoría de 

viviendas que habitan los hogares pobres del Perú están construidas 
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de adobe (51 %), tienen piso de tierra (57 %) y poseen un techo de 

calamina (33 %)". 

La mitad de ellas no tiene servicio de agua potable en su interior, 

sino que se abastecen de pozos, ríos, camiones tanque, etc. Un 35 

%no cuenta con sistema de desagüe de ningún tipo y una gran 

proporción no tiene luz eléctrica (43 %). 

El perfil de las condiciones de vivienda de los hogares en pobreza 

extrema del país, muestra que el 65% que vive en esta difícil situación 

tiene viviendas cuyas paredes han sido construidas de adobe, el 75% 

habita casas con piso de tierra, en tanto que un tercio de los techos son 

de estera, paja o madera. 

Los pobres extremos del Perú utilizan como fuente de energía 

básicamente la leña para cocinar y el kerosene para alumbrar sus 

noches. 

• Equipo del hogar 

Para UNICEF (1994, p. 129), "La ausencia o presencia de 

electrodomésticos en el hogar, refleja la capacidad de gasto de las 

familias y su bienestar, además de cubrir una necesidad, ya sea de 

comunicación, esparcimiento o apoyo de manera más enciente". 

Se debe agregar que su tenencia confiere un status diferenciador 

frente a los demás integrantes del grupo social. Los artefactos que con 

mayor frecuencia tienen los hogares, en promedio, son radio 

receptores (85 %), televisor en blanco y negro (51 %) y licuadora o 

batidora (49 %). 
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• Servicio de agua 

UNICEF (1994, p.9 3), dice que "este promedio está influenciado por 

las áreas urbanas, en contraposición con las rurales donde son más los 

hogares que cuentan con este servicio. El 8% de hogares cuenta con 

servicio de agua potable, pero a través de un caño o pilón fuera de la 

casa o edificio". 

1.2.1.6 Tipos de pobreza 

1.2.1.6.1 Pobreza relativa 

Para Medina y Tathar (2006, pp. 93-94), es la circunstancia 

económica carece de los ingresos suficientes para acceder a 

los niveles mínimos de atención. En este primer concepto 

tenemos que la pobreza relativa es la experimentada por 

personas cuyos ingresos se encuentran muy por debajo del 

promedio de ingreso económico en una sociedad 

determinada. 

De acuerdo con Peralta (2004, p. 150), el bienestar de un 

individuo o familia no depende de su nivel absoluto de 

consumo o gasto, sino del obtenido en relación con otros 

miembros de la sociedad. La pobreza relativa trata más bien 

de comparar la situación de pobreza de distintos grupos o 

segmentos poblacionales en una sociedad. 

Según Pollit (2002, p. 114), la pobreza relativa parte de 

una división de la sociedad en gradientes de acuerdo con la 

distribución desigual del dinero dentro de ella. Se identifica, 

así al grupo que recibe la menor proporción de la distribución 

y que no puede satisfacer todas las necesidades (por ejemplo. 
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educación profesional) que si son satisfechas por los otros 

grupos. Esta identificación no significa que lo menos 

favorecidos tengan o no el dinero suficiente, para obtener los 

bienes y los servicios que satisfagan sus necesidades 

básicas, ni considera el significado persona o familiar. 

1.2.1.6.2 Pobreza absoluta 

Medina y Thatar (2006, pp. 93- 94) dicen que en tanto que 
1 

la pobreza absoluta es experimentada por aquellos que no 

disponen de alimentos necesarios para mantenerse sanos Así 

por ejemplo los individuos que no pueden acceder a la 

educación o a los servicios médicos deben ser considerados 

en situación de pobreza. 

El nivel de pobreza está en función de un determinado 

patrón de vida en contexto social. En todos los ámbitos la 

pobreza humana suele traducirse en una vida breve, en la 

falta de educación básica, carencia de medios materiales para 

subsistir así en la exclusión y la usencia de libertad y 

dignidad. "la pobreza está definida como la incapacidad de 

acceder a una canasta de consumo que incluye alimentación, 

vestido vivienda, transporte, salud, educación y 

esparcimiento, es decir, por la insatisfacción de las 

necesidades básicas definidas en un contexto Histórico 

determinado. Que han ido variando en función del incremento 

de bienes y servicios generales por el desarrollo económico." 

El problema de la pobreza en una sociedad es vinculado 

directamente al de la distribución de recursos, riqueza e 
r 

ingreso de los participan los hombres o grupos sociales. La 

pobreza es el resultado de una desigual distribución de la 

riqueza entre los hombres y que se manifiesta en toda 
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sociedad donde se · da este fenómeno social. Existe otro 

elemento de interpretación de la pobreza que se refiere a la 

privación de dignidad del ser humano, aquello que le hace 

esclavo, que le costa su libertad, también puede entenderse 

por pobreza como el proceso de exclusión social. En la 

perspectiva de dar una definición más completa de la pobreza 

es pertinente considerar elementos que constituirán los 

derechos básicos de todo ser humano. Los cuales son: 

• Acceso a agua limpia y potable. 

• Alimentación suficiente para una nutrición sana. 

• Salud. 

• Vivienda digna. 

• Entorno y medioambiente seguros. 

• Protección cintra la violencia. 

• Tener derecho a opinar sobre su propio futuro. 

• Acceso a medios para el sustento cotidiano. 

• Educación. 

La pobreza es un fenómeno complejo de dimensiones 

múltiples que gira en torno a tres dimensiones: 

• Pobreza material 

Hace referencia a la ausencia de bienes y servicios básicos. 

• Pobreza intelectual 

Aquella que condiciona el desarrollo cultural, ideológico, de 

pensamiento y opciones políticas de la persona. 
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• Pobreza social 

Aquella que afecta a la integración dentro de un colectivo 

referencial con plenos derechos, participación en la sociedad, 

identidad social y respeto dentro del colectivo de inserción. 

Pollit (2002, p. 114 - 116}, dice que "La pobreza absoluta 

se refiere a la falta de recursos económicos para obtener los 

bienes y servicios necesarios para subsistir". A diferencia del 

concepto relativo, el eje de la definición de la pobreza 

absoluta es intrínseco a la naturaleza de las necesidades 

básicas insatisfechas; salud, habitación, nutrición, educación, 

ocupación. 

Desde la década del 60 se ha elaborado diferentes 

procedimientos para medir el grado de insatisfacción de las 

necesidades básicas y los conceptos generados han influido 

en las corrientes de pensamiento económico desarrollado en 

los últimos años. El programa de desarrollo humano de las 

naciones unidas inicio en 1990 la publicación anual de un 

informe sobre desarrollo humano con la medición sistemática 

de la calidad de vida de las poblaciones en el mundo, 

particularmente de aquellas con los índices más altos de 

pobreza absoluta. 

El criterio de temporalidad es también importante en la 

definición de pobreza, sobre toda de pobreza absoluta, ya que 

las consecuencias para el individuo y para la familia de la 

pobreza transitoria son diferentes que las de la pobreza 

crónica. Pobreza transitoria se puede observar, por ejemplo, 

cuando el responsable de los recursos económicos de la 

familia pierde su único empleo y no se cuanta con ahorros ni 
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recursos alternativos ni alimentos para satisfacer las 

necesidades básicas de uno más de os miembros. 

Estos efectos pueden ser inesperados y violentos, pero, en 

muchos casos, son breves. Este tipo de pobreza se encuentra 

con frecuencia en países de América del norte, 

particularmente en el estado unidos y Canadá Existen 

también perspectivas culturales o socio psicológicos de la 

pobreza. Una de las más populares han sido la llamada 

"cultura de la pobreza", que se refiere a las conductas, 

creencias y actitudes que se usan para referirse a una 

realidad socioeconómica de recursos limitados y que se 

transmiten intergeneracionalmente. Scheler Hughes, también 

habla de tácticas y estrategias conductuales emergentes en 

individuos y familias a través de generaciones para hacer 

frente a las necesidades insatisfechas. En tanto en el Perú, 

Reynaldo Alarcón se ha referido a característicos 

sociopsicológicas de personas que viven en la pobreza. 

Una idea contemporáneo sumamente influyente en la 

teoría y la práctica de la economía sobre el desarrollo es la de 

Amartya Sen, quien define la pobreza como una limitación del 

desarrollo humano o más específicamente, como la privación 

de la capacidad de la mujer y del hombre. Además de 

subrayar la causalidad económica, social y política de la 

pobreza, Sen entiende a la pobreza con un problema de 

limitaciones al momento de satisfacer necesidades básicas. 

Sen añade que dicha limitaciones tiene consecuencia 

intrínsecas a la persona (p. ej. mala salud, educación 

deficiente, rezago en el desarrollo intelectual) que la 

incapacitan para manejar su propio destino. En otro nivel, esta 

idea lleva a pensar que la mejora del a capacidad de los que 
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viven en la pobreza llevara a su vez, a la realización del 

potencial del desarrollo humano y, además al desarrollo 

económico. 

En el libro publicado por el instituto nacional de estadística 

e informática sobre las características educativas de los 

hogares peruano, Moyano sugiere que a pobreza se 

manifiesta como una situación de subconsumo, desnutrición, 

condiciones habitacionales inadecuadas, bajos nivel 

educativos, precaria inserción en el mercado laboral, 

insuficiencia de ingresos hasta una combinación de ausencia 

de oportunidades y capacidades perdidas. El INEI ha usado 

los siguientes indicadores para evaluar las necesidades 

básicas no satisfechas o pobreza absoluta: hogares en 

viviendas con características físicas inadecuada, hogares en 

viviendas sin desagüe de ningún tipo, hogares en viviendas 

con hacinamiento, hogares con niños que no asisten a la 

escuela, hogares con alta dependencia económica, nivel 

educativo de, jefe del hogar consistente en primaria 

incompleta, nivel educativo del jefe del hogar consistente en 

primaria incompleta, nivel de dependencia. 

El indicador de la pobreza aguda es el de una canasta de 

comida necesaria para satisfacer las necesidades nutritivas 

de una familia. Con el Censo Nacional de 1999 se calculó que 

el 54 % de los hogares en el Perú tenia, por lo menos, una 

necesidad básica insatisfecha, lo que equivalía a un total de 

21 801654 clasificados como pobres. Estas estadísticas 

desvirtúan sin embargo, la realidad del país, pues ignoran la 

gran diferencia regional e interdepartamental. El 92 % de la 

población en Huancavelica fue clasificada como pobre. 
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Para Peralta (2004, pp. 149 - 150), el enfoque de pobreza 

absoluta refiere que el bienestar de un individuo o familia está 

en función de su nivel absoluto de consumo o gasto, en 

relación con los estándares mínimos, que la sociedad 

determina como aceptable de acuerdo con su nivel de 

desarrollo. La pobreza absoluta define un patrón mínimo de 

vida, medidos o cuantificados en términos de indicadores 

(ingreso, nivel nutricional, vivienda, salud, educación, vestido 

y otras necesidades fundamentales básicas), que permiten 

diferenciar a los pobres de aquellos que no lo son. 

De este modo se considera pobres a aquellos que no 

satisfacen los estándares mínimos de consumo o gastos, o a 

quienes no acceden a lo establecido como aceptables para 

un nivel de desarrollo. 

1.2.1.7 Canasta básica de consumo 

Para Luma (2005), "La pobreza, se expresa en la falta de recursos 

económicos o de condiciones de vida que se consideran básicos en la 

sociedad. De esta forma, se identifica como pobre a las familias que no 

tienen los ingresos suficientes para cubrir el costo de una canasta 

básica de consumo. A este valor se le llama línea de canasta básica de 

consumo. A este valor se le llama línea de pobreza. 

Esta canasta básica de consumo contiene un conjunto de 

requerimientos alimentarios y no alimentarios, que se estima deben 

satisfacer las necesidades básicas de una familia: alimentos, vestido, 

vivienda, salud, educación, transporte, esparcimiento, etc. Cuando los 

ingresos no alcanzan para cubrir el costo de los requerimientos básici>s 

de alimentación calculados de acuerdo a las necesidades nutricionales 

de una familia, estamos hablando de familias en la extrema pobreza o 
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indigencia. Al costo de esta canasta alimentaria se le llama línea de 

pobreza extrema". 

De acuerdo a los datos del INEI en el año 2001 el 54.8 %, es decir 

más de la mitad de la población peruana, se encontraba en situación 

de pobreza y casi una cuarta parte de ella, el 24.4 %, en pobreza 

extrema. Si observamos algunos datos por· departamentos, 

encontramos que en el cusco, por ejemplo, el 75.3% era considerado 

pobre es decir más de las dos terceras partes de la población; y en 

situación de extrema pobreza el 51.3 %, es decir más de la mitad de la 

población pobre. 

la canasta alimentaria es actualizada cada año con los precios 

medianos de los 110 productos que la conforman. Estos precios se 

obtienen para la población de referencia, por región natural y área de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) verificándose la robustez 

mediante pruebas estadísticas. 

la línea de pobreza extrema para los años 2007 a 2012, el valor de 

ésta en el último año es de SI. 151 nuevos soles mensuales por cada 

persona que conforma un hogar, es decir es el valor de los alimentos 

de una canasta socialmente aceptada necesaria para cubrir un mínimo 

de requerimientos de energía. El valor de la canasta alimentaria en la 

Costa es de 165 nuevos soles, en la Sierra 131 y en la Selva 142 

nuevos soles. 

la canasta de alimentos está constituida por los 11 O productos de 

mayor consumo obtenidos a partir de la Encuesta Nacional de Hogares 

de 201 o. Esta canasta la conforman 1 03 productos alimenticios 

consumidos dentro y 7 alimentos fuera del hogar. la cantidad en 

gramos de cada producto se determinó en base a los patrones de 

consumo de una población de referencia, es decir, de hogares cuyo 

gasto per cápita se encuentra alrededor de la línea de pobreza. 
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1.2.1.8 ¿Cómo medir los niveles de pobreza? 

Según Sen, citado por Agüero (1996, p. 10.1), el problema de la 

cuantificación de la pobreza, a partir del trabajo pionero de Sen (1976), 

se abre una nueva corriente de pensamiento acerca de la medición de 

la pobreza. Siguiendo sus ideas, otros autores han sugerido sistemas 

de axiomas y han derivado una amplia variedad de índices de pobreza. 

La idea básica es que la pobreza económica puede ser caracterizada 

en términos de alguna cantidad observable, por ejemplo el gasto o 

ingreso económico, y que para una persona u hogar de características 

dadas puede ser establecido una línea de pobreza. La línea de pobreza 

parte a la sociedad: los que estén por debajo de ella son considerados 

pobres, y los que estén por arriba son los no pobres. Existen dos líneas 

de pobreza que son las más utilizadas por los analistas: 

- Pobreza absoluta 

- Pobreza relativa 

Según Peralta (2004. pp. 169-173), en América latina, especialmente 

en el Perú, son tres los métodos más utilizados: 

1.2.1.9 Metodología para la medición de la pobreza 

1.2.1.9.1. El método de la línea de la pobreza - LP 

Establece un nivel de ingreso o gasto necesario para 

satisfacer niveles de vida básicos. Estos se fijan al determinar 

el valor per cápita de una canasta mínima de consumo 

familiar para la supervivencia (alimentación, bienes 

materiales, servicios, etc.), que varía en cada departamento, 

provincia o región. 
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De acuerdo con este método se considera "pobres" 

aquellos que pueden satisfacer la canasta básica de 

alimentos con sus ingresos, pero no los servicios 

indispensables. En tanto que son "pobres extremos" aquellos 

que no logran cubrir ni siquiera la canasta básica alimentaria 

con sus ingresos. 

A su vez Boltvinik, define como pobres a las personas que 

no satisfacen los estándares mínimos de consumo o gastos 

establecidos como aceptables para un nivel de desarrollo 

humano. Asimismo, refiere que este método consiste en 

calcular el ingreso necesario para cubrir el costo de la canasta 

básica de consumo, que está constituida por una canasta 

alimentaria y por otra de bienes y servicios no alimentarios. 

De acuerdo a INEI (2013, p.25) nos dice: La línea de 

pobreza es el valor monetario con el cual se contrasta el gasto 

per cápita mensual de un hogar para determinar si está en 

condiciones de pobreza o no. Este valor está conformado por 

dos componentes: el componente alimentario, que es llamado 

también línea de pobreza extrema; y el componente no 

alimentario. El componente alimentario de la línea lo 

constituye el valor de una canasta socialmente aceptada de 

productos alimenticios. Los productos que componen esta 

canasta se han establecido en base a los patrones de 

consumo real de los hogares del año base (2010), 

considerando el mínimo de energía requerida por el poblador 

peruano que efectúa actividades de acuerdo a su género, 

edad y lugar de residencia. Se determinó el valor de dicha 

línea para los diferentes dominios de estudio: Costa Urbana, 

Costa Rural, Sierra Urbana, Sierra Rural, Selva Urbana, Selva 

Rural y Lima Metropolitana; en base a la información de la 

Encuesta Nacional de Hogares. ENAHO 2010. 
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La línea de pobreza extrema, entre los años 2011 y 2012 

presentó un crecimiento de 5,4 % a nivel nacional. Este 

crecimiento de más de 5 % se da tanto en las regiones 

naturales como en los dominios, es en la selva urbana donde 

se presentó un mayor crecimiento con 6,2 %. 

1.2.1.9.2 El método de las 

insatisfechas- MBI 

necesidades básicas 

Este método lo utiliza el instituto nacional de estadísticas 

(INE) considera como necesidades básicas de la familia la 

salud, vivienda, educación nutrición. Así en la medición de las 

NBI, plantea cinco indicadores: asimiento, acceso a desagüe, 

características inadecuadas de la vivienda, nivel de 

inasistencia escolar y nivel de dependencia económica. Los 

hogares que tienen al menos una NBI son considerados 

pobres extremos. De acuerdo con Bolvoltvinik, el NBI consiste 

en la identificación de lo que se considera necesidades 

básicas que pasa por especificar los indicadores que dan 

cuenta de dichas necesidades y la satisfacción que estas 

alcanzan. 

Este método implica la distinguir hogares que no satisfacen 

una, dos, tres o más necesidades definidas como básicas, y 

de sus componentes, al enfatizar o determinar qué es lo 

necesario. 

Como siguiente paso, selecciona las variables e 

indicadores que, para cada necesidad y componentes, 

expresan su grado de satisfacción. 
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Después se determina y define un nivel mínimo para cada 

indicador. Si esta debajo este, se considera que el hogar o 

persona no satisface la necesidad en cuestión. Se realiza la 

clasificación de los hogares o personas con una o más 

necesidades insatisfechas, tipificándose precisamente a estos 

hogares como pobres. 

1.2.1.9.3 Procedimiento metodológico para calcular el 

índice de Necesidades Básicas Insatisfechas -

NBI 

El procedimiento metodológico consiste en identificar a los 

hogares carentes por cada indicador. Luego, para el cálculo 

de la proporción de hogares carentes por cada indicador, se 

le relaciona con el total de hogares de su división político -

administrativa correspondiente. 

Se agrupan los hogares que tienen menos una NBI. 

Hog.1 ---7 Hogares con una NBI 

Hog.2 ---7 Hogares con dos N Bl 

Hog.3 ---7 Hogares con tres NB 

Hog.4 ---7 Hogares con cuatro NB 

Hog.S ---7 Hogares con cinco NBI 

1.2.1.9.4 El método integrado - MI 

Este método emplea los dos métodos anteriores de manera 

complementaria. Para este efecto, clasifica a la población en 

los siguientes grupos: 
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• Pobres crónicos: tiene al menos una NBI e ingresos o 

gastos por debajo de la LP. 

• Pobres recientes: tienen sus necesidades básicas 

insatisfechas pero sus ingresos están por debajo de la LP. 

• Pobres inerciales: Tienen al menos una NBI, pero sus 

ingresos o gastos están por encima de la LP. 

• Pobres socialmente: no tienen ninguna NBI y sus gastos 

están por encima de la LP. 

Para Kaztman (1989), "este método permite diferenciar las 

categorías de los hogares que presentan carencias en la 

satisfacción de necesidades básicas e insuficiencia de 

ingresos o ambos situaciones, un subconjunto de lo que son 

los hogares pobres." 

Esta nueva tipología de los pobres con relativa 

homogeneidad, con características diferenciadas. La 

implementación simultanea de estas dos metodologías (NBI

LP) distingue lo siguiente. 

a) Hogares en situación de pobreza crónica {pobres crónicos), 

que son caracterizados también como pobres por el 

método NBI, pero no por el LP. 

b) Hogares con carencias inerciales (pobres inerciales), 

definidos como pobres por el método de las NBI, pero no 

por el LP. 

e) Hogares en situación de pobreza reciente (pobres 

reciente), define como pobres por el método de la LP, pero 

no por el método de las NBI. 

d) Hogares en condición de integración social reconocidos 

como no pobres por ambos métodos. 
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Según la colección CLACSO-CROP (2009, p. 183), este 

término ha sido utilizado para describir una línea de pobreza 

que recopila y combina información de varias fuentes y no 

depende de un solo indicador como el de ingreso. La 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) ha desarrollado en el Chile urbano una medida 

donde se combinan requerimientos alimentarios mínimos 

junto con una variedad de indicadores: "por ejemplo, el 

sistema de alcantarillado, la disponibilidad de agua y de 

electricidad, el tipo de vivienda, el estándar de este tipo de 

construcción de la vivienda y el hacinamiento" 

1.2.1.10 La medición de la pobreza del ingreso 

Para Ansión y Villacorta, citado por la colección CLACSO - CROP 

(pp. 62-63), entre pobreza absoluta y pobreza relativa no hay una 

distinción importante entre los dos conceptos, pero en la pobreza 

absoluta priman aspectos que dependen menos de la situación 

comparativa respecto a los demás. Hay dos maneras principales de 

aproximarse a la medición de la satisfacción de las necesidades 

básicas: el nivel de ingreso y el establecimiento de una canasta de 

bienes que cubra dichas necesidades. Si nos concentramos por el · 

momento en la . pobreza de ingreso, la identificación consiste en 

escoger la llamada línea de pobreza o el ingreso de la línea de 

pobreza. 

. En el cálculo de la pobreza absoluta, la línea se elabora sobre la 

base de la determinación del costo en el que una persona o familia 

tiene que incurrir para acceder a los bienes y servicios que permiten 

cubrir las necesidades básicas. 
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La pobreza relativa, la línea de pobreza, en países ricos, por ejemplo 

es normal determinar esa línea basándose en el ingreso promedio 

(media) o el ingreso del habitante que justamente coincide con la mitad 

de la población, con ordenamiento de todos los habitantes de acuerdo 

con el ingreso (mediana) que depende de la distribución del ingreso 

en esa sociedad. La evaluación de la pobreza puede realizarse 

siguiendo dos etapas. La primera es la identificación de quien es pobre 

dentro de un grupo humano. La segunda es la agregación, que 

consiste en reunir las diversas características que han servido para 

identificar a los pobres y llegar a una magnitud del problema. 

1.2.2 Rendimiento académico 

Para Morales (1999), "El rendimiento académico es resultado del complejo 

mundo que envuelve al estudiante, cualidades individuales (actitudes, 

capacidades), su realidad escolar (tipo de centro relaciones con los 

profesores y compañeros, métodos docentes) y por tanto su análisis resulta 

complejo y con múltiples interrelaciones". 

Por su parte, Moreno (1983. p. 109), señala que el rendimiento académico 

se refiere a los resultados cuantitativos y cualitativos que en términos de 

conductas cognoscitivas y afectivas se logran como consecuencia de la 

acción académica y al finalizar una sesión diaria o un periodo semanal, 

mensual o anual. 

Para Navarro, el rendimiento académico, expresa y considera las distintas 

teorías metodológicas, llegando a conceptuar al rendimiento académico como 

"un constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos a 

través de las cuales existe una aproximación a la evidencia y dimensión del 

perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el 

alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje. Lo anterior en virtud de 

destacar que el rendimiento académico es una intrincada red de 

articulaciones cognitivas generada por el hombre que sintetizan las variables 

49 



de cantidad y cualidad con factores de medición y predicción de la experiencia 

educativa y que contrariamente de reducirlo como un indicador de desempeño 

escolar, se considera una constelación dinámica de actitudes cuyos rasgos 

característicos distinguen los resultados de cualquier proceso de enseñanzas 

aprendizaje." 

El rendimiento escolar, es la parte final del proceso de enseñanza -

aprendizaje, también es la finalización del planteamiento iniciado en el ciclo. 

Este resultado debe merecer total atención por parte de los maestros, 

alumnos, padres de familia y el estado, puesto que el resultado educativo, 

demuestra la buena o mala d dirección escolar, de los distintos elementos 

que hacen posible el hecho educativo. 

El rendimiento escolar es el resultado positivo del conjunto de alumnos, 

analizando desde el punto de vista colectivo, pero analizado desde el punto 

de vista individual, hay factores psíquicos, económicos y sociales que influyen 

en él y que hacen que el alumno tenga un alto o bajo rendimiento. 

Gonzales (1975), citado por Ponce (1988, p. 28), sostiene que "el 

rendimiento escolar es el fruto de una verdadera constelación de factores 

derivados del sistema educativo, de la familia del propio alumno en cuanto a 

su persona en evolución: un cociente sobresaliente no basta para asegurar el 

éxito. El rendimiento en un producto." 

El rendimiento académico es el nivel de conocimiento expresado en una 

nota numérica, que obtiene un alumno como resultado de una evaluación. 

Mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje teniendo como 

referencia los indicadores de logró, capacidades, actitudes y la competencia. 

(Ministerio de educación- DINEI 2001). 
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1.2.2.1. Características del rendimiento escolar 

García y Palacios (1991), citado por Reyes (2003), después de 

realizar un análisis comparativo de diversas definiciones de rendimiento 

escolar concluyen que hay doble punto de vista, estático y dinámico 

que atañe al sujeto de la educación como ser social y caracteriza de la 

siguiente forma: 

• El rendimiento en el aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad el refuerzo del 

estudiante. 

• El aspecto estático comprende el producto del aprendizaje generado 

por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

• El rendimiento está ligado a medida de calidad y juicios de 

valoración. 

• El rendimiento y no un fin en sí mismo. 

El rendimiento está relacionado a propósito de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, la cual hacen de necesario un tipo de 

rendimiento en función de modelo socia vigente. 

1.2.2.2 Tipos y medidas de rendimiento 

Si bien hasta ahora hemos hablado del rendimiento del alumno no 

debemos olvidarnos de la existencia de un rendimiento del profesor, de 

los recursos didácticos y metodológicos, de la institución escolar como 

estructura organizativa y funcional y por último con mayor complejidad 

del rendimiento del sistema educativo. 

Romero y González (1974), citado por Ponce (1998, p. 115), existen 

ocho indicadores de la variable rendimiento del sistema educativo: 

tasas de graduación en educación secundaria y post secundaria, tasa 

de aprovechamiento de los distintos niveles educativos, edad de 
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comienzo y terminación de estudios en distintos niveles educativos, 

niveles de supervivencia en la graduación de estudios secundarios y 

postsecundarios, alumnos repetidores en los distintos niveles 

educativos. Ausentismo por niveles educativos, desempleo profesional 

y empleo en una rama de actividades distinta de la formación adquirida 

y subempleo profesional. 

Así pues, los diferentes tipos de rendimiento académico van a estar, 

como apunta González (1986), "en función tanto del alumno como de 

los elementos personales, organizativos, materiales y en definitiva del 

proceso educativo." Ponce (1998, p. 115). 

La medida legal y oficial siempre ha constituido en las notas 

escolares. Esta medida presenta limitaciones, pues puede 

considerarse, hasta cierto punto subjetiva, dado que no se utilizan los 

mismos criterios en un centro que en otro en un área u otra, o no tiene 

los mismos criterios un profesor u otro a la hora de medir el 

rendimiento escolar. 

Sin embargo, esta medida es apreciada y valorada socialmente por 

varias razones: 

Es la que permite la promoción del curso o por el contrario la 

repetición. 

- Son determinantes del acceso a estudios superiores universitario; de 

hecho en la actualidad, son las notas obtenidas en la enseñanza 

media las que determinan que el joven pueda comenzar la carrera 

que le guste o no. 

- Igualmente las mejores notas de cada promoción son las que 

cuentan con mayores posibilidades de acceder al mundo laboral. 
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Aun sabiendo el problema de fiabilidad, validez y objetividad que se les 

otorga a las calificaciones escolares como determinante del 

rendimiento académico. 

Otra mediad del rendimiento la constituyen las pruebas objetivas, 

esta medida en contraposición a la anterior a primera vista, resulta ser 

más objetiva, fiable y valida, aunque también presenta una serie de 

limitaciones como: 

- Hay aspectos del rendimiento como la capacidad de síntesis o la 

organización en la redacción que no pueden conocerse. 

- Este tipo de pruebas estimula la memorización de datos. 

- Deja bastante juego al azar. 

Los elementos que coprotagonizan el rendimiento, en opinión de 

Brueckner y Bond (1969), citado por Adell (2002, p. 25), son: 

- El alumno y el conocimiento que tiene de su progreso. 

- El profesorado y la programación de la actividad escolar. 

- Los progenitores y el seguimiento que hace la familia de la marcha 

escolar de sus hijos. 

- La administración, al procurar un mejoramiento de la calidad del 

sistema. 

- La, sociedad que valora la eficacia del funcionamiento de los centros 

educativos. 

El indicador más aparente y recurrente de los rendimientos es la nota. 

Para Rodríguez ( 1982), a estas las considera como la referencia de 

los resultados escolares y como una realidad que se nos impone sobre 

cualquiera otra, pues las calificaciones constituyen en sí mismas. 

Podemos añadir que las otras cumplen, además de una finalidad 

informativa a padres y autoridades. Citado por Adell (2002, p. 27). 
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Para Clemente (1983), citado por Adell (2002, p. 27), "considera 

asimismo, las notas como indicador fundamental del rendimiento 

académico y tiene en cuenta las calificaciones a lo largo del curso." 

Por su parte, Serrano (1981), citado por Adell (2002, p. 27), 

"concluye, finalmente, que las calificaciones son el mejor criterio con 

que se cuenta para definir el rendimiento." 

1.2.2.3 Evaluación 

Para Tueros (1998, p. 39), "La evaluación es continua porque es un 

quehacer permanente, realizado durante todo el proceso de 

aprendizaje y no solo al final". El nivel de logro que se va obteniendo en 

cuanto a niveles de aprendizaje por parte de los educandos. 

La evaluación es un proceso mediante el cual se obtiene información 

sobre los niveles de desarrollo de las competencias y necesidades de 

los estudiantes, para formar un juicio de valor razonado con el 

propósito de tomar decisiones en relación con el curso de las 

actividades de 

La evaluación es un proceso permanente de información y reflexión 

sobre los aprendizajes. Es un proceso de obtención de información 

sobre el nivel de logro de los aprendizajes. La evaluación es un 

proceso permanente e interactivo orientado a recoger información 

sobre una realidad y valorar el nivel de logro alcanzado por el 

estudiante en el desarrollo de competencias, con la finalidad de tomar 

decisiones que lleven a mejorar la práctica educativa. 

Este concepto de evaluación es el más acorde con la realidad 

educativa, es por ello, que el grupo ha decidido desmembrarlo para 

darle cierta interpretación; así tenemos: 
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1.2.2.4 Escala de calificación 

La escala de calificaciones es entendida como aquel instrumento, en 

el cual se determina en forma precisa los logros de aprendizaje en el 

alumno, mediante determinados números, símbolos o imágenes. El 

docente con la escala de calificación determina cierto margen de 

precisión si el alumno está o no haciendo su labor escolar, ello le sirve 

de instrumento de énfasis en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La escala de calificación es aquel mecanismo que se plantea como 

una forma concreta de informar cómo va evolucionando el proceso 

evaluativo, por ello el docente tiene que ser cuidadoso en la forma de 

cómo califica. 

El juicio que resulta del proceso evaluativo necesita ser comunicado. 

La calificación asume ese rol comunicativo, a través de símbolos 

numéricos, escalas, conceptos o descripciones. Ciertamente que es un 

medio imperfecto, porque no alcanza a expresar en su totalidad la 

riqueza que tiene la evaluación. 

Logro destacado - AD 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio 

en todas las tareas propuestas. 

Logro previsto - A 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 
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En proceso - B 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

En inicio- C 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Para Gómez (1998, pp. 42- 43), "Generalmente, el progreso de cada 

escolar está definido por su desempeño en pruebas relacionadas con 

materias básicas en la escuela tales como matemáticas, lectura, 

comprensión, vocabulario, etc. Los resultados pueden corresponder a 

las notas adjudicadas por el maestro en función del trabajo del escolar 

en el aula, o a una prueba construida específicamente para los 

propósitos de un estudio sobre rendimiento escolar". 

Los exámenes del progreso escolar tienen, por lo general, el objetivo 

de comparar el rendimiento concurrente de los estudiantes con una 

norma que puede haber sido establecida por el sistema educativo, la 

misma escuela o un maestro. Idealmente, esa norma debe ser 

representativa de la población y debe estar relacionada con el currículo 

escolar. De igual modo, debe reflejar lo que se espera que el escolar 

aprenda en una o más materias. 

1.2.2.5 Uso arbitrario de las escalas de calificación 

A lo largo de muchos años se ha venido aplicando la escala o el 

sistema de calificación vigesimal. Esta práctica estuvo respaldada por 
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una norma: la ley General de Educación 23384, del año 1982, que ya 

sabemos ha sido reemplazada por la 28044, del año 3003. En la ley de 

1982 existe un artículo, el 91, que dispone el uso de la escala de 

calificación vigesimal; en la nueva ley esta precisión ya no existe y, en 

consecuencia, hay mayor libertad para la aplicación de las escalas. 

Sucede que socialmente nos hemos acostumbrado a la escala 

vigesimal, pero son muchos los docentes que no la utilizan en toda su 

extensión. Es decir, hay profesores que por ejemplo, ponen "15" como 

máxima nota; para esos docentes el 15 no vale "15" sino "20". De otro 

lado, también hay una amplia costumbre de considerar el "05" como 

nota mínima ¿qué quiere decir esto? Que un estudiante puede no 

responde nada en una prueba pero obtendrá la nota "05" por el simple 

hecho de haber estado presente. 

Si quisiéramos ser realmente justos, habría que aumentar el "05" a 

todos los estudiantes y, en esa circunstancia, podría suceder que quien 

haya logrado "1 O" termine con "15", como resultado de la adición ya 

planteada. Es una situación absurda pero evidentemente posible en la 

situación que estamos presentando. 

Pero además, cuando se utiliza la escala literal (A, B, C ... ) se había 

dispuesto a la traducción de las actas de la escala vigesimal, para no 

estar en contra de lo que se decía en la ley General de Educación 

anterior (23384). Felizmente que el año pasado, la Resolución 

Ministerial No 0309 indica que ya no es necesario preocuparse en 

hacer ese tipo de conversiones. 

Pero el mismo Ministerio de Educación no tiene claridad en relación 

a la escala que debiera utilizarse. La R.M. 0048-2005, que aprueba la 

Directiva para el año escolar 2005, establece escalas de calificación 

diferenciadas según sea el nivel educativo: literal en Educación Inicial y 
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Educación Primaria, pero numérico vigesimal en el caso de Educación 

Secundaria. 

1.2.2.6 Capacidades intelectuales y éxito escolar 

Ornella (2008, pp. 233-236), dice que hemos pasado revista a los 

varios instrumentos de medida del nivel de desarrollo de las aptitudes 

mentales y del aprovechamiento; pero la valoración del rendimiento 

escolar y de las posibilidades futuras no se agota con tales 

instrumentos, porque en el resultado actual y futuro intervienen rasgos 

de la personalidad y elementos ambientales que tienden a limitar la 

certidumbre de la previsión alcanzable con los medios diagnósticos y 

pronósticos examinados. 

De todas las investigaciones sobre las relaciones entre inteligencias 

y éxito escolar o profesional, resulta sin discusión alguna que cierto a 

aspectos caracterológicos que facilitan, o por el contrario, obstaculizan 

la plena realización de las potencialidades intelectuales. Y en la 

práctica escolar, aunque no sea posible medir con precisión la 

diferencia entre posibilidad y actualización, sí que a menudo se percibe 

con una impresión muy neta. 

El primer término aparece un tanto impropio, ya que un individuo no 

puede comportarse de forma más inteligente de cuanto le permite su 

capacidad mental. Si su rendimiento es superior al nivel previsto por los 

test, quiere decir simple y llanamente que los test no miden todos los 

factores de rendimiento. Y esto nos lleva precisamente a invocar los 

rasgos caracterológicos. 

Más apropiado, en cambio, es el segundo término que contiene el 

verdadero problema de la escuelas: en efecto, si un muchacho rinde 

más de los previsible, tanto mejor; pero si rinde menos, el profesor 
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debe afrontar el problema con todos los medios a su alcance y sentirse 

personalmente responsable. 

a) El fracaso puede deberse a lentitud de maduración, que no permite 

la comprensión de nociones impartidas en un cierto nivel escolar y 

genera, por lo mismo, algunas de preparación que persisten incluso 

después, cuando ya se ha alcanzado el nivel necesario de 

maduración. Esto hay que tenerlo presente de modo particular a los 

11 y 12 años de edad en la que se desarrollan las estructuras de 

razonamiento lógico formal, indispensables para el estudio de 

materias como la matemática y el latín. 

b) El ritmo de madurez de las muchachas es más rápido que de los 

muchachos; por lo cual fácil encontrar desniveles, especialmente en 

los primeros euros sede enseñanza secundaria, dentro de la misma 

clase. Si la preparación requerida reclama nivel no alcanzables por 

la mayoría, fácilmente se genera en quien no triunfa un sentimiento 

de desconfianza y de fracaso que conduce a un actitud pasiva, 

inerte; o bien de rebelión y de agresividad. Muchos episodios de 

indisciplina, de insolencia, tiene sus raíces en situaciones de este 

tipo, que podrían resolverse con un poco se tacto y de comprensión. 

e) La orientación de la inteligencia hacia el concreto las que hacia lo 

abstracto puede obstaculizar el aprendizaje, especialmente si la 

enseñanza se imparte de modo foral, con definiciones, 

clasificaciones teóricas y método deductivo. Dado que una sociedad 

tiene también necesidad de técnicos, de operarios cualificados, de 

comerciantes, etc. varios tipos de estudios secundarios deberían ser 

accesible a la gran mayoría de o sujetos, y no solo a quienes van a 

hacer estudios universitarios y que están dotados de buena 

capacidad de abstracción. 
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d) Muchos factores ambientales, ignorados con frecuencia por la 

escuela, pueden ser la causa del escaso rendimiento: por ejemplo, 

las dificultades económicas no solo actúan como limitación de las 

posibilidades de lectura, espectáculos, viajes y otras actividades 

culturales, sino también se dejan sentir como causas de 

perturbaciones afectivas, ya por las tensiones dentro de la familia, ya 

por las dificultades para relacionarse con los compañeros y con la 

autoridad en general. 

Otra desventaja para los muchachos de las clases más pobres la 

constituye la falta de habito para la discusión, especialmente sobre 

problemas culturales, que no solo mantiene en un nivel lingüístico más 

bajo, sino que también obstaculiza la formación de modos de 

comportamiento social adecuadas a la vida escolar. 

Otras causas de fracaso escolar son los conflictos entre conyugues, 

entre padres e hijos y entre hermanos, un educación familiar 

demasiada severa o demasiada indulgente, y en general cualquier 

elemento ansiógeno determinado por una situación de fuerte tensión 

afectiva. Estas causas de stress operan de forma tan fuerte y tan 

precoz, que aparecen incluso a nivel de primer año de escuela, y como 

el primer contacto con la escuela tiene un importancia determinante 

tanto para la estructuración de la actitudes frente al estudio y la 

sociedad en general, como para adornación de los instrumentos 

necesarios de cara a las sucesivas adquisiciones culturales, en las 

fases más avanzadas de la escolaridad. 

1.2.2. 7 Factores explicativos del rendimiento académico 

Según Gonzales, citado por la Universidad Pacifico (2011, pp. 27-

28), para organizar los diversos factores que explican el rendimiento 

académico, se han propuestos diferentes clasificaciones, que en última 

instancia responden a modelos explicativos diferentes sobre la 
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interrelación de las variables que impactarían sobre los logros de 

aprendizaje. 

Propone un modelo en la que plantea que entre las variables que 

determinan con gran fuerza la afectividad del aprendizaje se 

encuentran primero aquellas que conforman la estructura la estructura 

personal del alumno: edad, sexo, sistema cognitivo, sistema afectivo

actitudinal, etc. 

En un segundo grupo a las que integran el medio social las cuales a 

su vez están articuladas en dos articuladas en dos categorías o sub 

grupos: las de índole social no escolar y las propiamente escolares. En 

función de esta propuesta, señala que los dos grupos de factores así 

como sus interacciones determinan el grado en el que realmente las 

competencias que se adquieren en la institución educativa sirven para 

construir una personalidad plena de posibilidades y para incorporarse 

con éxito en el sistema social. 

A su vez Mizala, Romaguera y Reinaga (1999), citados por la 

Universidad Pacifico (2011, p. 28), asumen que el rendimiento 

académico es producto del alumno y su familia, de las características 

de la escuela, así como las características del profesor y sus métodos 

de enseñanza. 

1.2.2.8 Factores de identificación 

Según la Universidad Pacifico (2011, pp. 32- 33), los factores de 

identificación abarcan aquellos determinantes del rendimiento 

académico que resumen los rasgos físicos - biológicos que 

caracterizan al estudiante. Dentro de estos, francisco tejedor (2003) 

destaca su edad y sexo. Además está dos variables se puede 

considerar como factor de identificación la raza el peso, y la estatura 

del alumno. 

61 



La edad es una variable que en términos generales pero con amplias 

variaciones interindividuales, refleja la madures global de la persona. 

La aceptación de dicha premisa es tal que en la practica la edad 

constituya el regulador más usado para estructurar los sistemas 

escolares. 

Diversas investigaciones sobre el rendimiento incorporan la variable 

género, para evaluar las diferencias en el rendimiento entre el hombre 

y la mujer. Sin embargo, se debe reconocer que el termino genero 

suelo ser usado de modelo laxo, pues, en sentido crítico se trata de 

una construcción social compleja que parte del principio de que las 

diferencias entre hombres y mujeres es de carácter biológico y social. 

1.2.2.9 Factores psicológicos 

Según Gómez (2003. pp. 38-39), citado por la Universidad Pacifico 

(2011, p. 38), dice que se identifica un conjunto de factores personales 

de riesgo que pueden originar el fracaso escolar, estas variables están 

relacionadas con la características biopsicológicas del individuo: una 

inteligencia y actitudes inferiores, la falta de interés y motivación, la 

presencia de factores afectivos y emocionales. A su vez estos dos 

grupos están conformados por dos variables: 

- Variables del sistema cognitivo 

- Variables del afectivo actitudinal 

1.2.2.10 Factores socio familiares 

Para Tejedor (2003, pp. 53- 54), citado por Universidad Pacifico 

(2011, p. 53), no se puede analizar estas variables fuera del contexto 

socio familiar o de la realidad escolar, ya que son moduladas por la 
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circunstancia del entorno. En ese sentido el entorno socio familiar 

termina reflejando la evidente importancia que asumen la familia como 

institución educadora de la sociedad. 

• Variables del medio familiar 

• Variables socioeconómicas 

• Variables socioculturales 

• Variables educativas 

Por su parte, para Celedón (1990, p. 22), es importante realizar, en 

el futuro, estos estudios tendientes a analizar si se cumplen los 

requisitos básicos para que la "estrategia educativa" sea factible o 

valida. Estas condiciones serian: que el nivel de ingreso familiar de los 

sectores pobres, sea al menos, igual al costo mínimo de la 

alimentación del grupo familiar y que la dieta familiar se pueda orientar 

hacia productos de mayor valor nutricional y menor costo económico. 

Asimismo, Cipriano (1983, p. 65), dice que en el aspecto social hay 

quienes se siente menos por tener menos y por eso no tiene el interés 

de aprender por parte del alumno " ... el valor del cociente de inteligencia 

varia cuando varia el ambiente ... " 

La familia 

El instituto internacional de niño - OEA define a la familia como el 

conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas 

en roles fijos (padre, madre, hermanos etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que lo unen y aglutinan. 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego el nacimiento, 

multiplicación, decadencia. A este proceso se le denomina ciclo vital 

familiar. 
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Por su parte, Álvarez (2002, p. 13), dice que "tradicionalmente la 

familia ha sido entendida como un grupo organizado de personas con 

trascendencia humana y social, que bajo la potestad de uno de sus 

miembros se encuentra unido por unos vínculos que puedan estar 

determinados por el afecto, la sangre o la ley". 

Por otro lado, según Palacios (2002, p. 3), "la familia constituye el 

núcleo de la sociedad, representa el tipo de comunidad perfecta, pues 

en ella se encuentran unidos todos los aspectos de la sociedad: 

económicos, jurídicos, socioculturales, etc.". 

Para Artola (2000, p. 6), la familia es una institución que influye con 

valores y pautas de conducta que son representados especialmente 

por los padres, las cuales van conformando un modelo de vida para 

sus hijos enseñando normas, costumbres, valores que contribuyen a la 

madures y autonomía de sus hijos. 

Asimismo, Minuchin (1980, p. 7), dice que "la familia ha demostrado 

históricamente ser el núcleo indispensable para el desarrollo de la 

persona, la cual depende de ella para su supervivencia y crecimiento. 

La familia y estado civil 

Para UNICEF (1994, p. 91), "El estado civil de los jefes de hogar se 

observa que en el caso de los hombres el 70 por ciento son casados y 

el 22 por ciento son convivientes" 

El resto es divorciado, separado, viudo o soltero, Es interesante 

anotar que el 49 % de mujeres que llegan a tener la responsabilidad de 

su hogar generalmente lo hacen debido a motivos de viudez, el 30 % 

son madres separadas y el 11 % son madres solteras. En el caso de 

los hombres, la condición de conviviente en los hogares en pobreza es 
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mayor que en los no pobres. Por otra parte, la proporción de madres 

solteras es mayor en los hogares no pobres. 

Idioma de la familia 

Según UNICEF (1994, p. 27), "El quechua es básicamente hablado 

en la sierra, donde el 45 % de los jefes de hogar que viven en el campo 

lo usan y también el 30 % de los que radican en la zona urbana. Sin 

embargo, debido a la fuerte corriente migratoria de los últimos años 

desde la sierra hacia Lima. El 18 % de los jefes de hogar que vive en la 

capital son quechua hablantes". 

La proporción de los jefes de hogar que hablan quechua guarda una 

relación directa con la situación de pobreza de sus hogares. Así, 

mientras que solo 15 % de jefes de hogar no pobres lo hablan, este 

porcentaje aumenta al 38 % de los jefes de hogares en pobreza 

extrema. 

1.2.2.11 La familia como agente socializador de niño 

Según Celedón (pp. 29-30), la familia nuclear no existe en los 

sectores de extrema pobreza, según nuestra experiencia de 

rehabilitación de lactantes desnutridos. El padre muchas veces está 

ausente de hogar y los hijos son repartidos entre los parientes más 

cercanos. 

Las características de la familia de alto riesgo para el niño, entre 

estas características destacan la maternidad temprana, el alto número 

de niños demasiado inmediatos en el tiempo de la ausencia misma del 

padre y el trabajo de la madre fuera del hogar y la inestabilidad de los 

mismos. Alguna de estas características constituyen causas de 

pobreza otro sus efectos y a menudo, son mecanismos adaptativos o 

estrategias de sobrevivencia frente a la pobreza. 
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Se ha descrito que el "ciclo de vida" de la familia vale decir, vale 

decir: unión, nacimiento del primer hijo, incorporación al sistema 

educativo, salida del último hijo del hogar y muerte de uno de los 

cónyuges, es diferente de acuerdo a las condiciones sociales de la 

familia. No solo el ciclo de vida, sino que las estrategias de vida para 

usar los recursos de que disponen es también diferente. 

Por tanto, las políticas nutricionales y de protección del menor, que 

consideren al niño como el foco de la acción, aislado de la familia de 

donde procede y que no modifiquen las condiciones de vida familiar, 

difícilmente tienen efectos perdurables. 

Actualmente subsisten una serie de interrogantes, sin respuesta en 

el área de estudio de los aspectos psicológicos del desarrollo del niño 

que crece en condiciones de alto riesgo biológico y ambiental. 

De acuerdo a Celedón (1990, p. 22), las relaciones interfamiliares 

son muy primitivas, lo que produce una tremenda sensación de 

inseguridad en el niño. La relación padre e hijo se caracteriza por poner 

énfasis en la obediencia estricta, en la cual la enseñanza no es 

asociada a explicaciones o diálogos sino que tiende a imponerse 

porque sí y para lo cual se utiliza el castigo físico. 

En lo que respecta a normas de crianza de los hijos, el uso de la 

disciplina estricta y del castigo constituye el reflejo, a nivel familiar de 

las condiciones de desarrollo de la vida laboral y social de los sectores 

de extrema pobreza. La obediencia ciega y la sumisión, la ausencia de 

raciocinio son las normas de comportamiento que los padres han 

transmitido a sus hijos como las más eficientes y adaptativas en una 

sociedad en la cual ellos han estado marginados del campo de las 

decisiones y particiones. 
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1.2.2.12 Factores académicos 

Para la Universidad Pacifico (2011, p. 64), los factores académicos 

abarcan el rendimiento previo del estudiante, su esfuerzo objetivo, así 

como su a cargos u obligaciones tanto académicas como laborales, 

también se encuentran dentro de este grupo de factores las 

características y las facilidades académicas que ofrece las institución 

educativas. En este factor encontramos: 

• El rendimiento previo 

• El esfuerzo académico objetivo y los efectos de las cargas 

académicos o laborales. 

• El interés, la actitud, y la especialidad del estudiante. 

• Las características y las facilidades que ofrece la institución 

educativa. 

1.2.2.13 Factores pedagógicos 

Tejedor (2003, pp. 79-80), citado por la Universidad Pacifico (2011, 

p. 79), dice que es importante diferenciar a la pedagogía de la 

didáctica, la primera suele conceptualizarse como la teoría de la 

educación. Flores (1994 p. 203), por su parte, dice que la didáctica "es 

capítulo instrumental de la pedagogía, pero no se puede entender ni 

aplicar correctamente sino dentro de la red conceptual de relaciones 

entre los parámetros que caracterizan a cada teoría pedagógica". 

En términos prácticos la pedagogía estudia todo tipo de proceso 

formativo, mientras que la didáctica atiende solo al proceso sistémico, 

organizado y eficiente, ejecutado sobre fundamentos teóricos y por 

profesionales especializados: los profesores. 
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Dentro de estas destacan: 

- Los métodos de enseñanza. 

- Los sistemas de evaluación 

El docente 

La figura del profesor es esencial en el proceso educativo. La forma 

que tiene de comunicarse, las relaciones que establece, las actitudes, 

expectativas que el profesor tiene hacia sus alumnos, etc., condicionan 

en gran manera el rendimiento académico del alumnado. 

La enseñanza y aprendizaje es central y depende de lo amplio y 

persuasivo que sea su conocimiento de las materias, de su mayor o 

menor capacidad de presentar y organizar con claridad la materia de 

estudio, y de su mayor o menor capacidad de exponer su propio 

conocimiento de forma que sea asimilable por la madurez cognoscitiva 

y de experiencia en la materia de sus alumnos. 

La misión del profesorado ha ido cambiando progresivamente a lo 

largo de la historia, actualmente el profesor no se limita tan solo a 

reproducir la tradición cultural, sino que el papel que se le reserva de 

cara a futuro es el de organizador de la interacción de cada alumno con 

el objeto de conocimiento. 

Para Ortega (1990 p. 137), plantea que actualmente se atribuye al 

sistema de enseñanza funciones tales como: proporcionar una 

educación de base, convertir a los ciudadanos en sujetos 

económicamente productivos, entrenar a los escolares en las prácticas 

y valores democráticos, lograr la adaptación de los sujetos a los 

incesantes cambios sociales, proporcionar un esquema cultural flexible 

y fácilmente sustituible conforme lo pidan las nuevas circunstancias, y 
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favorecer la capacidad de elección de los alumnos frente a la gran 

cantidad de productos disponibles para todos los ciudadanos. 

Para realizar de una forma correcta todas las funciones anteriores es 

necesario concebir la tarea docente como una mediación para que toda 

la actividad que se lleve a cabo resulte significativa (M.E.C., 1989d), 

por tanto, la práctica docente se convierte en un proceso de 

investigación sobre la propia actuación educativa, caracterizado por la 

integración del conocimiento y la acción, de la teoría y la práctica, por 

la realización del proceso por los implicados en la práctica que se 

investiga, y por tener como objetivo la mejora de la práctica 

(Stenhouse, 1987; Contreras Domingo, 1994). 

El profesor como tutor de sus estudiantes 

Lázaro y Asensi (1987), creen que el concepto de tutor en los 

ámbitos educativos supone considerar que el alumno necesita una 

tutela permanente, con lo que se redefine la función del profesor al 

implicar dicho concepto valores educativos superiores y 

complementarios a la propia función instructiva. Sin embargo, estos 

términos no son exclusivos del mundo educativo. 

Por su parte, Sainz de Robles (1988), da como sinónimos del 

concepto tutela, entre otros, los siguientes: tutoría, guarda, guía, 

dirección y apoyo. Del concepto tutor da los siguientes: protector, 

defensor, valedor, director, administrador. 

1.2.2.14 Factor genético 

Papel de la herencia en el desarrollo 

La genética es la ciencia que estudia la trasmisión de las 

características físicas o la estructura de los padres a los hijos por 
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medio de los genes (Whitaker, 1981). Para determinar el efecto de las 

variables genéticas sería necesario manipular la composición genética 

de las células sexuales antes de la fecundación y observar el efecto 

que causa sobre el desarrollo. Al mismo tiempo, sería necesario 

controlar las condiciones ambientales durante el periodo de 

experimentación. Esto se hace comúnmente con organismos 

infrahumanos, que tienen una elevada tasa de reproducción. No se han 

llevado a efecto tales estudios en seres humanos y por esto existen 

pocos datos directamente pertinentes a la interacción de las variables 

genéticas en el organismo humano. 

Por otro, volviendo a los factores genéticos, es frecuente la 

referencia a las anomalías cromosómicas (un cromosoma está 

formado por genes), como causa de retardo del crecimiento. Si bien 

esta es un aspecto que no debe olvidarse, conviene recordar que los 

factores genéticos tienen influencia permanente en la determinación del 

tamaño y la maduración del individuo, y están sujetos a la acción de 

condiciones ambientales. Tanto es así, que en la evaluación de un 

individuo en el que se plantea la existencia de un crecimiento y o 

maduración insuficientes, Jo primero que debe evaluarse es la 

evolución de Jos mismos parámetros en los progenitores. Esto es 

válido, en particular, con respecto a la talla corporal, erupción dentaria 

maduración sexual. Se postula que le proceso de dentición y la 

secuencia de la osificación está regida en principios por factores 

genéricos. También es posible que estos sean los responsables 

directos de las diferencias raciales y aun familiares (Sinclair, 1973). 

Surgen varios problemas en el intento de atribuir una gran 

proporción de determinación genética al bajo nivel de inteligencia de 

los desnutridos. Según David Kalle (1973) el primer problema es que 

las condiciones sociales y psicológicas de Jos desnutridos son 

suficientes para inhibir el pleno desarrollo del patrimonio genético del 

individuo. Por tanto, madres menos inteligentes bien pueden 
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encontrarse en una posición social que les impide el acceso adecuad a 

los recurso de la sociedad y también pueden tener menos capacidad 

para dar a sus hijos el estímulo necesario para lograr el pleno 

desarrollo intelectual. El segundo problema es que las restricciones 

artificiales en la movilidad social debidas a discriminación, tenderán a 

mantener en los integrantes del grupo discriminado una 

heterogeneidad étnica, intelectual y de otros patrimonios, pero el grupo 

en si no constituye una clase social. Y el tercer problema, un pequeño 

movimiento inmigratorio o emigratorio bien pueden reducir a un mínimo 

los efectos de las relaciones sexuales selectivas entre las pequeñas 

poblaciones rurales con estas características. Si la desnutrición guarda 

relación con la capacidad intelectual, las personas desnutridas que 

poseen dotes intelectuales mínimas dejaran de realizar sus 

posibilidades intelectuales en la medida en que no logren sobrevivir en 

el medio. Finalmente, el hecho más importante es que si bien es 

posible que la mayor parte de la capacidad intelectual sea 

genéticamente determinada, la manifestación de esa capacidad en la 

conducta depende en gran medida del ambiente. 

1.2.2.15 El medio ambiente 

Jessor y Richardson (1968), han sugerido la utilidad de separar el 

sistema social, dentro de lo que ellos califican de ambiente mediato y 

ambiente inmediato, llaman ambiente mediato al conjunto de relaciones 

sociales regulares que tienen a agrupar a los individuos en niveles 

dentro de la sociedad donde los individuos que pertenecen a 

determinado nivel. tienden a actuar en forma similar entre ellos y en 

forma diferente a los de otros niveles. 

La desnutrición está muy ligada a la pobreza y se encuentra en su 

gran mayoría en las zonas marginales de las grandes ciudades. En los 

barrios de la ciudad de Lima, poblados básicamente por migrantes se 

concentran toda la dimensión de la pobreza. 
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El medio ambiente que rodea al niño de barriadas marginales, los 

factores ambientales que influyen y determinan muchas veces la 

maduración de su persona. El niño pobre no solo vive en una casa 

reducida: a guiarse por el censo de pueblos jóvenes (1973), el 38.9% 

su población habita en casas cuyos techos son de esteras, cartón o 

paja, 33.7 % no tienen agua, compran de camiones cisternas (del 

conocido aguatero) el 36.8 % no tiene servicios higiénicos de ninguna 

espacie y el 40 % de casas se usa lamparín, mechero o vela como 

alumbrado. 

Para De Soto (1968), en Lima el42.6% de viviendas son ocupadas 

en los espacios de asentamientos informales, pueblo joven, barriada o 

asentamiento humano, ahí se alberga el 47 % de la población de la 

ciudad. 

Los habitantes más típicos de este barrio desde el punto de vista de 

la labor que desempeñan son los trabajadores del sector informal: 

asalariados en ocupación esporádicas y trabajadores independientes 

sin captar los hombres desempeñan ocupaciones en servicios 

personales y en la construcción, las mujeres en servicios domésticos y 

servicios de lavado de ropa u otro similar, los ingresos son bajos e 

irregulares y hasta los niños deben ayudad a complementar esto, los 

empujan a abandonar la escuela a edad temprana y a reproducir luego 

las ocupaciones de los padres. 

Las parejas se inician como tales desde muy joven, las mujeres 

comienzan hacer madres a temprana edad, de tal manera que su ciclo 

de maternidad es muy amplio. Tienen muchos hijos, es un tanto 

habitual que el control de la natalidad se haga sentir en este medio, 

aparece un alto índice madres adolescentes, solteras que quedan a 

cargo de su familia. 
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La vida de la familia marginal se desenvuelve dentro del marco del 

machismo, conjunto de patrones patriarcales de comportamiento que 

fundamentan el predominio del hombre sobre la mujer, que el 

machismo, la mujer debe obediencia al marido y el hombre toma todas 

las decisiones en el hogar, desde todo punto de vista domina. 

De acuerdo a Ríquez (1998, p. 11), la deserción escolar y la 

pobreza educativa son otros males sociales que afrontan los niños 

producto de la falta de control social de los padres, inestabilidad de los 

hogares o de la familia, desocupación o falta de trabajo de los padres 

que no permiten afrontar los gastos de una educación elitista en una 

sociedad con extrema pobreza, por lo que se ven obligados a 

abandonar las aulas de clase los estudiantes de los diferentes niveles 

educativos del país. A éste se suma el desinterés o la falta de 

motivación por un aprendizaje educacional que no asumen con 

responsabilidad y algunos docentes no identificados con el quehacer 

educativo causados muchas veces por falta de materiales didácticos, y 

sobre todo por la ausencia de una política educativa coherente a la 

realidad del país. 

1.2.2.16 Aspectos médicos de la desnutrición 

Según Celedón (pp. 31-32), el problema de la desnutrición debe ser 

enfocada desde un punto de vista epidemiológico, la cual permite tener 

una visión integral de los factores que condicionan el estado nutricional 

infantil. El fundamento del método epidemiológico es que la 

enfermedad es producto del desequilibrio entre el agente, huésped y 

ambiente. 

En el caso del estado nutricional el agente son los nutrientes 

(proteínas, Hidratos de carbono, lípidos, vitaminas y minerales), el 

huésped es la población en la cual se estudia el estado nutricional la 

interacción del agente, huésped y ambiente, puede ser optima, 
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condicionada a un estado de equilibrio y salud como también puede 

ser una interacción patogénica conducente a un estado de desnutrición 

que puede terminar en la muerte. Así la desnutrición es el estado de 

balance negativo o el desequilibrio entre los aportes y los 

requerimientos nutricionales que se prolongan en el tiempo. 

La desnutrición infantil 

De acuerdo a Ríquez (1998, pp.14-15), "La pobreza que ha existido 

históricamente en el Perú se ha agravado con la crisis y la política de 

ajuste, y los niños se han visto afectados. La desnutrición que se 

observa tiene sus efectos en la incapacidad de aprendizaje, tal como 

se ha demostrado en diversos estudios internacionales". 

La relación entre el tamaño de los niños y su edad permite evaluar 

si su crecimiento ha sido normal y si hay deficiencias nutricionales. 

Cuando un niño tiene un tamaño menor a lo normal eso indica que ha 

estado desnutrido crónicamente. Una desnutrición temporal se 

reflejaría en una pérdida de peso y en una reducción de su crecimiento 

durante ese lapso, el que sin embargo se recuperará con cierta 

rapidez, si el niño vuelve a tener una alimentación adecuada. 

Para el mismo Ríquez (1998, p.15), "En Lima la desnutrición infantil 

es relativamente menor, pero en distritos periféricos de los «conos» 

alcanza también porcentajes de más de 30 %. Cuando la pobreza es 

intensa llega también a estas zonas donde se concentran los 

programas de apoyo nutricional, particularmente en el «vaso de leche» 

y los «comedores populares», y que llegan poco a poco a las zonas 

rurales alejadas del país". 
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1.2.2.17 Clasificación clínica de la desnutrición 

Según Ríquez (1998, p. 10), otro problema de la desnutrición 

crónica de los niños es el que se refleja en los problemas de 

crecimiento, donde el 37 % de los niños menores de cinco años padece 

de desnutrición crónica. La población crítica se encuentra en el trapecio 

andino y en la Selva. 

El censo de talla y edad en 1993 reflejó que la desnutrición crónica 

se hace patente en una constante talla baja en la población escolar, 

este problema no sólo se encuentra en las zonas rurales, sino que, 

debido a la migración del campo a la ciudad, actualmente se focalizan 

en zonas marginales de las ciudades costeras. 

a) Desnutrición crónica (talla para la edad o retardo del 

crecimiento) 

Se determina al comparar la talla del niño con la esperada para su 

edad y sexo. El nivel de desnutrición crónica en niños próximos a 

cumplir los cinco años, es un indicador de los efectos acumulativos del 

retardo en el crecimiento. La desnutrición crónica refleja el resultado de 

la influencia de factores socioeconómicos, nutricionales y de salud. Es 

un indicador proxy para medir los problemas de desarrollo de la niñez, 

por su estrecha relación con problemas de aprendizaje, deserción 

escolar y, a la larga, déficit en la productividad de la persona adulta12. 

Si la proporción de niños con desnutrición crónica de una población es 

menor al 20,0 %, se dice que no representa un problema de salud 

pública, si el porcentaje es entre 20,0% a 29,9% existe un problema 

medio, si la prevalencia está entre 30,0% y 39,9 %, existe un problema 

alto; y, si es mayor a 40,0 %, entonces se describe con prevalencia 

muy alta13. 
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La información para elaborar este indicador es la talla (estatura o 

longitud en centímetros), edad y se?<o. Para ello, se requiere de 

personal capacitado y estandarizado en la aplicación de las técnicas de 

recojo de información antropométrica. 

b) Desnutrición aguda (peso para la talla) 

Es un indicador de desnutrición reciente, conocido también como 

desnutrición aguda o emaciación, mide el efecto del deterioro en la 

alimentación y de la presencia de enfermedades en el pasado 

inmediato. La desnutrición aguda se define como el peso de un niño 

inferior a menos de 2 Desviaciones Estándar o -2 puntuaciones Z del 

peso esperado según la talla. 

El peso para la talla es útil para determinar el estado nutricional 

actual de los niños. Permite diferenciar si un niño se encuentra delgado 

(desnutrición aguda). La información para elaborar este indicador es el 

peso en kilogramos, estatura/longitud en centímetros, edad y sexo. 

Estimación de la desnutrición crónica con resultados de la ENDES 

Para estimar los valores de la desnutrición crónica, se requiere contar 

con dos tipos de información: (i) datos de la edad y talla de los niños 

menores de cinco años y .(ii) el patron de referencia, que permite 

comparar los datos de la talla del niño con la información de la 

población del patrón de referencia. 

Monckeberg (1969) "Encontró que existe una correlación positiva 

entre estado nutricional de los niños y la inteligencia de su madre. 

Existe también una correlación ente la inteligencia de los niños y su 

estado nutricional." 

Según Kallen (1973), el primer problema es que las condiciones 

sociales y psicológicas de la desnutrición son suficientes para inhibir el 

pleno desarrollo de patrimonio genético del individuo. Si la nutrición 

guarda relación con la capacidad intelectual las personas desnutridas 
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que poseen dotes intelectuales, mínimo dejaran de realizar sus 

posibilidades intelectuales. 

1.2.2.18 Factor socioeconómico en la nutrición 

Cuando al iniciar el punto de medioambiente se habla de que la 

nutrición está vinculada a la estructura social, es con referencia a 

relaciones en el ambiente mediato y específicamente al sistema de 

estratificación social. Hemos definido al ambiente mediato (Jasso y 

Richardson, 1968), como el conjunto de relaciones sociales regulares 

que tienden agrupar a los individuos en niveles dentro de la sociedad. 

Así, el conocimiento de las relaciones en el ambiente mediato puede 

servir de orientación para ubicar ciertas clases de conducta a ciertas 

relaciones dentro del sistema social. 

. En la generalidad de los casos la malnutrición está estrechamente 

relacionada a niveles muy bajos de pobreza, el conocer las principales 

características de ella, tanto del ambiente físico como de las 

modalidades de conducta más resaltantes de los lugareños, nos dará 

más luces sobre las condiciones en que esta deficiencia nutricional se 

produce y los factores que contribuyen a que esta deficiencia 

nutricional se produce y los factor que contribuyan a que ella se 

mantenga. 

1.2.2.19 Aspectos sociales de la nutrición 

Entre los factores condicionantes que inciden de manera destacada 

en la salud y en el desarrollo del niño, la nutrición tiene gran relevancia 

debido a que la falta de nutrientes adecuados en el momento oportuno 

constituye una de las causas determinantes de la detención de su 

desarrollo psicobiológico. 
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Los alimentos son esenciales para un crecimiento normal, e importa 

la cantidad y la calidad del nutriente. La necesidad calórica por 

kilógramo de peso corporal en los primeros meses de vida postnatal es 

dos a tres veces mayor ( 1 00 a 120 callkg) Comparada con la de los 

adultos que realizan trabajo corporal moderado (40 a 50 cal/ kg) 

Gordon y levine, (1994), Smith, (1959). 

Lo mismo se aplica para las necesidades de sustancias esenciales, 

tales como aminoácidos, lípidos y vitaminas. La razón de esto, es que 

en edades tempranas, además de mantenimientos del balance 

energético, se requiere energía para los procesos sintéticos del 

crecimiento (Martell y cols, 1981 ). 

Por otro lado, se ha demostrado que la cantidad energética proteica 

que una persona necesita para un buen desarrollo, debe darse durante 

los primeros cinco años de vida (Chase - Martín, 1970), 

fundamentalmente en el primer año. Si el niño no ha recibido la 

cantidad de proteína necesarias en su primer año de vida, va a tener 

un deterioro cerebral y estará en desigualdad de condiciones con otros 

niños bien nutridos que tendrán buen rendimiento escolar, esto se 

prolonga a la adultez y serán persona mediocres, sin buenos puestos 

de trabajo (Coursin, 1970). 

Para esclarecer el panorama del niño que nació o que luego de 

nacido presenta deficiencias nutricionales, veamos el concepto de 

lactante del alto riesgo. Se define como lactante de alto riesgo "al niño 

que debido a factores prenatales, perinatales y posnatales de origen 

biológico, orgánica o ambiental, puede ver afectado en el curso de su 

desarrollo, sus mecanismos sensoriales" (Lorenzo, 1974). De modo 

general, se habla también de factores de riesgo, como una 

característica o condición detectable de individuos o grupos que está 

asociada, con una oportunidad mayor (riesgo) de experimentar un 

resultado no deseable. En el caso del niño, el hecho de pertenecer a 
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una familia numerosa, hacinamiento, al analfabetismo de los padres y 

el saneamiento insuficiente del hogar, son factores de riesgo bien 

conocidos en la génesis de muchas gastroenteritis y otras 

enfermedades. 

Para la madre, el primer embarazo, la excesiva frecuencia de los 

embarazos, el embarazo en los extremos de la edad fecunda, la 

pérdida anterior de un hijo y la desnutrición, constituyen otros tantos 

ejemplos de factores de alto riesgo de carácter universal. Todos estos 

elementos aumentan las probabilidades de un desenlace infortunado 

en el embarazo. Ya que hemos empezado a hablar de la madre en este 

punto de nutrición, es evidente que es necesario hacer mención no 

solamente a la importancia de un buen estado nutricional de los niños, 

sino también, de las madres, tanto de las que están gestando como las 

lactantes. es así como, dietas maternas pobres, se encuentran con 

frecuencia en conjunción con niños nacidos muertos, con defectos 

congénitos, con poco peso y tamaño pequeño y con crecimiento difícil 

(Thompson, 1946). 

Por otro lado, se considera que el bajo peso al nacer de un niño 

puede atribuirse, por lo menos en parte, al mal estado nutricional de la 

madre. Al mismo tiempo, los niños que mueren por deficiencia 

nutricional pueden ser los que han nacido con peso bajo o deficiente 

(3,000 gramos o menos). Hardy (1974), refiriéndose a las 

consecuencias a largo plazo así como a las inmediatas del bajo peso 

nacer, se expresa en los siguientes términos: "el peso del niño al nacer 

es un importante factor de desarrollo. Junto con la edad de gestación, 

proporciona un índice valioso de crecimiento intrauterino. El 

crecimiento intrauterino no lo refleja el estado de desarrollo del feto 

sino también predice el resultado inmediato y a largo plazo del producto 

de la concepción ".de esta forma, madre desnutrida - niño con bajo 

peso al nacer - estado nutricional deficiente, se convierte en un círculo 
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vicioso que de no romperse atenuaría cada vez más el desarrollo y las 

capacidades intelectuales de los niños maltrato 

Efectos del desayuno en el estado nutricional 

Para Gómez (1998, p. 67), los estudios del efecto del desayuno a 

corto plazo en las funciones cognoscitivas a menudo se han hecho con 

desayunos que contenían altas dosis de energía, pues el objetivo era 

eliminar el hambre. 

Una de las hipótesis es que estos desayunos, a través de un 

incremento en la glucosa, tienen un efecto a corto plazo en la memoria, 

proporcionan desayunos enriquecidos. Estos desayunos, a menudo, 

proporcionan entre un décimo y un tercio de los requerimientos 

nutricionales diarios de la población objetivo (la proporción varía 

dependiendo del programa y el nutriente) y, en el caso de algunos 

nutrientes, como por ejemplo el hierro, el 1 o o % mejora el estado 

nutricional del individuo y, por tanto, su capacidad de aprendizaje. Por 

ejemplo, en un estudio realizado en el Perú se encontró que los niños 

que consumían un desayuno escolar mejoraban la ingesta de energía, 

proteína y hierro en 15%, 16% y 60% (la provisión de proteína en este 

caso cubría el 100% de requerimientos diarios de los niños en el 

estudio. 

1.2.2.20 Aspectos antropológicos de la extrema pobreza y 

desnutrición Infantil 

Para Celedón (pp. 21-22), ha sido permanente preocupación de los 

círculos académicos y autoridades gubernamentales de los países en 

desarrollo, el dilucidar las relaciones entre valores, expectativas y estilo 

de vida de los sectores que viven en extrema pobreza, así como 

analizar las posibilidades de incorporar a estos sectores al progreso y 

desarrollo de la sociedad, es decir, la preocupación se ha orientado 
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establecer el eslabón más débil del circulo vicioso entre desnutrición y 

subdesarrollo. 

Estrategias educativas para erradicar la extrema pobreza y 

desnutrición. La acción gubernamental y de instituciones de ayuda 

social se ha orientado a realizar esfuerzos educativos tendientes a 

modificar las formas de vida de los sectores de extrema pobreza. En un 

informe de FAO se plantea esta posición con claridad a decir que "del 

análisis de las causa de mala nutrición en América latina se sugiere 

que gran parte de ellas pueden esperar que intervengan cambios 

económicos categóricos que leven el poder adquisitivo de la población 

de manera significativa". En esta línea de pensamiento se han 

priorizado acciones educativas orientada a erradicar la extrema 

pobreza tales como incrementar " los medios de formación espiritual y 

educacional , crear nuevas expectativas que vislumbren ellos( los 

pobres) como posibles de alcanzar, capacitar al individuo para que 

tenga mejores opciones de prosperar , lograr demostrar a ellos que su 

situación de miseria es anormal. 

1.2.2.21. Efectos de la pobreza en el desarrollo intelectual 

De acuerdo a Pollit (2002, pp. 123- 124), para analizar los efectos 

de la pobreza independientemente de los de la desnutrición, es útil 

reseñar estudios realizados en poblaciones donde la correlación entre 

la pobreza y la desnutrición es modesta. Algunos de estos estudios 

recientes se ubican en los Estados Unidos, donde las estadísticas del 

centro nacional de control de enfermedades muestra que el retardo en 

del crecimiento físico de los niños por debajo de dos desviaciones 

estándar de la curva de referencia de la OMS está por debajo del 5 % 

de la población de referencia y donde la anemia ferropenica tiende a 

desaparecer, sobre todo en la población escolar. 
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Sin embargo, la pobreza tanto en términos absolutos como relativos, 

continuó siendo un problema social importante en el ámbito nacional. 

El C.l de los niños pobres están consistentemente por debajo de los 

Cl de los niños pobres. Esto es cierto con o sin la presencia de un 

factor como en los no pobres, la presencia de un solo factor de riesgo 

tenía un efecto limitante en el funcionamiento intelectual. Ello sugiere 

que, conforme aumenta el número de factores de riesgo, aumenta el 

número de factores de riesgo, aumentan también las probabilidades de 

desviare de la trayectoria del desarrollo intelectual normal. 

La suma de los efectos producidos por varios factores que son parte 

de la pobreza está ilustrada en un estilo sobre el papel que puede tener 

la escuela en remediar, en parte, los efectos de una infancia 

caracterizada por necesidades insatisfechas en la Guatemala rural. Se 

obtuvo información sobre cuatro variables biológicos (talla, infecciones 

respiratorias, diarreas, y paridad), tres variables socioeconómicas 

(educación de la madre, calidad de la construcción de la casa y 

ocupación del padre) y dos variables psicoeducativas (estimulación 

educativa en el hogar y rendimiento cognitivo preescolar). 

Sobre la base de estas nueve variables se construyó una escala de 

riesgo, donde cada variable fue clasificada como positiva (riesgo alto) o 

negativa, de acuerdo con la distribución de valores individuales. Los 

resultados relacionando los puntajes con el rendimiento en una prueba 

de aritmética, conocimientos generales, matrices progresivas y 

comprensión de lectura. Consistentemente, el rendimiento disminuye 

conforme aumenta el número de factores de riesgo. Además, como se 

observa en la peor situación se encuentre entre aquellos niños con un 

alto nivel de riesgo y baja escolaridad. 

Para Pollit (2002, p. 126), los efectos acumulativos de la pobreza 

también se ven longitudinalmente, es decir, las probabilidades de 
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desviarse del curso normal de desarrollo también dependen del tiempo 

de permanencia bajo el efecto de los factores de riesgo (ej. Limitadas 

oportunidades educativas): conforme aumenta el tiempo en 

condiciones de pobreza, disminuye el nivel intelectual. 

Un ejemplo claro sobre los efectos combinados de la desnutrición y 

la pobreza se vio en un estudio llevado a cabo en Cali, Colombia, que 

reseñamos con detenimiento. Desde la edad preescolar, los niños de 

clase socioeconómica alta tenían un rendimiento cognitivo muy 

superior a los niños que vivían en pobreza extrema y estaban 

desnutridos. 

Efectos del desayuno en el rendimiento escolar 

Para Gómez (1998, p. 68), "Una serie de estudios ha encontrado 

efectos del consumo del desayuno escolar en la asistencia, ingesta de 

nutrientes o habilidades cognoscitivas y, sin embargo, no ha 

encontrado efectos positivos en el rendimiento de los estudiantes en la 

escuela". 

la explicación podría estar relacionada con las características del 

centro educativo y del programa de desayunos escolares. En otras 

palabras, no basta que, por ejemplo, el estudiante tenga un mejor 

estado nutricional y asista más a la escuela, sino que la escuela debe 

proporcionar los estímulos de aprendizaje para canalizar estas 

condiciones, lo que no siempre ocurre. 

los estudios presentados hasta ahora sugieren que un estudiante 

que consume el desayuno escolar, en general, debería estar mejor 

preparado para aprender. Esto es lo que algunos autores han 

denominado capacidad de aprendizaje activo o educabilidad. la 

educabilidad se define como «la habilidad del niño para adaptarse a la 

escuela y cumplir con las exigencias del plan de estudios. El concepto 
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abarca aspectos físicos, como salud y nutrición; socio-emocionales, por 

ejemplo, motivación; y cognoscitivos. Pero no basta con que el 

desayuno mejore la educabilidad del estudiante, sino que la escuela 

debe capitalizar dicha mejora. 

1.2.2.22. Efectos en el cerebro 

Para Pollit (2002, pp. 143-144), en la década de los 60 se 

documentó por primera vez los efectos producidos en el cerebro de 

roedores por la desnutrición inducida experimentalmente durante el 

almacenamiento (hasta los 21 días) y podía ser irreversible aun 

después de que el animal recibiera una dieta que satisficiera sus 

necesidades fisiológicas esto y otros experimentos dieron credibilidad, 

pero no validez interna a la hipótesis acerca de que, en animales 

experimentales, la alteración orgánica cerebral producida por la mala 

nutrición durante el amamantamiento considerado un periodo crítico 

para el desarrollo cerebral tiene efectos funcionales permanentes. 

La generalización acerca de que dichos efectos también se 

observan en el ser humano gana aceptación en el mundo científico, así 

como en el mundo social y político con los análisis patológicos que 

documentaron que la DEP severa conducente a la muerte de muchos 

niños, generalmente antes de los 2 años, también producía profundos 

cambios cerebrales como la disminución en la proliferación celular. 

Winick y Roso, en 1969, y Winick, Roso y Waterlow, en 1970, 

mostraron, por ejemplo, que el ácido nucleico en el cerebro de estos 

niños estaban disminuido en comparación con el material presente en 

el cerebro de los niños de la misma edad muertos por accidente. Los 

mismos investigadores comprobaron, además, una correlación positiva 

entre el ácido nucleico y el perímetro cefálico. 
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Efectos del desayuno en la disponibilidad de energía para el 

funcionamiento cerebral 

Para Gómez (1998, p. 42), "Los estudios de Pollitt, Leibel y 

Greenfield,4 y de Pollitt, Lewis, Garza y Shulman, realizados con niños 

de entre 9 y 11 años de clase media en los Estados Unidos, mostraron 

que el ayuno tenía un efecto negativo en el desempeño en una tarea 

de percepción visual y una prueba de memoria de trabajo". Similares 

resultados se ha obtenido en estudios realizados en otros países 

desarrollados. 

El promedio de errores fue más alto cuando los niños ayunaron y 

más bajo cuando desayunaron. Los autores analizaron los resultados 

verificando el nivel intelectual de los niños alto y bajo coeficiente 

intelectual, pero no encontraron mayores diferencias. El efecto negativo 

del ayuno se notó en ambos grupos aunque, como era de esperar, el 

número de errores fue menor en el grupo de alto. 

En estudios realizados en Jamaica y Perú con niños de las mismas 

edades se ha encontrado que el efecto del ayuno no es uniforme, sino 

que varía de acuerdo con el estado nutricional de los sujetos. En el 

estudio de Jamaica se utilizó el mismo diseño que en los estudios de 

Pollitt, es decir que se seleccionó tres grupos de niños: 1) con talla para 

la edad por debajo de 2 desviaciones estándar del grupo de referencia 

del Natiorvd Center for Health Statistics (NCHS); 2) con talla para la 

edad por encima de -1 desviación estándar del grupo de referencia de 

NCHS (grupo de control); 3) con una historia de malnutrición severa 

temprana de acuerdo con los registros de la Unidad de Cuidados 

Nutricionales local. Los grupos 1 y 3 tuvieron resultados similares por lo 

que fueron integrados en uno y se los denominó en riesgo nutricional. 

Los resultados mostraron que los niños en riesgo nutricional tuvieron 

peor resultado en las pruebas de fluidez verbal y códigos cuando no 

desayunaron. Por otro lado, el grupo de control no vio afectado su 
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desempeño cuando ayunó y, en cambio, mejoró en la prueba de 

aritmética cuando no tomó desayuno. 

En una investigación realizada en Huaraz, Perú, utilizando el mismo 

diseño referido antes, se analizó el efecto del ayuno en niños de 9 a 11 

años en dos grupos: 1) en riesgo nutricional (talla para la edad por 

debajo de -1 desviación estándar de las tablas de la NCHS y peso para 

la talla por debajo de -0,5 desviaciones estándar de las tablas de la 

NCHS); 2) control (talla para la edad por encima de 1 desviación 

estándar y peso para la talla por encima de O desviaciones estándar). 

Los resultados, similares a los de Jamaica, mostraron efectos 

negativos solamente para los niños en riesgo nutricional. Se encontró 

que los niños en riesgo tomaban más tiempo en pruebas 

computarizadas de discriminación de estímulos y de memoria de 

trabajo. El grupo de control no se vio afectado en su rendimiento por el 

ayuno y, en cambio, tomó menos tiempo para procesar la información 

en la prueba de discriminación de estímulos y en una prueba de 

vocabulario. Las habilidades mencionadas son la base para el 

aprendizaje en situaciones complejas como, por ejemplo, en la escuela. 

Pollitt ha especulado que podrían deberse a la costumbre de los 

estudiantes: mientras los de países desarrollados suelen tomar 

desayuno diariamente, los de países en vías de desarrollo estarían, de 

alguna manera, adaptados a no consumirlo, de tal modo que los 

primeros se verían afectados por un evento novedoso, en tanto que los 

segundos no, porque tienen costumbre de hacerlo y recursos 

energéticos en el organismo de los que disponer rápidamente cuando 

hay necesidad. 

Nutrientes y cerebro 

El metabolismo de las células del sistema nervioso requiere oxígeno 

y glucosa. Estos nutrientes son indispensables para su funcionamiento. 

Determinados alimentos son imprescindibles para la función del 
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cerebro. Es el caso de la vitamina 81 o la 812 cuyos déficits se asocian 

a alteraciones graves en el cerebro y los nervios periféricos. 

Vitamina By cerebro 

Las vitaminas 81. Esta vitamina puede encontrarse en frutos secos, 

cereales, leguminosas, carnes (cerdo y vacuno) y huevos. Las 

vitaminas 86 y 812 tienen funciones clave en el funcionamiento del 

cerebro. 

La deficiencia de vitamina 812 causa anemia (con los síntomas 

normales de fatiga y apatía), puede producir trastornos de memoria y 

problemas de los nervios causando hormigueos y trastornos de 

sensibilidad. Los principales alimentos ricos en vitamina 812 de origen 

animal son las carnes en general y más concretamente alimentos como 

el hígado y los riñones. Los vegetarianos estrictos deben tomar 

suplementos de esta vitamina. 

Es imprescindible para la síntesis de ácidos nucleicos y la 

reparación de la mielina que es una sustancia que recubre los nervios 

periféricos. 

Minerales y cerebro 

Estas sustancias son necesarias también para el funcionamiento 

celular, facilitando la absorción de hidratos de carbono. En general, no 

hay carencias de estas sustancias porque pueden encontrarse en 

todos los alimentos y tampoco hace falta la toma de suplementos. 

Deben realizarse comidas frecuentes, no muy abundantes, 

prestando especial atención a las verduras frescas, la fruta y los 

alimentos con proteínas sin grasa (pollo, pavo, ternera, conejo). 
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1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Ambiente mediato 

Es al conjunto de relaciones sociales regulares que tienen a agrupar a los 

individuos en niveles dentro de la sociedad donde los individuos que pertenecen a 

un determinado nivel. 

Escala de calificación 

La escala de calificaciones es entendida como aquel instrumento, en el cual se 

determina en forma precisa los logros de aprendizaje en el alumno, mediante 

determinados números, símbolos o imágenes. 

Evaluación 

La evaluación es un proceso mediante el cual se obtiene información sobre los 

niveles de desarrollo de las competencias y necesidades de los estudiantes. 

Familia 

Es un grupo social cuya permanencia deriva de las necesidades, tanto de sus 

miembros como de la comunidad de la cual forma parte. 

Pobreza 

Es la incapacidad de acceder y satisfacer un conjunto de necesidades básicas, 

que incluye alimentación, salud, educación, vestido, vivienda y esparcimiento. 

Pobreza absoluta 

Es la falta de recursos económicos para acceder a la canasta básica familiar, 

bienes y servicios necesarios para subsistir. 

Pobreza económica 

La pobreza económica es un problema de indudable interés de identificación y la 

cuantificación teniendo en cuenta sus consecuencias, repercusión ya sea en la 

vertiente económica, social o en otras en el sentido de usarlo como posición 

económica de los hogares como la renta, ingreso o en el gasto familiar. 
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Pobreza relativa 

Situación de insatisfacción de necesidades básicas en relación con el referente 

social. El bienestar de las familias no depende de su nivel absoluto de consumo 

o gasto sino de lo obtenido 

Rendimiento académico 

Es el producto obtenido en el proceso de enseñanza - aprendizaje y de las 

características del alumno, su familia, la escuela así como de las características 

del docente y su metodología de enseñanza 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Los problemas de la educación en el Perú a lo largo de los años ha sido uno 

de los puntos más difíciles de superar, pero ¿cómo poder erradicar la pobreza en 

un país que no ha tomado conciencia de lo que puede generar la pobreza? Se 

dice que el Perú está en crecimiento económico, crecimiento que aún no se ha 

convertido en desarrollo para la población peruana, cada vez crece el índice de 

pobreza, familias enteras quienes sufren sus consecuencias siendo los más 

afectados los niños en etapa escolar, víctimas de la desnutrición de la violencia y 

de problemas en las que nada tienen que ver, afectando todo ello en su desarrollo 

psicosocioafectivo. 

El ser parte de esta cruda realidad en la que gira el Perú nos ha llevado a la 

vez, ser parte de esta desigual sociedad, debido a una mala distribución 

económica y a la incapacidad de nuestras autoridades en el adecuado manejo de 
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nuestros recursos, que ha traído consigo más, desempleo laboral, violencia entre 

otros. 

Todo ello me ha llevado a investigar la pobreza económica y la relación que 

tiene con el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa 

N°1277 Valle el Triunfo, de esta manera se busca conocer su relación y como se 

ve afectado el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, reflejados 

en escalas de logros. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre la pobreza económica y el rendimiento 

académico de los estudiantes del nivel de educación primaria de la Institución 

Educativa No 1277 Valle el Triunfo? Jicamarca - Anexo 08 - Lurigancho -

Chosica- 2013. 

2.2.2 Problemas específicos 

• ¿Cuál es la relación que existe entre la pobreza relativa y el rendimiento 

académico de los estudiantes del nivel de educación primaria de la 

Institución Educativa No 1277 Valle el Triunfo? Jicamarca - Anexo 08 · 

Lurigancho - Chosica - 2013. 

• ¿Qué relación existe entre la pobreza absoluta y el rendimiento académico 

de los estudiantes del nivel de educación primaria de la Institución 

Educativa No 1277 Valle el Triunfo? Jicamarca - Anexo 08 Lurigancho -

Chosica- 2013. 
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2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la pobreza económica y el rendimiento 

académico de los estudiantes del nivel de educación primaria de la Institución 

Educativa No 1277 Valle el Triunfo. Jicamarca - Anexo 08 - Lurigancho -

Chosica- 2013. 

2.3.2 Objetivos específicos 

• Determinar la relación que existe entre la pobreza relativa y el rendimiento 

académico de los estudiantes del nivel de educación primaria de la 

Institución Educativa No 1277 Valle el Triunfo. Jicamarca - Anexo 08 

Lurigancho- Chosica- 2013. 

• Determinar la relación que existe entre la pobreza absoluta y el 

rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación primaria 

de la Institución Educativa No 1277 Valle el Triunfo. Jicamarca -Anexo 08 

Lurigancho Chosica- 2013. 

2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es importante en la medida que se tiende 

a conocer las condiciones socioeconómicas de la familias, formas de vida de las 

mismas y los efectos que se manifiestan en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Institución Educativa No 1277 Valle el Triunfo, del distrito de 

Lurigancho - Chosica. La investigación realizada está de acuerdo a la realidad de 

la población donde se aplica los grandes avances de la ciencia y la tecnología en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Por otro lado, la investigación es importante por cuanto permite dar una 

respuesta al planteamiento del problema y de alguna forma contribuir a solucionar 

parte de la problemática sobre la pobreza económica y la relación con el 
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rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa No 1277 

Valle el Triunfo. 

También es importante la investigación porque el objetivo de este trabajo es 

que los estudiantes y padres de familia puedan, conocer, identificar y comprender 

la relación que tiene la pobreza económica en el aprendizaje. 

El problema que se muestra en la investigación afecta a una gran parte de la 

población, tiene una gran trascendencia ya que lo han demostrado estudios 

realizados en torno al tema, la relación entre la pobreza económica y el 

rendimiento académico, es posible resolver el problema a través de charlas y 

talleres. 

2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

• Tiempo restringido para el uso de bibliotecas, por horarios de estudio en la 

universidad y horarios de trabajo, condicionados a las recargadas labores que 

generan otras asignaturas que limitan el tiempo para la investigación. 

• Limitaciones económicas que se demandaba para las diversas fases y etapas 

que requiere implementación y ejecución de la investigación. Esta se expresa 

en la necesidad de comprar libros y revistas especializadas que nos permita 

mejorar la investigación en marcha. 

• Carencia de fuentes primarias. Las fuentes, en lo que respecta a la presente 

investigación son escasas lo que no nos permite conocer qué nivel de ingresos 

tiene las familias que radican en los distritos más pobres del país, esto nos 

limita el trabajo que debería ser más productivo y realista. 
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CAPÍTULO 111 

DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 SISTEMA DE HIPOTESIS 

3.1.1 Hipótesis general 

La pobreza económica tiene relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación primaria de la Institución Educativa No 

1277 Valle el Triunfo. Jicamarca- Anexo 08 - Lurigancho- Chosica- 2013. 

Ho. La pobreza económica no tiene relación con el rendimiento académico de 

los estudiantes del nivel de educación primaria de la Institución Educativa 

No 1277 Valle el Triunfo. Jicamarca - Anexo 08 - Lurigancho - Chosica -

2013. 
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3.1.2 Hipótesis específicas 

H1. La pobreza relativa tiene relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación primaria de la Institución Educativa No 

1277 Valle el Triunfo. Jicamarca - Anexo 08 Lurigancho - Chosica -

2013. 

Ho. La pobreza relativa no tiene relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación primaria de la Institución Educativa No 

1277 Valle el Triunfo. Jicamarca - Anexo 08 Lurigancho - Chosica -

2013. 

H2. La pobreza absoluta tiene mayor relación con el rendimiento académico 

de los estudiantes del nivel de educación primaria de la Institución 

Educativa No 1277 Valle el Triunfo. Jicamarca - Anexo 08 Lurigancho -

Chosica - 2013. 

Ho. La pobreza absoluta no tiene mayor relación con el rendimiento 

académico de los estudiantes del nivel de educación primaria de la 

Institución Educativa No 1277 Valle el Triunfo Jicamarca - Anexo 08 

Lurigancho- Chosica- 2013. 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1 Variable 1 

Pobreza económica 

3.2.1 Variable 11 

Rendimiento académico 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS 

VARIABLE 1 POBREZA Educación de l0s 

RELATIVA padres. 1,2 

POBREZA Situación de 

ECONÓMICA insatisfacción de Ocupación laboral de 3,4 

Es el bajo ingreso necesidades básicas los padres. 

económico familiar en relación con el Ingreso económico 

que perciben los referente social. familiar 5,6,7 

hogares, la cual El bienestar de las Consumo de alimentos. 
genera la familias no depende 8, 9, 10 
incapacidad de de su nivel absoluto 

Vivienda 
acceder y de consumo o gasto 

11, 12, 13 
satisfacer un sino de lo obtenido. 

conjunto de 
El espacio de la 

vivienda en relación al 14,15 
necesidades POBREZA 

número de la familia 
básicas, que ABSOLUTA 

Cuentan con servicios 
incluye Es la falta de 

básicos 16, 17, 18 
alimentación, salud, recursos económicos 

educación, vestido, para acceder a la Adquisición de bienes 

vivienda y canasta básica 
materiales 19,20 

esparcimiento. familiar, bienes y Tipo Familia 

servicios necesarios 21,22 

para subsistir. Uso de programas 

sociales 23,24 

VARIABLE 11 LOGRO 

DESTACADO 

RENDIMIENTO Cuando el estudiante 

ACADÉMICO evidencia el logro de 
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El rendimiento los aprendizajes 

académico es el previstos, 

nivel de demostrando incluso AD ( 18,19, 20) 

conocimiento un manejo solvente y 

expresado en una muy satisfactorio. 

nota numérica que 

obtiene un alumno LOGRO PREVISTO 

como resultado de Cuando el estudiante 

una evaluación. evidencia el logro de A ( 14,15, 16,17) 

Mide el producto los aprendizajes en el 

del proceso tiempo programado. 

enseñanza 

aprendizaje; EN PROCESO 

Cuando el estudiante 

está en camino de 

lograr los 

aprendizajes B ( 11 , 12 , 13) 

previstos, para lo cual 

requiere 

acompañamiento. 

EN INICIO 

Cuando el estudiante 

está empezando a 

desarrollar los 

aprendizajes e ( oo -10) 

previstos o evidencia 

dificultades para el 

desarrollo de estos y 

necesita mayor 

tiempo de 

acompañamiento. 
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3.4 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo no experimental, en esta investigación no se 

manipulan deliberadamente las variables, es decir se trata de un estudio 

donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes 

para ver su efecto sobre otras variables. 

Lo que se ha hecho es observar el fenómeno tal como se dan en su contexto 

natural. Sampieri (2010, p. 149). 

3.4.2 Método de la investigación 

El método que se ha aplicado en la presente investigación es el científico 

en su forma descriptivo correlacional por cuanto se ha recolectado datos a 

través de la aplicación de encuestas a una muestra determinada y establecer 

su respectiva medición, a partir de la Operacionalizacion de variables bajo 

estudio. Luego se ha correlacionado con los resultados del rendimiento 

académico de los estudiantes de la l. E. No 1277 Valle el Triunfo Jicamarca 

Anexo 08 Lurigancho - Chosica. 

3.4.3 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación que se ha utilizado es correlacional ya que 

se trata de establecer una relación existente entre la pobreza económica y el 

rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación primaria de 

la institución educativa No 1277 Valle el Triunfo, Jicamarca, Anexo 08. 

Los estudios correlacionales miden el grado de asociación entre esas dos 

o más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable 

presuntamente relacionada y después miden y analizan la correlación. 

Hernández (201 O, p. 1 05). 
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El siguiente gráfico, simboliza el diseño: 

Ox 

/~ 
M / r 

\l 
O y 

Donde: 

M: Muestra de estudio. 

Ox: Observación de la variable independiente. 

Oy: Observación de la variable dependiente. 

r: Relación entre variables. 

3.5 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1 Instrumentos 

Cuestionario 

Se ha utilizado el cuestionario como instrumento, siendo este el conjunto 

de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que 

interesan en una investigación, para su contestación por la población o su 

muestra a que se extiende el estudio emprendido. 

Fichas: se ha utilizado para recoger datos sobre los diferentes aspectos del 

marco teórico. 

Acta consolidada de evaluación integral del nivel de educación primaria 

EBR - 2013: Donde están consignadas las notas de rendimiento académico 

de los estudiantes. 
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3.5.2 Técnicas 

Las técnicas aplicadas en la presente investigación ·son: 

• Observación: nos ha permitido conocer la realidad mediante la percepción 

directa de los objetivos y fenómenos. 

• Encuesta: nos ha permitido recoger las opiniones, comentarios y actitudes, 

y sugerencias en torno a su realidad. 

• Fichaje: nos ha permitido la elaboración del marco teórico 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1 La población está constituido por todos los 204 estudiantes del nivel 

de educación primaria de la institución educativa N°1277 Valle el 

Triunfo Jicamarca - anexo 08 - Lurigancho-Chosica. 

Grado Sección N° Estudiantes por aula 

A 13 

10 8 17 

A 21 

20 B 20 

A 27 

30 B 25 

40 Unico 24 

so Unico 29 

so A 28 

Total de estudiantes 204 
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3.6.2 Muestra 

La muestra está constituida por todos los 204 estudiantes de nivel 

primaria de la Institución Educativa No 1277 Valle el triunfo Jicamarca - anexo 

08 - Lurigancho - Chosica. 

La muestra es no probabilística e intencional. La muestra es la misma que 

la población ya que para mayor claridad en los resultados, será necesario 

tomar en cuenta a los 204 estudiantes del nivel primaria de la Institución 

Educativa No 1277 valle el triunfo Jicamarca - anexo 08 - Lurigancho -

Chosica. 

Descripción de la población 

- Los estudiantes es son de ambos géneros (femenino y masculino). 

- Los estudiantes de la Institución Educativa No 1277 Valle el Triunfo del 1 o 

grado al 6° grado del nivel de educación primaria tienen entre las edades 

de 6 a 12 años. 

- Los estudiantes viven alrededor de la institución educativa a la vez de 

comunidades anexas a la institución. 

- Los estudiantes de las comunidades anexas como de Basilio Auqui, llegan 

a la institución luego de caminar subir y bajar un cerro que divide ambas 

comunidades. 

- Los estudiantes de la Institución Educativa No 1277 Valle el Triunfo 

acceden al programa de desayuno escolar que brinda el estado como así 

mismo sus familias a los programas del vaso de leche y/o comedores 

populares. 

- La mayor parte de los padres de los estudiantes no al culminado sus 

estudios primarios o secundarios. 

- La familias están constituidos por pobladores de la región andina. 

101 



.. 

SEGUNDA PARTE 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

4.1 Validación y confiabilidad de instrumentos 

4.1.1 Validación de los instrumentos 

En la elaboración de los instrumentos para la presente investigación se 

consideró las fuentes de investigaciones, las bases teóricas, la contratación 

de hipótesis conducentes al objetivo trazado, utilizándose los siguientes 

instrumentos que nos permitieron recoger información y medir las variables, 

entre los instrumentos validados son los siguientes: 

a) Cuestionario 

El cuestionario tiene la finalidad de recabar información de los estudiantes, 

padres de familia de la institución educativa No 1277 Valle el Triunfo y así 

poder demostrar la incidencia de la pobreza económica en el rendimiento 

académico. 
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Además la tabulación de las notas se realizó en base al marco teórico a 

través de la valides del contenido, utilizando tos niveles de pobreza en el 

rendimiento académico de tos estudiantes del nivel de educación primaria de 

la institución educativa No 1277 Valle el Triunfo. 

Para la validación de tos instrumentos se realizó en base a tos contenidos 

teóricos a través de la validez del contenido, utilizando el procedimiento de 

juicio de expertos calificados en determinación que los ítems del instrumento 

eran adecuados para aplicarlos. 

El cuestionario para padres de familia que consta de una serie de ítems, el 

cual fue validado por juicio de expertos. 

El cuestionario: "Instrumento de medición, es un conjunto formal de 

preguntas para obtener información de encuestados" (Mathota N.2004, p. 

280). 

Este instrumento nos permitió recopilar datos, analizarlos y tomarlos como 

referencia las respuestas que nos pueden ofrecer tos padres de familia y 

docentes de la institución y así obtener una información precisa, dicha 

validación fue realizada por los siguientes expertos. 

Validación del cuestionario para tos padres de familia. 

EXPERTOS PORCENTAJE % 

Mg. RODRIGUEZ MOLINA, Claudia 78 

Mg. JOSE MORAN DE LOS SANTOS 80 

Mg. CARRION CARCAMO CARMEN ROSA 92 

Mg.SESINIO CAMAC ZACARIAS 82 

Total 83 
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Validación de la ficha nutricional para los estudiantes. 

EXPERTOS PORCENTAJE % 

Mg. RODRIGUEZ MOLINA, Claudio 78 

Mg. JOSE MORAN DE LOS SANTOS 80 

Mg. CARRION CARCAMO CARMEN ROSA 96 

Mg.SESINIO CAMAC ZACARIAS 80 

Total 83.5 

4.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 

Consistencia interna 

Un requisito de cualquier instrumento de medida es que sea capaz de 

medir de forma consistente, precisa y sin error el constructo que pretende. En 

otras palabras, que sea fiable. Para contrastar dicha fiabilidad, que implica la 

consistencia interna y la estabilidad de dicho instrumento. Para medir la 

consistencia interna, o grado de coincidencia existente entre los elementos 

que componen la medida,.se ha calculado el alpha de Cronbach del total del 

instrumento. 

El instrumento de medición Encuesta Para Los Padres De Familia De 

La Institución Educativa N° 1277 Valle El Triunfo se obtuvo el a Alfa de 

Cronbach cuya fórmula está dada por: 

Donde: 

• Si2 es la varianza del ítem i, 

• se es la varianza de los valores totales observados y 

• k es el número de preguntas o ítems. 
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Instrumento de medición: Encuesta Para Los Padres De Familia 

Confiabilidad del instrumento 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Alfa de N de ltems 

Cronbach Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

~ ,879 22 

Observación 

Todas las siguientes variables constitutivas tienen una 

varianza cero y se eliminarán de la escala: ltem_17, 

ltem_18 

El determinante de la matriz de covarianzas es cero o 

aproximadamente cero. No se pueden calcular estadísticos 

basados en su matriz inversa y se mostrarán como valores 

perdidos del sistema. 

Estos casos se verán en el análisis de resultados. 

La consistencia interna de la escala es confirmada con el alfa de Cronbach 

(0.877) que se considera como un valor aceptable por los investigadores 

(Oviedo y Campos-Arias, 2005), Nunnaly & Bernstein (1994) recomiendan 

que no sea menor que 0.7, citado por (Moreno-Jiménez, Rodríguez-Muñoz, 

Morante, Garroza, Rodríguez-Carbajal y Díaz, 2008). 
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4.2 Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

RESULTADOS 

Descripción de la Población en estudio 

Gráfico N•l: Población en porcentaje de niños y niñas de la I.E W 
1277 Valle el Triunfo 2013 

49.51% 

·-. 1 '· 

En este gráfico se muestra el porcentaje de niños y niñas en el estudio 

correspondiente a la población total. 
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Gráfico N"2: Porcentaje de alumnos segun edades de la I.E N" 12n Valle el 
Triunfo 2013 

Edad 

Da 
D7 
De .9 
010 
011 

Este gráfico muestra el porcentaje de los alumnos pertenecientes a la población 

muestra en el estudio según edades para el periodo 2013. 

Gráfico N"3: Porcentaje de alumnos por sección de la I.E N° 12n Valle el 
Triunfo 2013 

Grado_secc 
C1"A 
01• B 
02"A 
.2"6 
03"A 
03'6 
04" 
os· 
Os· 

Continuando con las características de la población muestra en este gráfico se 

puede observar el porcentaje de alumnos según la sección a la que pertenecieron 

en el periodo escolar 2013. 
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Gráfico No 4: Porcentaje de las condiciones de nutrición de los alumnos de la l. 
E N° 1277 Valle el Triunfo 2013 

Trasladados Oes_Crónica Oes_Aguda Normal Obesidad 

F _ev _nutricional 

Consideramos, además de los factores de pobreza de los alumnos de la I.E 

No 1277 Valle el Triunfo 2013 evaluar mediante una ficha nutricional estándar las 

condiciones de nutrición de los alumnos durante esa etapa escolar; encontrando 

un porcentaje alarmante en cuanto a desnutrición crónica con un valor de 53.43 % 

y además niños que presentan obesidad con un porcentaje de 22.55 %. 
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Cuadro N°1: Tabla de contingencia de la condición de nutrición de los alumnos 

según sexo de la l. E No 1277 Valle el Triunfo 2013 

Tabla de contingencia SEXO* F _EV_nutricional 

SEXO 

Total 

F _EV _nutricional Total 

Trasladados Des_Crónica Des_Aguda Normal Obesidad 

Recuento 3 56 11 11 20 101 

% dentro de SEXO 3,0% ~.ili 10,9% 10,9% 19,8% 
100,0 

F % 

% dentro de F _EV _nutricional 37,5% 51,4% 64,7% 45,8% 43,5% 49,5% 

%del total 1,5% 27,5% 5,4% 5,4% 9,8% 49,5% 

Recuento 5 53 6 13 26 103 

% dentro de SEXO 4,9% h~ 5,8% 12,6% 25,2% 
100,0 

M % 

% dentro de F _EV _nutricional 62,5% 48,6% 35,3% 54,2% 56,5% 50,5% 

%del total 2,5% 26,0% 2,9% 6,4% 12,7% 50,5% 

Recuento 8 109 17 24 46 204 

% dentro de SEXO 3,9% 53,4% 8,3% 11,8% 22,5% 
100,0 

% 

% dentro de F _EV _nutricional 100,0% 100,0% 100,0% 
100,0 

100,0% 100,0% 
% 

%del total 3,9% 53,4% 8,3% 11,8% 22,5% 
100,0 

% 

De la tabla haciendo una comparación respecto del total de niños y niñas 

observamos que del 100% de mujeres el 55,4% presenta desnutrición crónica no 

alejándose del porcentaje de varones que presentan este tipo de desnutrición con 

un 51.5%. En cuanto a la obesidad del total de la población femenina el 19.8% la 

presenta; mientras que del total de la población masculina el 25,2% la presenta. 
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Ahora para evaluar las condiciones de pobreza de los alumnos de la I.E No 1277 

Valle el Triunfo 2013 consideremos para empezar el ingreso familiar mensual al 

hogar del niño. 

35.0 

30.0 

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 

5.0 

0.0 

Gráfico Nos : Porcentaje de ingreso familiar al hogar de los nli'ios de la I.E 
N° 1277 Valle el Triunfo 2013 

liiiiNGRESOS 

-550[ [550-700] [700-850] [850-1000] [1000-1150] [1150-[ 

Esta medición es relevante desde el punto de vista pobreza extrema que hace 

referencia a la pobreza absoluta que se mide de acuerdo a la canasta básica de 

consumo menor a 151 según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática). Considerando además las definiciones de pobreza en el marco 

teórico. 
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Cuadro N° 2 

N° habitantes por vivienda de los e~tudiantes de la l. E No 1277 Valle el Triunfo 

2013 

Habitantes Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

~n la vivienda acumulado 

45 22,1 22,1 22,1 
,00 

53 26,0 26,0 48,0 
,00 

46 22,5 22,5 70,6 
,00 

23 11,3 11,3 81,9 
,00 

rválidos 25 12,3 12,3 94,1 
,00 

4 2,0 2,0 96,1 
,00 

4 2,0 2,0 98,0 
,00 

4 2,0 2,0 100,0 
,00 

204 100,0 100,0 
o tal 

Tenemos un estimado de los habitantes por vivienda de cada uno de los 

alumnos incluyendo a los mismos; este cuadro nos da una mejor perspectiva 

desde el punto de vista que la pobreza no solo depende del ingreso familiar o lo 

que se posea en la vivienda sino además la cantidad de miembros o habitantes 

dentro de ella. 
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Grafico N°6: Porcentaje de satisfacción de necesidades básicas de las familias 

de la institución educativa No 1277 Valle el Triunfo. 

Gráfico N°6: Porcentaje satisfecho de necesidades básicas de 
las familias de los niños de la l. E No 1277 Valle el Triunfo 

2013 

e Muy básico • básico e normal 

67.6 

27.5 

4.9 

Muy básico básico normal 

Teniendo en consideración las posesiones y necesidades secundarias 

cubiertas por las familias de los niños clasificamos como muy básico (personas 

que viven en condiciones precarias), básico (un lugar aceptable donde se pueda 

vivir y pero difícilmente cumpliendo con los estándares de vida digna con relación 

al resto de la sociedad), normal (personas que cumplen con lo necesario para 

tener una vida digna con relación al resto de la población en estudio). 

Observamos así que un gran porcentaje (67,6%) cubre lo básico requerido 

(bienes materiales y situación de alimentación), el 4.9% no cubre con los 

estándares de vida digna mientras que el27,5% de la población alcanza a tener lo 

necesario para vivir en condiciones estándares. 

1
· La clasificación realizada no implica que la persona no sea pobre ya que la 

población fue tomada de en conjunto de personas que atraviesan situaciones 

de pobreza. 
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Veamos ahora la situación de los alumnos al finalizar el periodo escolar 2013 

en condiciones de pobreza absoluta y relativa. 

Cuadro N° 3: Tabla de contingencia de los alumnos según tipo de pobreza y 

situación económica. 

Tabla de contingencia Nivei_Pobreza * Situación 

Situación 

Aprob Desapr Retirado Requiere Trasla 

a do obado recuperar do 

Recuento 29 4 1 2 2 

% dentro de 76,3 
t105%' P _Absolut 

N_Pobreza % ~·-
2,6% 5,3% 5,3% 

a 

%del total 
14,3 

% 
2,0% 0,5% 1,0% 1,0% 

N_Pobreza 
Recuento 127 6 o 26 6 

% dentro de 77,0 
~.~ 0,0% 15,8% 3,6% 

P_Relativa N_Pobreza % 

%del total 
62,6 

3,0% 0,0% 12,8% 3,0% 
% 

Recuento 156 10 1 28 8 

% dentro de 76,8 

Total N_Pobreza % 
4,9% 0,5% 13,8% 3,9% 

%del total 
76,8 

4,9% 
% 

0,5% 13,8% 3,9% 

De la tabla vemos que el porcentaje de alumnos desaprobados con pobreza 

absoluta asciende a 10.5% mientras que de los alumnos relativa el 

porcentaje de desaprobados es de 3,6%. Considerando la población total 

de niños. 

Total 

38 

100,0 

% 

18,7% 

165 

100,0 

% 

81,3% 

203 

100,0 

% 

100,0 

% 



PRUEBA DE HIPOTESIS 

Muestras independientes. Prueba de Chi cuadrado 

Quizás sea ésta una de las pruebas más conocidas y usada, siendo una 

prueba idónea para valorar de forma estadística las diferencias entre frecuencias 

de k muestras independientes. Estas frecuencias son dos: las frecuencias 

observadas (fo), tras la recogida de datos, y las frecuencias teóricas o esperadas 

(ft) de acuerdo con algún modelo teórico. 

Antes de continuar, debemos recordar que esta prueba no debe ser empleada 

cuando se da alguna de las siguientes situaciones: 

- Cuando más del 20% de las casillas presentan frecuencias esperadas menores 

que 5. 

- Cuando alguna celda o casilla tiene una frecuencia esperada menor de 1. 

En esta prueba, los pasos a seguir son los siguientes: 
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1. Hipótesis 

Hipótesis nula: No existen diferencias entre los grupos. 

Hipótesis alternativa: Hay diferencias entre los grupos. 

2. Estadístico de contraste 

Antes de empezar, deberemos construir una tabla de contingencia de s filas 

por k columnas en la que se crucen las muestras que van a ser comparadas con 

las modalidades de respuesta de la variable medida en escala nominal. 

El estadístico de contraste es chi cuadrado, que se define como: 

Donde fo es la frecuencia observada y ft es la frecuencia teórica o esperada. 

Este estadístico se distribuye según chi cuadrado con (s-l)(k-1) grados de libertad. 

Normalmente, el valor de la frecuencia esperada se calcula partiendo de que los 

sujetos se reparten de forma equitativa en cada categoría o de forma proporcional 

a las frecuencias marginales (suma de las frecuencias de las filas y de las 

columnas). En este último caso, el valor de la frecuencia esperada se determina 

de la siguiente manera: 

En la que fe es la frecuencia de la columna y ft es la frecuencia de la fila. 

3. Comparación con el valor crítico y decisión 

Una vez más, procederemos a buscar en la tabla correspondiente el valor 

crítico adecuado para nuestro nivel de significación y los "grados de libertad, y 

decidir si rechazamos o no la hipótesis nula. 
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Hipótesis General 

Ho: La pobreza económica no tiene relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación primaria de la I.E.N° 1277 Valle el Triunfo 

Jicamarca -Anexo 08 Lurigancho- Chosica- 2013. 

H1: La pobreza económica tiene relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación primaria de la l. E. No 1277 Valle el Triunfo 

Jicamarca- Anexo 08 Lurigancho- Chosica- 2013. 

Nivel de significancia: 5%=0.05 

Estadístico de prueba: X2 cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
9,994a 4 ,041 

Pearson 

Razón de 
9,047 4 ,060 

verosimilitudes 

Asociación lineal por 
,327 1 ,567 

lineal 

N de casos válidos 203 

a. 4 cas11las (40,0%) t1enen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es , 19. 

El valor de p=0.041<0.05, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula con un 

nivel de significancia del 5% no existe evidencia significativa para afirmar que no 

hay relación entre la pobreza económica y el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación primaria de la I.E.No 1277 Valle el Triunfo 

Jicamarca -2013. 
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Hipótesis específicas 

Pobreza Relativa - Rendimiento Académico 

Ho: La pobreza relativa no tiene relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación primaria de la l. E. No 1277 Valle el Triunfo 

Jicamarca Anexo 08-Lurigancho - Chosica - 2013. 

H1: La pobreza relativa tiene relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación primaria de la I.E.No 1277 Valle el Triunfo 

Jicamarca Anexo 08-Lurigancho - Chosica - 2013. 

Nivel de significancia: 5%=0.05 

Estadístico de prueba: coeficiente de correlación de Pearson 

Correlaciones 

VAROOO VAROOO 

01 03 

Correlación de * 1 ,136 
VAROOO Pearson 

01 Sig. (unilateral) ,041 

N 165 165 

Correlación de * ,136 1 
VAROOO Pearson 

03 Sig. (unilateral) ,041 

N 165 166 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 

(unilateral). 

El valor de p=0.041<0.05, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula con un 

nivel de significancia del 5% No existe evidencia significativa para afirmar que no 

hay relación entre la pobreza relativa y el rendimiento académico de los 
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estudiantes del nivel de educación primaria de la I.E.No 1277 Valle el Triunfo 

Jicamarca -2013. 

Pobreza Absoluta - Rendimiento Académico 

Ho: La pobreza absoluta no tiene relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación primaria de la I.E.No 1277 Valle el Triunfo 

Jicamarca Anexo 08-Lurigancho- Chosica- 2013. 

H1: La pobreza absoluta tiene relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación primaria de la I.E.No 1277 Valle el Triunfo 

Jicamarca Anexo 08.;Lurigancho- Chosica- 2013. 

Nivel de significancia: 5%=0.05 

Estadístico de prueba: coeficiente de correlación de Pearson 

Correlaciones entre la pobreza 

absoluta*rendimiento académico 

Observad 

o 

Correlación de 
1 

Observad Pearson 

o Sig. (unilateral) 

N 38 

Correlación de· 
* 

Pearson 
,313 

Esperado 
Sig. (unilateral) ,028 

N 38 

Esperad 

o 

* ,313 

,028 

38 

1 

38 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 

(unilateral). 
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El valor de p=0.028<0.05, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula con un 

nivel de significancia del 5 % No existe evidencia significativa para afirmar que no 

hay relación entre la pobreza absoluta y el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación primaria de la I.E.N° 1277 Valle el Triunfo 

Jicamarca -2013 

4.3 Discusión de resultados 

En nuestro estudio hemos aplicado al analizar los resultados a la población 

conformado por los 204 estudiantes, podemos afirmar que la hipótesis general de 

la investigación ha sido aceptada, es decir la pobreza económica tiene relación 

con el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación primaria 

de la l. E. No 1277 Valle el Triunfo Jicamarca Anexo 08-Lurigancho - Chosica. 

En el estudio realizado por Ernesto Pollit (2002) encuentra que la pobreza 

definida en términos económicos tiene múltiple relación con el desarrollo 

intelectual; entre los efectos de la pobreza esta la desnutrición, el rezago en el 

desarrollo intelectual y el pobre rendimiento académico. 

También debemos de indicar que cuando hemos aplicado las pruebas de chi

cuadrado para las hipótesis específicas hemos encontrado: 

Que la pobreza relativa tiene relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes estudiantes del nivel de educación primaria de la I.E.No 1277 Valle el 

Triunfo Jicamarca Anexo 08-Lurigancho - Chosica, se obtuvo también como 

resultado que la pobreza absoluta tiene relación con el rendimiento académico de 

los estudiantes del nivel de educación primaria de la I.E.No 1277 Valle el Triunfo 

Jicamarca Anexo 08-Lurigancho - Chosica. Medina, Thatar (2006) encontró que 

la pobreza absoluta es experimentada por aquellos que no disponen de alimentos 

necesarios para mantenerse sanos así por ejemplo los individuos que no pueden 

acceder a la educación, de acuerdo a lo mencionado por el autor se encontró que 

la insatisfacción de un conjunto de necesidades consideradas básicas se 
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manifiesta en las inadecuadas condiciones de alimentación que trae 

consecuencia la desnutrición, bajos niveles educativos. 

Sandoval (1988) da a conocer en su investigación que la repitencia y el 

ausentismo escolar constituyen problemas de notoria incidencia en nuestra 

realidad educativa presentándose, en mayor magnitud en los grupos de menor 

nivel socioeconómico, como sucede en las áreas rurales, pueblos jóvenes y 

urbanizaciones rurales. 

Respecto al rendimiento académico de los estudiantes se ve influenciado por 

factores externos como el entorno familiar, instituciones educativas entre otros 

como también los factores internos las cuales determinan el rendimiento 

académico. Romaguera y Reinaga (1999) los mencionados autores asumen que 

el rendimiento académico es producto del alumno y su familia, de las 

características de la escuela, así como las características del profesor y sus 

métodos de enseñanza, para Gómez (2003) en su investigación menciona que ·se 

identifica un conjunto de factores personales de riesgo que pueden originar el 

fracaso escolar, estas variables están relacionadas con la características 

Biopsicológicas del individuo: una inteligencia y actitudes inferiores, la falta de 

interés y motivación, la presencia de factores afectivos y emocionales. 

Por otro lado, la nutrición que reciba el estudiante cumple un rol fundamental 

en el rendimiento académico expresado en una nota numérica, que obtiene un 

alumno como resultado del proceso enseñanza aprendizaje teniendo como 

referencia los indicadores de logró, capacidades, actitudes y la competencia. 

Ríquez (1998) demostró en su investigación que la desnutrición que se 

observa tiene sus efectos en la incapacidad de aprendizaje, tal como se ha 

demostrado en diversos estudios internacionales. También Monckeberg (1969) 

Encontró que existe una correlación positiva entre estado nutricional de los niños 

y la inteligencia de su madre y existe también una correlación ente la inteligencia 

de los niños y su estado nutricional. 
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Los datos muestran la relación que tiene la pobreza económica con el 

rendimiento académico y llaman a poner en marcha acciones educativas por parte 

de los docentes y las autoridades de las instituciones educativas como del estado. 

La discusión de resultados en torno a la pobreza económica y el rendimiento 

académico de los estudiantes del nivel de educación primaria de la I.E.No 1277 

Valle el Triunfo Jicamarca Anexo 08-Lurigancho - Chosica - 2013 ha sido posible 

a través de las pruebas de hipótesis realizadas. 

Hipótesis ~eneral 

Ho: La pobreza económica no tiene relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación primaria de la l. E. No 1277 Valle el Triunfo 

Jicamarca -Anexo 08 Lurigancho- Chosica- 2013. 

H1: La pobreza económica tiene relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación primaria de la l. E. No 1277 Valle el Triunfo 

Jicamarca- Anexo 08 Lurigancho- Chosica- 2013. 

Nivel de significancia: 5%=0.05 

Estadístico de prueba: X2 cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
9,9948 4 ,041 

Pearson 

Razón de 
9,047 4 ,060 

verosimilitudes 

Asociación lineal por 
,327 1 ,567 

lineal 

N de casos válidos 203 
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a. 4 casillas .(40,0%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es , 19. 

El valor de p=0.041<0.05, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula con un 

nivel de significancia del 5% No existe evidencia significativa para afirmar que no 

hay relación entre la pobreza económica y el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación primaria de la I.E.No 1277 Valle el Triunfo 

Jicamarca -2013 

Hipótesis específicas 

Pobreza Relativa - Rendimiento Académico 

Ho: La pobreza relativa no tiene relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación primaria de la I.E.N° 1277 Valle el Triunfo 

Jicamarca Anexo 08-Lurigancho- Chosica- 2013. 

H1: La pobreza relativa tiene relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación primaria de la I.E.No 1277 Valle el Triunfo 

Jicamarca Anexo 08-Lurigancho- Chosica- 2013. 

Nivel de significancia: 5%=0.05 
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Estadístico de prueba: coeficiente de correlación de Pearson 

Correlaciones 

VAROOO VAROOO 

01 03 

Correlación de . 
1 ,136 

VAROOO Pearson 

01 Sig. (unilateral) ,041 

N 165 165 

Correlación de . 
,136 1 

VAROOO Pearson 

03 Sig. (unilateral) ,041 

N 165 166 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 

(unilateral). 

El valor de p=0.041<0.05, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula con un 

nivel de significancia del 5% No existe evidencia significativa para afirmar que no 

hay relación entre la pobreza relativa y el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación primaria de la I.E.No 1277 Valle el Triunfo 

Jicamarca -2013 

Pobreza Absoluta - Rendimiento Académico 

Ho: La pobreza absoluta no tiene relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación primaria de la I.E.No 1277 Valle el Triunfo 

Jicamarca Anexo 08-Lurigancho- Chosica- 2013. 

H1: La pobreza absoluta tiene relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación primaria de la I.E.No 1277 Valle el Triunfo 

Jicamarca Anexo 08-Lurigancho- Chosica- 2013. 
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Nivel de significancia: 5%=0.05 

Estadístico de prueba: coeficiente de correlación de Pearson 

Correlaciones entre la pobreza absoluta*rendimiento 

académico 

Observado Esperado 

Correlación de Pearson 1 ,313 * 

Observado Sig. (unilateral) ,028 

N 38 38 

Correlación de Pearson * ,313 1 

Esperado Sig. (unilateral) ,028 

N 38 38 

*. la correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). 

El valor de p=0.028<0.05, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula con un 

nivel de significancia del 5% no existe evidencia significativa para afirmar que no 

hay relación entre la pobreza absoluta y el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación primaria de la I.E.No 1277 Valle el Triunfo 

Jicamarca -2013. 
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CONCLUSIONES 

• Se ha llegado a la conclusión que la pobreza económica tiene relación con 

el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación 

primaria de la l. E. No 1277 Valle el Triunfo Jicamarca - Anexo 08 

Lurigancho - Chosica - 2013. 

• De la misma manera se ha comprobado que la pobreza absoluta tiene 

relación con el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de 

educación primaria de la l. E. No 1277 Valle el Triunfo Jicamarca Anexo 08-

Lurigancho - Chosica - 2013 

• Se llega a la conclusión que la pobreza relativa tiene relación con el 

rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación primaria 

de la l. E. No 1277 Valle el Triunfo Jicamarca Anexo 08-Lurigancho -

Chosica- 2013. 

• El determinante económico se ha convertido en uno de los principales ejes 

en el que gira el bienestar y desarrollo integral de la persona refiriéndose 

de este modo a la satisfacción total de las necesidades básicas necesarias 

para que se pueda lograr el rendimiento académico esperado en el 

estudiante. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomiendo realizar investigaciones en torno al rendimiento académico 

y la pobreza en sus diversas formas de manifestación el cual es uno de Jos 

problemas actuales que el Perú arrastra a lo largo de Jos años y afecta a 

todos los miembros de una familia, siendo Jos más vulnerables los niños en 

etapa escolar. 

• · Se recomienda a futuras investigaciones usar la presente investigación 

como referencia para las posteriores investigaciones. 

• Se recomienda a los docentes de la institución educativa No 1277 Valle el 

Triunfo, mostrar mayor compromiso con la educación de los estudiantes 

llevando a cabo talleres, escuela de padres sobre la adecuada 

alimentación que requieren sus hijos según su edad de desarrollo. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LA POBREZA ECONÓMICA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1277 VALLE EL TRIUNFO. JICAMARCA- ANEXO 08- LURIGANCHO- CHOSICA-

2013 

PROBLEMA 

PROBLEMA 
GENERAL 

¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
pobreza económica y 
el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del nive( 
de educación primaria 
de la I.E.No 1277 Valle 
el Triunfo? 
Jicamarca -Anexo 08 
Lurigancho - Chosica 
-2013. 

PROBLEMA 
ESPECIFICO 

¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
pobreza relativa y el: 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes del nivel 
de educación primaria 
de la I.E.No 1277 Valle 
el Triunfo? 

OBJETIVO 

OBJETIVO 
GENERAL 

Determinar la 
relación que existe 
entre la pobreza 
económica y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes del nivel 
de educación 
primaria de la I.E.No 
1277 Valle el Triunfo. 
Jicamarca - Anexo 08 
Lurigancho - Chosica 
-2013. 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

Determinar la 
relación que existe 
entre la pobreza 
relativa y el 
rendimiento 
académico 
de los estudiantes 
del nivel de 
educación primaria 

HIPOTESIS 

HIPOTESIS 
GENERAL 

La pobreza económica 
tiene relación con el 
rendimiento 
académico 
de los estudiantes del 
nivel de educación 

VARIABLE 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

POBREZA ECONÓMICA 

Es el bajo ingreso económico familiar que perciben los hogares, la 
cual genera la incapacidad de acceder y satisfacer un conjunto 
de necesidades básicas, que incluye alimentación, salud, 
educación, vestido, vivienda y esparcimiento. 

primaria de la I.E.No 1---------..-------------....-------1 
1277 Valle el Triunfo 
Jicamarca - Anexo 08 
Lurigancho - Chosica 
-2013. 

HIPOTESIS 
ESPECIFICAS 

La pobreza relativa 
tiene relación con el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes 
del nivel de educación 
primaria de ;la I.E.No 
1277 Valle el Triunfo 
Jicamarca - Anexo 08 

DIMENSIONES 

POBREZA 
RELATIVA 

INDICADORES ITEMS 

• Educación de los padres. 1 1, 2 

• Ocupación laboral de los 
padres. 

3,4 

Situación de 
insatisfacción de 
necesidades t-1 -.--in-g-re_s_o_e_co_n_o_' m-ico_f_a_m_i-lia-r--+-l--:s=--.-6-.-7----il 

básicas en 
relación co~ el t-1 -.--c-o_n_s_u_m_o_d_e_a-lim_e_n-to_s_. ---+-¡---=s-. -9-, 1-o----il 
referente soc1al. 

El bienestar de 
las familias no 

• Vivienda 11,12,13 



Jicamarca -Anexo 08 
Lurigancho - Chosica 
-2013 

¿Qué relación existe 
entre la pobreza 
absoluta y sfi 
rendimiento 
académico 
de los estudiantes dsE 
nivel de educaciómr 
primaria de la I.E.No: 
1277 Vall'e el Triunfo? 
Jicamarca - Anexo OSl 
Lurigancho - Chosica1 
-2013. 

de la I.E.No 1277 
Valle el Triunfo 
Jicamarca - Anexo 08 
Lurigancho - Chosica 
-2013. 

Determinar la 
relación q~e existe 
entre la pobreza 
absoluta y el 
rendimiento 
académico 
de los estudiantes 
del nivel de 
educación primaria 
de la I.E.No 1277 
Valle el Triunfo? 
Jicamarca - Anexo 
08 
Lurigancho - Chosica 
-2013. 

Lurigancho - Chosica 
-2013. 

La pobreza absoluta 
tiene mayor relación 
con el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del nivel 
de educación primaria 
de la I.E.No 1277 Valle 
el Triunfo 
Jicamarca - Anexo 08 

depende de su 
nivel absoluto de 
consumo o gasto 
sino· de lo 
obtenido 

POBREZA 
ABSOLUTA 

Es. la falta de 
recursos 

• El espacio de la vivienda 
en relación al número de la 
familia 

• Cuemtan con servicios 
básicos 

• Adquisición de bienes 
materiales 

14,15 

16, 17, 18 

19,20 

económicos para r----=:----==--~------+----__j 
acceder · a , .. la 1 ~ Tipo Familia 1 21, 22 1 

canasta bas1ca . . . 
familiar, bienes y r-------------1-------l 

servicios • Uso de programas sociales 23,24 
necesarios para 

Lurigancho - Chosica 1 subsistir. 
-2013. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

El rendimiento académico es el nivel de eonocimiento expresado 
en una nota numérica, que obtiene un alumno como resultado de 
una evaluación. Mide el producto del proceso enseñanza 
a_p_r-emdizaje. 

DIMENSION INDICADORES 



LOGRO DESTACADO 

Cuando el estudiante 
evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un 
manejo solvente y muy 
satisfactorio. 

LOGRO PREVISTO 

Cuando el estudiante 
evidencia el logro de los 
aprendizajes en el tiempo 
programado. 

EN PROCESO 

Cuando el estudiante está en 
camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo 
cual requiere 
acompañamiento. 

EN INICIO 

Cuando el estudiante está 
empezando a desarrollar los 
aprendizajes :previstos o 
evidencia dificwltades para el 
desarrollo de estos y necesita 
mayor tiempo de 
acompañamiento. 

AD ( 18, 19, 20) 

A( 14, 15, 16, 17) 

B (11 , 12, 1l\) 

e: ( 00- 10) 



ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN 
ECUCATIVA N° 1277 VALLE EL TRIUNFO 

Jicamarca - Anexo 08 

Instrucciones: 

Marque con un aspa o círculo la alternativa que usted elija. Por favor contestar 
lo más sinceramente posible. Gracias por tu colaboración. 

l. DATOS FAMILIARES 

1. Grado de instrucción del padre. 

a) Iletrado o ausente 
b) Primaria incompleta 
e) Primaria completa 

2. Grado de instrucción de la madre. 

a) Iletrado o ausente 
b) Primaria incompleta 
e) Primaria completa 

d) Secundaria incompleta 
e) Secundaria completa 
f) Superior y/o técnico 

d) Secundaria incompleta 
e) Secundaria completa 
f) Superior y/o técnico 

3. Ocupación laboral del padre u apoderado 

a) Desempleado o ausente 
b) Obrero- Empleado 
e) Independiente 

4. Ocupación de la madre. 

a) Desempleado o Ama de 
casa 

b) Obrero- Empleado del 
hogar 

d) Comerciante 
e) Técnico 
f) Profesional 

e) Independiente 
d) Comerciante 
e) Técnico 
f) Profesional 

5. El salario que perciben cubre los gastos del hogar incluido la 
educación de sus hijos 

a) No cubre ninguna d) Las anteriores y 
necesidad básica educación 

b) Solo alimentación e) Las anteriores y 
recreación 

e) Alimentación y f) Cubre totalmente las 
vestimenta necesidades 



6. ¿Cuál es su ingreso económico aproximado mensual? (Papa, 
mama y hermanos) 

a) Menor a SI. 550 
b) De SI. 550 a SI. 700 
e) De SI. 700 a SI. 850 

d) De S/.850 a S/.1000 
e) De SI. 1000 a S/.1150 
f) De S/.1150 a Más 

7. ¿Cuál es su ingreso económico aproximado semanal? (Papa, 
mama y hermanos) 

a) Menor a S/1 00 
b) De S/100 a S/150 
e) De S/150 a S/250 

d) De S/250 a S/300 
e) De S/300 a S/350 
f) De S/350 a más 

8. ¿La alimentación diaria en el desayuno es mayormente? 
a) Solo infusión d) Leche, pan(huevo, 
b) Infusión o café con pan camote, etc) 
e) Leche con pan e) Segundo o sopa 

f) Cereales, juego y pan 

9. ¿El almuerzo diario es mayormente? 
a) Solo Sopa 
b) Solo Segundo 
e) sopa o segundo son alternados durante semana 
d) Sopa y segundo sin carnes 
e) Sopa, segundo con carnes 
f) Sopa, segundo con carnes y postres. 

10.¿La cena a diario es mayormente? 

a) No cena 
b) Comidas chatarras 
e) Solo Sopa o Segundo 
d) Lo que sobra del 

almuerzo 

11. Propiedad de la vivienda: 

~) No posee domicilio 
b) Invasión 
e) Compartido 

e) Leche, jugo u otra 
comida ligera 

f) Sopa y segundo 

d) Alojsdo 
e) Alquilado 
f) Propio 

12. Estado de la vivienda. (material de construcción) 

a) Material rustico 
b) Quincha 
e) Esteras 

d) Pre-fabricada 
e) Adobe 
f) Material noble 



13. El techo es: 

a) Otros 
b)Estera 
e) Pre-fabricada 

d)Calamina 
e)Eterni 
f) Concreto 

14. Considera usted que su casa es pequeña para su familia 

a) Muy pequeña d) Regular 
b) Pequeña e) Grande 
e) Un poco pequeña f) Muy grande 

15. Los espacios de casa están divididos en: 

a) Solo es un espacio e) Cocina, sala y cuartos 
b) Dormitorio y cocina separados 
e) Dormitorio, cocina y f) Divisiones completas y 

baños adecuadas 
d) La anterior y sala 

16. Qué tipo de fluido eléctrico posee: 

a) No poseo ningún tipo d) Si pero es alquilado 
b) Solo pilas y/o bater'ías e} Si poseo fluido propio 

monofásico 

e) Generador a base de f) Si poseo fluido propio 

combustibles trifásico 

17. El agua que consume su familia proviene de: 

a) Otros 
b)Ríos, acequias, etc. 
e} Cisternas 
d) Pozos 

e)Servicio de alcantarillado 
por filtración 

f) Servicio de alcantarillado 
de subsuelo 

18. Los servicios higiénicos que usted posee es: 

a) No poseo servicios e) Servicios higiénicos 
higiénicos públicos 

b) Servicios higiénicos d) Silos 
porta bies e) Desemboque en ríos 

f) Servicio de alcantarillado 



19.¿Con que artefactos eléctricos cuentas? 

a) No cuento con artefactos 
eléctricos 

b) Equipo de sonido 
e) Televisión y b) 

20. Que bienes materiales posee: 

a) Carezco de bienes 
materiales 

b) Vivienda propia 
e) Electrodomésticos 

21. Su familiar está compuesta por. 

a) Hijos y apoderados 
b) Papa e hijos 
e) Mama e hijos 

d) Refrigeradora, televisión y b) 
e) Lavadora, televisión y b) 
f) Computadora y los 

artefactos anteriores 

d) Mototaxi 
e) Automóvil 
f) Todas las anteriores o 

casi todas 

d) Familias agregadas 
e) Papa, mama, hijos y tíos 
f) Papa, mama e hijos 

22. ¿Usted es responsable de cuantos niños en su hogar? 

a) Cuatro a más hijos 
b) Tres hijos seguidos 
e) Tres hijos distantes 

d) Dos hijos seguidos 
e) Dos hijos distantes 
f) De uno 

23. El tlesayuno que consumen a tliario proviene tle: 

a) A veces no tomo desayudo 
b) Compras el desayuno en la calle 
e) Vaso de leche 
d) A veces en casa y en la calle 
e) A veces en casa y en vaso de leche 
f) Preparación en casa 

24. El almuerzo que consumen a diario proviene de: 

a) A veces no tomo almuerzo 
b) Compras el almuerzo en la calle 
e) Comedor popular 
d) A veces en casa y en la calle 
e) A veces en casa y en comedor popular 
f) Preparación en casa 



FICHA DE EVALUACION NUTRICIONAL 

Instrucciones: la ficha será utilizada para una investigación en beneficio de la 
institución educativa con el propósito de brindar información necesaria sobre el 
grado nutricional que se encuentran los alumnos del nivel primaria de la 
Institución Educativa N°1277 Valle el Triunfo. 

Nombre de alumno: · 
~--------------------------------------~ 

Grado y sección: [..._ ______ ___; 

1. Fecha de nacimiento: ....... / ........ / ........ 

2. Género: 
a) Femenino 
ti)) Mªs~wlinc;> 

3. Edad: 
Año: ....... . Meses: ........ . 

4. taiía en cm: 

5. Peso en kg: .......... 

6. Diagnostico nutricional 

a) Obesidad 

b) Desnutrición crónica (NC) 

e) Desnutrición aguda 

d) Normal ( N) 



UNJVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

LA CANTUTA 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

L DATOS GENERALES: 

/ 1 ~ 
Apellidos y nombres del experto: GM-?.-!.ct9 ... G~f.:~P!f-{f:?.J. CA~t!'!W ... . ~1 ..................... . 
Cargo e institución donde labora:. LE f. . ?.Q ~ ]{ ..... .. :1± .R.. f.': .... ~.!. N./J/( :-.f~~~ ~:1/J .......... . 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: Encuesta para padres. 
Autoras del instrumento: QUJSPE RODAS Noemi , RAMIREZ DE LA CRUZ, Jeny, VJLLOSLADA RIOS, 

Carolynn Aida Marcela 

Título de la tesis: 
LA POBREZA ECONÓMICA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1277 VALLE EL 

TRIUNFO 

JICAMARCA- ANEXO 08- LURIGANCHO CHOSICA- 2013 

JI. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY 
EXELENTE CRITERIOS INDICADORES 0-20% 21-40% 41-60% BUENO 

81-100% 
61-80% 

Está formulado con 
l. CLARIDAD lenguaje apropiado. X 

Está expresado en 
>( 2.0BJETIVIDAD conductas observables. 

Adecuado al alcance de la 1' 3.ACTIJALIDAD ciencia y tecnología. 

4.0RGANIZACIÓN 
Existe una organización 
lógica. X 
Comprende los aspectos 

S.SUFICIENCIA de la calidad y cantidad de 
X ítems en relación al 

problema 
Posibilita la valoración de 

6JNTENCIONALIDAD los indicadores )<-.. 
Basado en aspectos 

?.CONSISTENCIA teóricos-científicos X 
Entre los índices, 

8.COHERENCIA indicadores y )<. 
dimensiones. 

9.METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito de la X 
investi_gación. 
Instrumento adecuado al 

X lO.PERTINENCIA problema de 
investi_gación. 

::::z~z~::~:: .... Á .. & .. rwJt ... ~---~-~j· 
1 921• 1 _M 

D.N .l. N° ... O. "J: ..J:. /.~. r:?. .. l :~ ... .. . 
Teléfono .... r..0 ~.!.1./:{ rf?9.':f ... ... . 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
ALMA MÁ TER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

LA CANTUTA 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

l. DATOS GENERALES: 

A ll .d b d 1 t · (.'f.l¡.:.t!,IO~v ("~4 ÍZcA rW Cl-l e IU'N dZ<..lSA. pe 1 os y nom res e exper o.. . ...................................................................... . 
e · t't ·' d d 1 b · ±. ~ . ~o 6P k,t:I.Q f 11 - Ul'vG - PEiX/W('ifll argo e 1ns 1 uc1on on e a ora ....... t; ......... >J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , • f' ••••.••.••.••. 

Nombre del instrumento motivo de evaluación: Ficha· nutricional 
Autoras del instrumento: QUISPE RODAS Noemi, RAMJREZ DE LA CRUZ, Jeny, VJLLOSLADA RIOS, 

Carolynn Aida Marcela 

Título de la tesis: 
LA POBREZA ECONÓMICA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1277 VALLE EL 

TRIUNFO 

JICAMARCA- ANEXO 08- LURIGANCHO CHOSICA- 2013 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 
MUY 

EXELENTE CRITERIOS INDICADORES BUENO 
0-20% 21-40% 41-60% 

61-80% 
81-100% 

Está formulado con 
X !.CLARIDAD lenguaje apropiado. 

Está expresado en 
X 2.0BJETIVIDAD conductas observables. 

Adecuado al alcance de la 
>< 3.ACTUALIDAD cienCia y_ tecnole>gía. 

Existe una organización 
¡.,_ 4.0RGANIZACIÓN lógica. 

Comprende los aspectos 
5.SUFICIENCIA de la calidad y cantidad de 

X . ítems en relación al 
problema. 
Posibilita la valoración de 

>< 6.INTENCIONALIDAD los indicadores 

Basado en aspectos 
?.CONSISTENCIA teóricos-científicos X 

Entre los índices, 
S. COHERENCIA indicadores y '>( 

dimensiones. 

9.METODOLOGÍA · 
La estrategia responde al 
propósito de la X 
investigación. 
Instrumento adecuado al 

IO.PERTINENCIA problema de ''/.., 
investigación. 

· ~~!}11?~. ~~ ~~~IC.i\131LIJ).~~: .... -~ ... ~~Mt ....................................... . 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

D.N.J. N° ..... 9..f:.-F../:?l.Q}~ .... .. 

Teléfono ..... . c:f. 0.6. t TJf. 6.{). ':/. ... .. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
ALMA MÁ TER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

LA CANTUTA 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

J. DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del experto:.--~~- .0..~ .. -~---~~- · · · ·· · · · ·· ·· ·· ·· · ·· · ·· ·· · 
Cargo e institución donde labora: ...... ~ ~1~.C:.: .......................... : ............................. . 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: Encuesta para padres. 
Autoras del instrumento: QUISPE RODAS Noemi , RAMIREZ DE LA CRUZ, Jeny, VILLOSLADA RIOS, 

Carolynn Aida Maree la 

Título de la tesis: 
LA POBREZA ECONÓMICA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

NIVEL DE EDUCACIÓN PRJMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1277 VALLE EL 

TRIUNFO 

JICAMARCA- ANEXO 08- LURIGANCHO CHOSICA- 2013 

11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 

MUY 
EXELENTE CRJTERJOS INDICADORES 0-20% 21-40% 41-60% 

BUENO 
81-100% 

61-80% 
Está formulado con / 

l. CLARIDAD lenguaje apropiado. 
Está expresado en ¡/ 

2.0BJETIVIDAD conductas observables. 
Adecuado al alcance de la ( 

3.ACTUALIDAD cienciay tecnología 
Existe una organización ,/ 

4.0RGANIZACIÓN lógica. 
Comprende los aspectos 

5.SUFICIENCIA de la calidad y cantidad de r ítems en relación al 
_llroblema 
Posibilita la valoración de 

1/ 6.INTENCIONALIDAD los indicadores 

Basado en aspectos ,/ 
7 .CONSISTENCIA teóricos-cientificos 

Entre los índices, 1 &.COHERENCIA indicadores y 
dimensiones. 

9.METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito de la ¡; 
investigación. 
Instrumento adecuado al ti 1 O.PERTINENCIA problema de 
investigación. 

OPINIÓ~LICABIL~: ~ 
........... : ........... ~ .......... :~ ..... : ............................................................... . 
PROMEDIO DE VALORA ION: 

l.---g-o %--.,1 
D.N.I. N° ......... ...... q_"d-:6 . .J./'f.~ f'" 

J~Bt03~ 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
ALMA MÁ TER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

LA CANTUTA 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

l. DATOS GENERALES: /) 

Apellidos y nombres del experto: .. ~-0.. hP.. r;~;:J;et'l·.,. J.~.' ........................... . 
Cargo e institución donde labora: ..... V·. f:l ... . ~· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
Nombre del instrumento motivo de evaluación:~ Ficha de evaluación nutricional 
Autoras del instrumento: QUISPE RODAS Noemi; RAMIREZ DE LA CRUZ, Jeny, VILLOSLADA RIOS, 

Carolynn Aida Marcela 

Título de la tesis: 
LA POBREZA ECONÓMICA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1277 VALLE EL 

TRIUNFO 

JICAMARCA- ANEXO 08- LURIGANCHO CHOSICA - 2013 

11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY 

EXELENTE CRITERIOS INDICADORES 0-20% 21-40% 41-60% 
BUENO 

81-100% 
61-80% 

Está fonnulado con ;/ 
l. CLARIDAD lenguaje apropiado. 

Está expresado en ¡/ 
2.0BJETIVIDAD conductas observables. 

Adecuado al alcance de la 
¡/' 

3.ACTUALIDAD ciencia y tecnología. 
Existe una organización 

~ 4.0RGANIZACIÓN lógica. 
Comprende Jos aspectos 

S.SUFICIENCIA de la calidad y cantidad de ;/ 
items en relación al 
problema. 
Posibilita la valoración de ¡/ 

6.JNTENCIONALIDAD los indicadores 

Basado en aspectos / 
7.CONSISTENCIA teóricos-científicos 

Entre los índices, y 
S. COHERENCIA indicadores y 

dimensiones. 
La estrategia responde al ¡/ 

9.METODOLOGÍA propósito de la 
investigación. 
Instrumento adecuado al ,/' 

1 O.PERTINENCIA problema de 
investigación. 

OPINIÓN DE APLICABILID~AD~ 
................ ~Ú..k.?:-... ·:.. . .. ~ ................................................................... . 
PROMEDIO DE V ALORACION./) /) 

1 
-~o-z>L 1 -~~r~, 

_oe::.. -z¡ 
D.N.I. N: ........ .f?..'?i.~.~/'f..~.r.. .. . 
TP.lP.fnnn 3 5 B r6 3 ~ 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

LA CANTUTA 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

l. DATOS GENERALES: 

. jó,- k r, j~ .. , 
Apelhdo.s y ?o~?res del experto: .. . lA'11.t:lll.f.: . .. TS..¡. .. ~· .~~(t.y: .. ·,:· ··· ··:··;rr · ·· ·~·.: ·· · 
Cargo e mstttuc10n donde labora: ... . DC.t.t.~;/(¿_ .. 0!. .... !icadhd: .el~ /cl~¡tt/1 (-. Úl.tf«1(( /.7.~tr?.. 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: Encuesta para padres. 
Autoras· del instrumento: QUISPE RODAS Noemi, RAMIREZ DE LA CRUZ, Jeny, VILLOSLADA RIOS, 

Carolynn Aida Marcela 

Título de la tesis: 
LA POBREZA ECONÓMICA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1277 VALLE EL 

TRIUNFO 

JICAMARCA- ANEXO 08- LURIGANCHO CHOSICA- 2013 

ll. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
DEFICIENTE REGID-AR BUENO MUY 

EXELENTE CRITERIOS INDICADORES 0-20% 21-40% 41-60% BUENO 
81-100% 

61-80% 
Está fonnulado con 

l. CLARIDAD lenguaje apropiado. y 
Está expresado en 

2.0BJETIVIDAD conductas obsenrables. )C_ 
Adecuado al alcance de la 

3.ACTUALIDAD ciencia y tecnología. X 
Existe tma organización 

>< 4.0RGANIZACIÓN lógica. 
Comprende los aspectos 

S.SUFICIENCIA de la calidad y cantidad de 
ítems en relación al /( 
problema. 
Posibilita la valoración de 

6.INTENCIONALIDAD los indicadores )' 
Basado en aspectos 

7. CONSISTENCIA teóricos-cien ti fi cos ;<' 
Entre los índices, 

8.COHERENCIA indicadores y y:: 
dimensiones. 
La estrategia .responde al 

9.METODOLOGÍA propósito de la 
'f investigación. 

Instrumento adecuado al 
1 O.PERTINENCIA problema de 1 investigación. 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

LA CANTUTA 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

l. DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del experto:_Cc;1~~ ... :?.:a.4!lr.(~/-)~~~'l-~~--- ______ ...... ·;· ... ··: ... _________ .. . 
Cargo e institución donde labora: .<P.~ .. nl~ .. 4!-M. . .ih. .. P:~.t~ fkc/..d~. :fe.«v~ llf. .'(. {l.,i(fvr.g. 'f~1(t;a, 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: Ficha nutricional 
Autoras del instrumento: QUISPE RODAS Noemi , RAMIREZ DE LA CRUZ, Jeny , VILLOSLADA RIOS, 

Caroly1m A.ida Marcela 

Título de la tesis: 
LA POBREZA ECONÓMICA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

NIVEL DE EDUCACIÓN PRll'\1ARIA DE LA JNSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1277 VALLE EL 

TRIUNFO 

JTCAMARCA- ANEXO 08- LURIGANCHO CHOSICA- 2013 

ll. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 
:t-.illY 

EXELENTE CRITERIOS INDICADORES 0-20% 21-40% 41-60% BUENO R 1 -lOO 'Yo 
61-XO% 

Está fonnulado con X !.CLARIDAD lenguaje apropiado. 
Está expresado en 'X 2.0BJETIVIDAD conductas obsen,ables. 
Adecuado al alcance de la 

X 3.ACTUALlDAD ciencia y tecnología. 
Existe una organización 

X 4.0RGANIZACIÓN lógica. 
Comprende los aspectos 

5.SUFICIENCIA de la calidad y c.~nlidad de x· ítems en relación al 
problema. 
Posibilita la valoración de 

6.INTENCIONALIDAD !os indicadores )( 
Basado en aspectos 

7.CONSISTENCIA teóricos-científicos X 
Entre los índices, 

8.COHERENCIA indicadores y x· 
dimensiones. 
La estrategia responde al x· 9.METODOLOGÍA propósito de la 
investigación. 
1 nstmmento adecuado al 

1 ()_PERTINENCIA problema de X investigación. 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

PROMEDIO DE V ALORACTÓN: 

--~22 
o ¿Je2-eól8"1 D.N.I. N .............................. _____ _ 

Teléfono .. . 4.$ 7.3..%.4? ~--: ... _. __ .. _. 



l. DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del experto: ... ~/~.~~~ .... ~ ......... ; ........................ . 
e · · ·, d d 1 b ·, ¡..it-argo e tnstttuc!on on e a ora: ... ~ ...................................................................... . 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: Encuesta para padres. 
Autoras del instrumento: Quispe Rodas Noemi. 

Título de la tesis: 

"LA POBREZA ECONÓMICA Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS 
ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.No 1277 VALLE EL 
TRIUNFO - JICAMARCA - ANEXO 08 " 

11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY· EXELENTE CRITERIOS INDICADORES 0-20% 21-40% 41-60% BUENO 81-100% 61-80% 

Está · formulado con 
~ !.CLARIDAD lenguaje apropiado. 

Está expresado en / 2.0BJETIVIDAD conductas observables. 
Adecuado al alcance de la ¿,.,/ 

3.ACTUALIDAD ciencia y tecnolo11;ía. 
Existe una organización y 

4.0RGANIZACIÓN lógica. 
Comprende los aspectos 

!/ 5.SUFICIENCIA de la calidad y cantidad de 
ítems en relación al 
problema. 
Adecuada para valorar los t./ 6.INTENCIONALIDAD aspectos del liderazgo 
transformacional. 
Basado en aspectos 

i/ 7.CONSISTENCIA teóricos-científicos del 
liderazgo 
transformacional. 
Entre los índices, ¡,/ 8.COHERENCIA indicadores y 
dimensiones. 

9.METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito de la t/ 
investigación. 
Instrumento adecuado al t/ IO.PERTINENCIA problema de 
investi11;ac.ión. 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 



_, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
ALMA MÁ TER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

LACANTÚTA 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

l. DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del experto: ... .c;.-/CJ.~C.~i·? .... . ~~':'3~1 .f::-'? .•. t'!-:?!~0.0: ................................ . 
Cargo e institución donde labora: ... U.Nf. ................................................................ . 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: i Ficha de evaluación nutricioual 
Autoras del instrumento: QUISPE RODAS Noemi , RAMIREZ DE LA CRUZ, Jeny, VILLOSLADA RIOS, 

Carolynn Aida Marcela 

Título de la tesis: 
LA POBREZA ECONÓMICA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1277 VALLE EL 

TRIUNFO 

JICAMARCA- ANEXO 08- LURIGANCHO CHOSICA- 2013 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY EXELENTE CRITERIOS INDICADORES 0-20% 21-40% 41-60% 
BUENO 

81-100% 
61-80% 

Está formulado con ~ !.CLARIDAD lenguaje apropiado. 
Está expresado en / 2.0BJETIVIDAD conductas observables. 
Adecuado al alcance de la ,/ 3.ACTUALIDAD ciencia y tecnología. 
Existe una organización / 4.0RGANIZACIÓN lóg,ica. 
Comprende los aspectos 

5.SUFICIENCIA de la calidad y cantidad de 
/ ítems en relación al 

problema. 
Posibilita la valoración de 

~ 6.INTENCIONALIDAD los indicadores 

Basado en aspectos 
7.CONSISTENCIA teóricos-científicos ¿/ 

Entre los índices, 
8.COHERENCIA indicadores y ~ dimensiones. 

La estrategia responde al 
9.METODOLOGÍA propósito de la v investigación. 

Instrumento adecuado al 

~ 1 O.PERTINENCIA problema de 
investigación. 

OPINIÓN DE APLiCABILIDAD: 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

Teléfono ............................ .' ....... .. 



ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL NIVEL DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA EBR- 2013 

1.0! re~Jnadosde aDtenózale de ca esa oradO v seccón $1! repartan en el Acta Final aue se encuentra en~ Sistema de tnrormaelón de A.novo a la O~On de ta In!: lución Eduta!Na, SIAOIE, dfsooÑbis en hUP lfSla~e.rrinedu gob e~ e. Un 
ejerrJ~br f!lllrao det~cta o et rresente rorii"'Jarto debjdaT'flnta lieneoo. será entrtg:ado a la UOEL 

~MSTEIUO DE EDUCACION 
Este fom'IJifii'IO TI EllE VALOR OFIOAL Su dc:lrf)Uc!ón U OTOIIllla 

1 

Oatos 011~ lnst.lnd.l: de Ges Uón O :no~ da la lno;titllción Edue<~tl~ o Prog~ma Educ<Jtivo Ptrlodo Ltctivo 1 Inicio 1 1)410:Jil013 1 Fin 
EduciltiYil Oesc:~ll:i::tda 

(DRE.'UGEL! :o N LimitO Y' O Nombre 1177 Ar.as yT;,Rweo~ currtcular.s '"' 
1 CócDgo 1 5: o 1 o 7 COdigo M>dUI:lr 1 :o:.: 1 : 3: 9: 1 Fonn.:a<") J El< A rus 

!Nombrt da 
~SOlUCión de cr-.adQn N RO ,..,-6,.5-9-4 C~wisUt.l:~ 1 comunlc:.clon 

•• IJOEL06Att 
Modolld.ld" EBR 1 Cr.>dd'l 1 1 Secclórl'' j A j DRE.·UGEL 

i Ctstlón14J ... p 1 Twnd'l 1 M g 
" i ~ ~ ~ 

'~ 
~ 

~ ~ ~ " ':; 
j¡ 

~ .S ~ ~ '~ 
n: 

~. ~ 1 < 

~~ ~ § i "' D.N. l. 1 Código. del Apellido'!' y Nombres :r: l f. " ~ 
o § LB a 

~~ Estudiante m . ,. (Orden Alfabético) ! ~ "' ~ 
1 = 

·-
11 D N 1 6 ~ 9 5 o o 4 7 ALVA EUGENIO, Je31 Franco H A A A A A A A 

1 2 ONI 7 6 9 3 1 8 8 3 .AREU.ANO RAMIREZ. Yann Carlos H A A A A A A A 

1 3 ONI 7 7 9 2 1 8 5 9 AYUOUE TOP.O.LUis.Antonlo H A A A A A A A 

4 ONI 6 o 4 3 6 3 6 2 BARAZOROA HUAMANI, An;]eUna L.eydlth M I>D I>D AO A I>D "A AO 

¡ 5 1 1 1 S 1 016300 5 9 o BERROS PI OUISPE, Myllrg NallOmi M "/>S) .I>D AO· A I<D A A 

! 6 ONI 6 2 8 5 3 2 4 B CASOJI SEGURA, SebastlanAiejaroro H I>D A A •A A A A 

i 7 ONI 7 o 6 2 1 o o e CHUMBE YUPANOUI, CaVIa H A A A A A A A 

i 8 o tJ 1 7 o 6 9 4 9 • 1 HUARCAYA YAURIMU, VlctoriaYosetln M ·A I>D AD A I<D A A 

¡ 9 DNI 6 o 8 o 3 3 6 2 INOCENTE URE TA, LHlana LOurdes M 8 8 8 A A A A 

¡ 10 o o o o o¡o 7 4 9 o 8 6 7 o PEÑA.FIEL FLORES, Ntcol Janet M A A A A A A A 

11 1 o 1 5 1 016300 2 3 o PEREZ CAMACHO, Yamety Xtcrnara M A A A A A A A 

12 D "' 6 o ~ 1 8 6 2 5 ROJAS SORlANO,Ivan Ronah1ñ:::l H A A A A A A A 

'13 OUl 6 o 9 2 1 2 3 3 TAR.t.ZONAJIMENEZ. Cartas Arlan H 8 8 8 A A A. A 

1 14 

! 15 
. 16 

¡17 .,.. .. , 
18 

19 

20 

~-- ~- ·-· ·-~- .. '----·-'----
' (t)~notariOs<tatoadttaooeo JGEL (9)Turno {M)hllal'ian; (T)Twde 

(2) ... notar C00100 tlet Estudartl! •i"ltcanente !ii 1!1 e$00iant~ ro tiene O N t 
(3) MOdSitGad (EBRl Edut S:.Sic3 Rtg1Jar, (ESE) EWC 

(10) Cal11cac!6n llnal del Atea En las tt EE. de Erucaci6n BiinQUe et estudarte aorobará el.&.rea de 
COITU"IJCI(IÓO con Catn:a!IVo .,.,. en Ltngv:a rwuuma y "A" en SeQ~X~da 
lerl'JUI (Di 004·11MOP·2005) 

(5}•J;r;ojo 
(li)Fo-.ma 
rn·:.•rxt~S::~~:a 

Bhic~ Especiaf. (EAO) EdoJCCI(~ a Olslanci" 
(P\ Plbtico (PR) PrN-ado 
1,2,3,4,5,6 
{E~) E!r.OI<!r'=atJo (N)E'JCj No EStot:uiz~o 
M Unldocente (PMl Polldocertt MIJiiOr"Mo 
(P~) Potidoc~ll! Con"Oekl 
A •• S. C. COlocar··· SI esseccrln ünka 

(11)Sttu3cl6nFII'I:al 

(12)Motivode1Rellro 

rr: ::~~~a:·~ ~e:'~~~c~~~~~~~e~~r,~~a~. 
(PE) Poste~ganallaclón 
CECl Situación Econtrriu, CTRI Trattalo lnf¡rtl, (ENl Etttrm!d&d, 
(1\G) .A.pOfO a labCW"ts agrfcota'., (VI) IJiotencl;, "'('¡ AóWón, (QT) 01ro 
(E'I)eelicar en colt.rma de Observaciones) 

T.lltres 

1 
> 

-~ 
¡j 

A 

... 
A 

I>D 

I>D 
I>D 

I>D 
A 

A 

A 

A 

A 

8 

(tll Adetanto o 
Posteroacl6n 
(1') UbiUttón 
(15) E~udios naeg 
(16J01UI 

(1110DServacr)ne§ 

1 31112n013 Ublc~ciOn G•oorMlca 

Dep. UMA 

..... UMA 

0 1St. l~IGANCHO 

~ cena-o Pobl~o 

i i JlCAMARCA 
1!1 

.! a: Final X R" 

" ~ l Recuperadón 
:g . Adefattn("J 1 

.i ' ~ ,; PostergaciOn(a.a 

! Ublcacton '"'' i 
estudios indepen:I.C15> ¡ 

Qtr¡tl~ ¡ 
O_t>-;•rv;~e_iones<m 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

~ 

' ' ........ 
......... 

......... 
'-:-- -~ 

Se ren~e .at adOtanto o PoSiergxtón di Evatuacltn 

SerttlereaEvth.saclónCI~UtteacJÓn 
Se ren~ .a ta evaluaelón de estudiOs inc:teaendiente~ 
Otro IIPQ de Ev011llac16n EscnbW ~rtue ~ ta 
Eva~Jac"ón y cOlocar X aliado derecho 

~~~:(j~ ~oe;:r:;;:. ::~o~~~:~·{...a;~i~~t;e, 
exoneraaa. Mi como et N" «Je Resouc& OUctcrat QW ro 
susterte Estrlbirlal'lbién cualQuier otra an~<elónQJe ~e 
constdtrepertiMnte 



.. ~ ..... 
ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA EBR- 2013 
Len: resultados de aprenázaie de ca03 grado y setck:ln se repartan en etAtta Final que se encuentra en et Sistema de tnformaelón d& Aoovo a 13 Gestión de la lnstlución Educativa. SIAOIE, diSOoribte en hCoUsiag¡e.nineau.gob oe Un 
e.e~tar IRllfeso del Ada o et preser-.e forrnJcuto debidamente llenado, sei entreoado a t1 UGEL 

MlNlS'rrRIO DE rDUCACION 
Este rormJt;:¡rio TIEtE VALOR O~ICIAL Su distrbución os gralt,;ta 

1 O 9 1 1f0 1 6 3 O o· i S O ALVAROCHATE.Jh003tna1Percy H .. e . 8 RR 
· 2 D N 1 6 O B 6 1 3 1 8 AOUISE ENCISO, Y3',<r H A A A 

! 3 O N t i 6 9 3 1 S 8 2 ARELLA.NORN..1!REZ.Migue\Angel H e e 8 '8 8 o 
j 4 1 O~ 1 3 ~ 1 O 7 6 ~ O BAARETOHUAYHUA,Ce:szr H .·e · e· e·. a ,·a ·a e o 
¡ 5 o t.J 1 J i 3 d 5 6 9 d 0 CHANGANA POMA, FOOiana C-ractela AO( ,AD A0 A A AD A 

1 6 0 N 1 ! 6 0 5 9 8 9 2 5 CHUMPITAZ CHEPOUN, Vlctor Alejandro A 'A A A A A A 

t · 1 O 1 6 4 1 1 3 9 1 O 7 5 6 O CRISOSTOMOJIMENEZ, Elvls Alfrec:lo R.. A S L A O A o o N 062-2013 052711&-0 1223·'2W101201'J 

·:a··. O N 1 7 d 2 1 d 1 a 1 DELACRUZESTESAN.AndersonSam~..el ·:A.AAAAA A 

¡:.g·· 0 N 1 7 6 9 51 7 3 4 DELA.CRUZOUISPE,JUissaEsther AO A A A A A A 

]·10' D N 1 7 5 1 9 7 8 O O M.o&-.NCILLA TOOELANO, Antooy H . A '·A A A A A A A A 

i'll 0 N 1 7 6 6 3 4 6 5 5 MAURICIO REZA, Abi Hldat A A A A A A A 

, 1~ 0 N 1 1 4 2 1 4 1 5 6 NEVAOOASTO.Alltu.~.llcia A R A L A O o OSS.201l 104127&0 t267·0l!'12n01J o 
I.1:Í O N 1 i 7 7 O 1 52 1 9 ORECHAGIJA.Ja.¡O.Y,arald)' 06 ~ 1 04~.~ ·OALTERNA.TIVO R A S L A O o o .. 
114 O N 1 1 7 5 3 8 2 5 5 2 RAMIREZ CAST~EOA:'(IICole'Rubl AAAA.A.A A 

j_15. D N 1 i 7 6 ~ 8 7 1 O O ROJAS ~IV~. Yim!"i ./ A A A;.AAAA A 

IJG D N 1 7 a 9 2 7 a B 6 ROJAS SORt:t:NO, Shell;¡¡·:AJéjan::lra,, M A A AAAAAA A 

)17 1 2 1 5 O 8 8 9 4 O O 4 6 O SAUNAS OREW.NÁ;·~icat~o R3'aet'' H A A AAAAAA A 

1 IS D N 1 

tfg.óNf 
~ ~ 8 o 9 "59 6 so~~.:..Diego~~~n_oo _________________ +.H~-':A~¡ • ...:A;-
i 3 7 7 911 oSofoeLA.S.Yanfray e --t-~~;~~:-r-:;~t·...::,c--~;-~-:;-t-+-~l---+-1~~~--~----------------

1'20 D N 1 

121' 
1 7 4 8 3 1 1 O 7 LIPIACHIHIJAGAVII.,jO,.A.racetitloemt M AD ~Q AD AO A AD A AD A 

J.. -
(1) Anol;rl~ datos (le la eRE o IJGEL 
(2) .e-.notar~:ódii1J dPt Est~J~art~ Ulic~nte g ~~ est\Jdiante no tiene o N.l . 
!)) l:lodalid30 (EBR)Edut. Bt!Sica RegUílr, (E8E¡ EWt ' 

(4)•)~~n 

(5) o..~radO 
(6)~crrm 

{i)Caracterftllc3 

(ID Sección 

Básica ESO!tlal, IE.A.O) Eeklc<td6n a Oi~anci' 
{P) PÜlli:O (PR)Pri'tado 
1, 2. 3,4, 5. 6 
(Ese! Esc~ar~ado (NOEscl No Escotariza:to 
(U) Unidocente (PM) P~ldoterle httAtigr8do 
(PC) Polidocente Co~eto 
A.,B,C, . Colocar·.· si es sectiál única 

(Q)Turno (M)M~am (l)T~· L- (!J~~ntoo 
(10) CaliOtación final de1Are3 . En lasll EE de EOJcadón Biln~e el estudiarte aprob:irá e!Area de PosterQación 

(II)Situae~nflnal 

(12)MolivodetRe\iro 

CoO'I.tliCatlón con Call'katlvo ·p: en Lengua M <lema v "A" en SeQU'Ida CU) l.fbicaclón 
lengua (Di. O~·VMOP·2005) (15) Estuaios hO!P 
~) .At:Jobado. (O) Oe&aprobado, (R:) Rettraao, (T) Tr;~stajado. (161 Otra 
(F) F111etldo, (RR) Req.¡tere Recuperación Pedagógica. 
(PE) Posterga ev:UJíltión 

:: (EC) Situación Econ6miu, (TR) Trabalo lnfar.U, (ENJ Enl'ermetted, 
(17) ObSeNatJOnes 

~O) APOfO a !aDores agrfcotas. (VI) Vlolencta, (A.O) Adtclón, (•)"ij Otro. 
(ESI'Iecllear en toh.rma de observaciones} 

se ren~ al aae1antO o Po5tergac1on oe evaruaclclrl 

Se refiere a Evaluiilclón.de Ubuc~n 
Se refiere a la evaruatión de estudios Independiente~ 
Otro tipo de Ev:.liaci3n Escnbi" rorrtne e~q la 
Eva..,aci3n y colotarX tillado derethO 
..A.nctar et Proceamento; Retiro, Tra-slado, Falecmerto, 
Adetanto de Evaluación, Postergación de Evatuacijn, P.rea 
Exonerada. asl' como el N" de ReSOlución Oi"eetorat que lo 
sustel1e Escritirlii'I'VlléncuaJQuler otra anc.cact6n QIJe !:e 
constdereoerttnente 



MINIST[RIO DE EDUC.o\CION 

ACTA CONSOLIDADA ÓE EVALUACióN INTEGRAL DEL NIVEL DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA EBR- 2013 

Los resultados de aprendizaje ae cada grado v sección se reportan (>n el Acta Final c¡ue se entuentra en el Sistema de Información de APovo a 13 Gestión de 13 lrbiluctón Educativa, SIAGIE, dlspomble en htiP 1/Siage.rrinedu.gob pe Un 
ejemplar irTllreso del Acta o el presente rormularkl de_bidamente l_lenado, será entregado a la UGEL 
Este forrrularto TIENE VALOR O.c'ICIAL Su d~nbuctón esgrC.ClJta 

(1) .!>.notar los d"tos de la ffiE o IJOEL (9) Turno (M) Jiltatiana (T)Tarde 
(2i . .:..notar ~ódtOQ det Estudiante Wiccrnente si el estudiante no tiene D N.t. 
(3) ~od«lrdad (EBRJ Educ 8ás;ca Regt.Jar, (ESE) EduC: 

Básica E$pecial. (EAD) Educación a DiStancia 
(P) PUbi\:Q (PR)Privado C•l<)estión 

{:5)01<1<10 
(6'¡f;j!rtl-.'l 

{i)•::<nacteriSI\ta 

1,2,3,4,5,6 
(Ese¡ Escolarrzado(r.t~Esc)NoEscotarizado 
(U) Unidocente (PM) Polh:Jocerte MLdlit~HadO 
(PC) Polidocente Complelo 
A.,B,C, Colocar•-•s;essecciónúnica 

(10) Caiticación final deiArea 

(11)Situaci5nFtnal 

(12}Molivode!Retiro 

En las 11 EE. de EdUcación Biing(Je el estuo:ial1e aprobará el Area de 
Comunicación con Catn:atlvo "A" en Lengua Materna y "A" en Segunda 
Leogua (Dlt. 004·VMOP·2005) 
(A) Aprobado, (O) Dosaprobado, (R) Retirado, (T) Traslada OO. 
(F) Fallecido, (RR'J Requiere Recuperación Peddgógica 
(PE) POS1erg:a8'Varuaclón 
(EC) Situación Económica, (TR) Traba¡o lnfan!~. (EN) Enfermedad, 
(A O) ApOfo a labores agrlcolas, {VI) Vlo~ncla, (AD) Adcclón, (OT) Otro 
(EspecfiCar en collrnna de obser~aciones) 

(17)0bser.~acrones 

Se refiere a Evaluación de Ubicación 
Seretlereala evaluacióndeestudklslnelependientes 
Otro lipa deEvak.Jae;5n. Escribir norrilredeta 
Evak.Jacióny colocar X aliado derecho 
Anotar el Proceelrrienlo· Retrro, Traslaao, falecmentp, 
Adelanto de Evalu.1crón, Postergación de Evaluack:Jn,Area 
Exonerada, así COI'I'IO el N" de ReSOlución Dfectetal que lo 
susterte. Estribirt<mbién cualQuier otra anotación (J.Je se 
considere pertinente 



- ------ --r--~ 

C~MI:IIItM Estull._,..fl ~-oun ~"• Ttllal POicaiJia4f 

TC~tal H 10 ~ , 27 ( .. ) 
C• A~'-"'-'-- H • .. 13 21 ,, .. 

~ ~ OfuprobaOOt H o .. 1 1 . .. 
~ -~ Pauron a Reeu~rae~., Plildag6QJ.:;3 H 1 .. l . , .. 

RHraoas H o ~ o +---_o-- ... 
[i .... ~ - . - - ··- - --!O Tr~aoadot aelriiE H 1 ~ o 1 ... 

-i Po~f>ql~., Ev.ahJIC•f.n H o .. o o ... 
F•l~too.¡dolii H o u o o ... j 

~ O.N.I. o Código del Apellidos y Nombres ~ 
!: 
~ -

22 0 N ¡ . 
Zl 0 N l 

:14 ONI 

2!i O N 1 

2ti . ' , 
21 0 N 1 

:le 
:le 
3() 

31 

.E -a¡ 

3< 

3:1 
;,¿ 

31 
:E 

"" 40 

41 

47 

43 

44 

45 

.;<. 

47 

. •e 
49 

5C 

Estudiante<'> <Orden Alfabético¡ ] 
--

6 1 
6 , 

7 7 

' 3 
o 4 • 3 9 

' 3 

-

1 

1 

-
3 o o 5 9 1 RUIZ-•·wAAoc. CaMSEnnque 

3 4 9 7 7 6 TORRE S CUJE. Alejaooro Josaas 

3 9 3 o o 3 VASOUEZ CUEVA, Margct EsperN\Ia 

' 4 9 6 3 5 VASOUEZ PINCO, Shey\ZI 

' o o o , B VAN CE .ARROYO,Rll Martbel 

2 1 ' 5 
4 6 ZVÑIGA AGl11l.AR. Bruno PaOlO 

- ---

YOLdbA MARCElb HJI\IWAU 
Prctesor(a) 

Ftrmii- PO!II Futnl 

H 

H B 
M B 
M A 

M e 
H AD 

VELASOltZ HíJHAbó, CWtosJo¡¡ 
OirectOf (a) 1 S lb 01rectcr (a) 

F•rm~-Postrm.y se~:o 

Ar•n y Til~:;;curttt~~ --
Áreu Talleres. 

comuNe:~~cion 

l 
~ t 

1 
.. . ! ~ ! ~ l Ji ~ i ¡ j ,;: ct. Obr.•rv~elonesra) 

~ • i j 
,§ -~ i 

l • '~ 
,.. 

l l 
~ 

~ 1 ~ 

~ 
~ 

~ :. 
~ ~ 

T p A S L A o A o o T .,...,. ,;:;.:!~ .......... 
B B B B B B B RR 
B B B B B B B RR 

A • A A A A A A 

e e B e B B e o 
AD AO A A A A A A 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

\. 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

::o .. ~:.,c•~•!.:•:¡RC:!•:-11~,.-,-,..~¡¡~-- . ~ a• --''-"""=:·~"1.-- •• _2_?~-"-



-~· ACTA-CONSOLIDADA DE EVALUACION INTEGRAL DEL NIVEL DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA EBR- 2013 

Los resultados de aprendizaje de cada grado y sección se reportan en el Acta Final que se encuentra en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa, SIAGIE, disponible e~ hltp://siagie.minedu.gob.pe. Un 
ejemplar impreso del Acta o el presente formulario debidamente llenado, seré entregado a la UGEL. 

1 DE EDUCACIÓ~ 
Este formularlo TIENE VALOR OFICIAL. Su distribución es gratuita. 

¡o del Estudiante únicamente si el estudiante no tiene O.N.I. 
(EBR) Educ. Básica Regular, (EBE) Educ. . 
Básica Especial, (EAD) Educación a Distancia' 
(P) Püblico (PR) Privado ,:-. 
1, 2, 3 ,4. 5, 6. •.· 
(Ese) Escolarizado (NoEsc) No Escolarizado 
(U) Unidocenle (PM) Polidocenle Mulligrado 
(PC) Polidocenle Completo 
A,B,C .... Colocar·.· si es sección única. 

(g) Turno 
(10) Calificación final del Area 

~-· . ~~ (11) Situación Final 

(12) Motivo del Retiro 

~ 
"' " E .~ 

~ 

O! 

<.> 

~ 
~ 

·::> 
o1l "' 

"' "' '!! Ji 
e 

:::> 
.., ;;:: 

•O 

"' 
e 

·¡; 

e :::> 
"' 

~ "' 
() 

"' 
:::> 

'"" 
iB 

(M) Manana (T) Tarde 
En las II.EE. de Educación BilingOe el estudiante aprobará el Area de 
Comunicación con Calificativo "'A .. en Lengua Materna y "'A .. en Segunda 
Lengua (Dir. 004-VMGP-2005). 
(A) Aprobado, (O) Desaprobado, (R) Retirado, (T) Trasladado, 
(F) Fallecido, (RR) Requiere Recuperación Pedagógica, 
(PE) Posterga evaluación. 
(EC) Situación Económicá. (TR) Trabajo Infantil, (EN) Enfermedad, 
(AG) Apoyo a labores agrícolas, (VI) Violencia, (AD) Adicción, (OT) Otro. 
(Especificar en columna de observaciones) 

1 1 
o1l 
E 
-~ 
.s;l 

~ 
> 

(13) Adelanto o 
Postergación 
(14) Ubicación 

1 

(15) Estudios indep. 
(16)01ra 

(17) Observaciones 

1 li';:~':.~1ti:J':¡;.U,"'~I"""''"'"~···-·, ~--····--
··- ····q· ... ----~---· ., ...... Jg!~~ 

Se refiere al adelanto o Postergación de Evaluadón 

Se refiere a Evaluación de Ubicación 
Se refiere a la evaluación de estudios independientes 
Otro tipo de Evaluación. Escribir nombre de la 
Evaluación y colocar X aliado derecho. 
Anotar el Procedimiento: Retiro, Traslado, Fallecimiento, 
Adelanto de Evaluación, Postergación de Evaluación, Area 
Exonerada, así como el N° de Resolución Directora! que lo 
sustente. Escribir también cualquier otra anotación que se 
considere pertinente. 



r~):~{i!-~-

~~n1~:~=~:J ~:·APrObados 7<" . .,.,~~·:·-::!~~'!: 1 ~ H ~ 1 g 1-~~·M ~~-
.·fZ 
:j!w 
f1::§ 

j:~ 
Q~~ ~~~~;-t_ :~!-{ D~~~p~~ádOS; ~-f.: ·~?~:t~:~~- ~~~H ~i 

~~ ;<~-~asarop a_~e~"peradón Pedagógica~~~ \_.:$H ,-

~ ~~~;~:~:~~::~:tr~'I.E.'•,• ·¡~::;~ ~:~ 

,;:w~ 

--~Mi\ 

o ;t·M;; 

o ~:,M:"~ 

2 

4 

o 
o 

16 64% 
'';j;'::''~"l~'íj ;.;",;.:;~ii'i~i;~:'!~::=;;:~"' ;;:;;;~:;;.,;~';:,; fj 1 }1!~1 

':.~~ ~11:1=-t V!~~·;~~bser:v!lciol'!es!17) :P-: .. ;¡t.;;~~ 
;~~ ~ :P..~i ~~·~~--m~~- ' ~.J- 'S • -~~!-~~ 

4 

5 

o 
o 
o 

16% 

20% 

0% 

O% 

0% 

Comunicación 

T 
B 
o; "' "' .. lll t: 

"' "' ~ 
¡;; o o ., .. E ::> ·¡; ·¡¡¡ :~ :o "" o ., e: :¡ o ¡¡: Qj 1{ ~~- ~~i~á~'- Posterij'arOn Evaluación ~-~14---~~-- ,, =H~ o ';,M'i o 

;¡¡¡ 
E 

.-~.~''"4'~ ~-.!' ~:;:~r ~-~:~:~;t;~· ,(r!Falleoidos'd~\'":' o,·~;~d: ~·H~' O% 

:p~ :~~~,, ' -~~f-1~~.\·?-~ ~.1.:: J4 -t~~~~~'! ? .. ·i . '.,r~t~;?l{·~. '~:.~ .. ~:.~;'{/';.....: .. ':7-1.il ~;~ .. >-;<,. ': _:f~;4{;_ ·~i. i'";:"ti"l.:t.-';t.~f~;~~--·p.~-.;f~.~~~~~~·--~- --~ . -·-;¡ 
';Jvf.~ ~-· · f:i;!f~-;_\,;r. ~~-· · '~· '~,.i· t -~ .. ~ t',¡-.~~1,~;·~· •-~t~el9-·t!"~:-~~~""' ·.~.,~' '"'-'"~ Í: •-b•~~~fJ-~!i/}-~~lt:-J..~.¡~,. ~ !i-.;.:..~ 

e::... ··· ff.;'F.:J. -.... ~.c:.(-:o~,..lo :, .. J. , · '<l- •'•~i?l"'•'·:;.. ~t~:~-~·~~, !'"} .... • ':."" .... · ...,.,-~-tJI('JI't~~rl:1Q~·~ .. ~~~~~:S:·'-:-.~{.! -~~ 
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ACTA CONsodb'ADA dE:EVALIJAcióN iNTEGRAL DEL NIVEL DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA EBR- 2013 

Los resultados de aprendizaje de cada gradO v sección se reportan en el Acta Final que se encLrenlra en el Sistema a e Información dP.Apovo a la Ges1ión de~ tnstiuc1ón EducatiVa. SIAOIE, disporlble en http lfsiagie.rrlnedu QOb pe Un 
e~mplar impreso del Acta o el ¡:resente formularlo debidamente llenar)), será entreQ<~dO a la UGEL 
Este forrrulano TIENE VALOR OFICIAL Su Cltstribución es Qlall.llla ~D!'I1STERTO DE EDll C.o\ CJON 

C: .A:O A A ; A A 

7 3 4 57 3 8 9 CAPCHAQUISPE,JamyrPabiOHanz 

,:A: A 

7 3 9 7 2 3 3 4 BERROSPI SU.d.REZ, Melanie Mctea 
'A B 

'M ~- A Ai" A A A AD A 

O 4 1 3 9 1 O O 1 5 8 CASTRO SANTAMARIA. Hartty Anderson 

7 3 4 9 2 6 O 1 CELIS VARA, Yulian Marco 

H' ~!'- A ··A' '·A,, A A A A 
.A.,: A A A A A 
A A A AO A 

¡:r~. D N 1 

(.10 O N 1 7 6 7 6 9 7 3 O CUEVA PERALTA, Jh:m E!iter 
AD A A A AD AD 

j''t1 D N 1 7 59 56 4 55 ENRIOUEZAPANGO.Estnerlnez 
H A A A A A A AO AD 

7 3 O 4 7 4 3 5 LEON CAMPOS.Jhon KEN1n 

!·1~~ O N 1 7 3 4 5 7 3 7 3 GÓMEZCERRÓN,Pacmel-aVanesa 
M ··A A A A A 

[ .. 13: O B O 6 3 2 7 3 7 O O O 2 O IGNACIO""L.AN .. Di~QO..:-AJesand(O 

7 6 7 5 7 6 6 4 LOZANO SULC.A. Walter Albet:íb 

M AD AD 

H A A 

H AD AO 

AD AD AD AO AD AO 

AAADAAA 

AD AD AD AO AO AD 

7 3 d 5 8 9 7 9 LUOUE CCASANI, LI-!Cia,MIIiigrns 
A A AAAAADA 

1 7 6 2 2 8 3 9 4 MORALES SIN CHE. Ke"(lnecty.QBver 
M A A AAOADAAA 

7 4 2 1 6 O 5 2 ÑAURI PAN DO, JakelyTJ Oanielá 

7 6 7 s a 3 4 6 orÁR"OLA--TAÑTA~·cale~ Becl<h::,am_--'-----------

F2h o N 1 7 3 4 5 7 3 7 1 ~~-~E~~-~·-~~~~~~----·---------- A A ·~- ~ -·~-
(1) An~tar los diio; d;l~ ¡j:f ~ 'JGEL. , (9) Turno . . (M) Mailana (T) Tar!ie 

A 

(13)Adetantoo 
Postergación 
(14) lJbtcac1ón 

(2) Anotar CódiiJQ del Estudiante IÍ"Iicanenle si el estud1an1e no tiene D.N 1 ,o (10) Ca~flcación final deiArea : En tasll EE de Educación 8ilnoue el eS1udarte aprobaFá ei,A.rea de 
(3l ~od<lltáad (E8R) Educ BáSica RegUar, (E_ BE) EdUif.· Corrunicaetón con Cattlcatlvo "A" en Lengua M<a~erna y "A" eo Segli"lda 

(4)13eslión 
(5)Grado 
(13)F"orma 
(7)Car3Cte~istica 

(8) Sección 

Básica ESPecial, (EAO) Educación a Distancia Ler~~~ua (Oir. 004.VMGP-201)5) 

¡~)-{~~~~. tRl PrNado {11) Situación Fina~ tr~ ~~~~¡a:,·~l~:C:~~~~C~~~~~~PoeJ!~~~c~ctjaCio, 
{Ese¡ E~Oianzado (NoEst) No Escolarizado (PE) Posteroa evauaclón 
(U) Unidocente (PM) POiidoc!)fle MuiUgrado (12) Motivo del Retiro : (EC) Situación Econtmca. (TfO Traba[o lnfsnll. (EN) Ertermedad, 
(PC) Potidocente Conlllelo (AG) Apoyo a labores agr[cotas, (VI) VIolencia, (AD) AcllcCión, (OT) Otro 
.lo.,8.C. CQiocar ·-~si es secciál úniCa (Es¡¡ecr~ear en cohsma de observaciones) 

OlfaS Áei.U4;1~0d · ewJ!;j 

{E) JOlJdJ!O crtS! {e) JOlJC!J!O 

esorso1~0 ·oqy.1~H ?300SV13o 

(15) Estudios i"ldep 
(16)0tra 

(17)0'0servatFOnes 

RR 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

R~ 

A 

A 

A 

A 

A 

N' 02).2013 0•51"0·0 "3"161-0SIU92013 

EXO-RO N 068 - 2013 --· --~ ·-- ·--------~---· 
Se renera al adelanto o Postergación tv.~ Evíltuaclá'l 

Se refiere a Evaluación de U'Oltación 
Se refiere a la evaluación oe estudbsindePeMientes 
Otro tiPO de Evauack)n. Escribir r.:~rrtlre de ta 
Evak.Faci:Jnycotocarx atadoderetho 
Analar el Proceomiento: Retiro, Trastaoo. FadecmierWo, 
Adelarto de Evaluación, PoSiergaclón de Evaluación, Área 
Exonerada, asf como el N" de ReSOluCión orectcrat Que 10 
susterte. Escribirt<rnbiéncualquierotra anot..:ión(JJe se 
considere pertinente 

euJJ!.:IlSOd- ewJ1;1 
{E)JOSdi)Jd 

Z3H;)111\ OO'ád Vl~'dri VS13 

--,~-;,- '' ---;;,~,:;;,,..,,,-- ap --iT-. ---lr:Je~·-"""-''.,l,•::»~=•-•"'>JO=w 
~_.:.:=___:_ __ ~.--,--.--,---,---.--.---.----r-.-.-,---¡---,-----,--¡----------~----nrrmrnnrrn.ii!;·, 

8to~ -ego N a~-o>G 
taQSV pa~er "S3lVSO~ JJON(l 9 L L 0: f r V L 

1 N a s::j 
1 N a oc! 

EUI).J::F\2/\ÁiaJEJV 'OOV'H::InH S3t!t101 0 L 8 L g ~ 8 L 1 N 0 iJ, i 
lUéiQEZ113'Z30N'v'Nt13::1 531::11::101 O 9 L O O 9 l 17 1'; l ~ O 6 O 9r:··i 

sns~w ~dasor '0111 013105 S S 9 S L 9 L L l N O g?.'' 



ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL NIVEL DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA EBR - 2013 

Los resullaOOsde aprendzaje deuda gradO y secciO~ se rePOrtan en el Acta Final que S9 enCuentra en el Sistema do Información de Aooyo a la Gestión da la lrrsUución Educati'lla. SIAOIE, disl)onibkl en hUollslagie mnedu gob De Un 
eje:rJ'l)larifl1)reso del Acta o el preserte formularQ oetiiJamente llenado, será entregado a la UOEL · 

MINI5nRIO DE EDUCA.CJON 
EAi formJiano TIENE VAlOR OFIOAL Su d~fiDución el> QI;tuta 

¡ .3 D N 1 

~~~· o N 1 

!··5: o N 1 

¡.6.: o N 1 

¡.,_r· o N 1 

8; o N 1 

~ ~: o N 1 

i:IO: 1 3 1 

1·11' o N 1 

,.12 0 N 1 

j.1:Í' O N 1 

¡.•15. 0 N 1 

[,16' 0 N 1 

'11 0 N 1 

!)a; 

l''io 

75678530 

75678521 

76769729 
7419201~ 

60930547 

60843051 
60477203 

0 A 1 39100028 

60843021 
61000215 

70627459 

60079461 

62809573 

60802632 

62670351 

1>0 A 

1>0 A 1 

CRISOSTOMOJIMENEZ, Christ~erAaron 

CRISOSTOMO JIMENEZ. Jasmln Eli:zaDetn M { '' .. 

DELGADO CONTREAAS. Yumi Alicia 

MANCILLA VALENCIA, LUS A~el /. H [\-!-
MANOUJANOJIMENEZ. Ti111a 

MONTENEGRO LOPEZ. Natnaly Shesira 

ÑAURI TABOAOA,JeremyJalr 

POZO CESPEOES, Jose Yamper 
1 :l~ H ; A 1 8 

ROJAS ROJAS, Jueltn M argot .· .... ·r. M 'AD AD 

ROQUE TAOUIRE. G1~ntranc9 Luls H AD AD 

M A 

SOTO ESCOBARcJose f¡;blo ' • .. H A A 

SOTO E;:¡T·E~N. J!)Se C~riOV H A A 

SURICHAOUI:¡CRUZ"}Jh~~r)'AJessal)!lrD "· j/ H A 

SURICHAOUI Y.UPAN0j.H;·Esn,eratda\ ·~ M 

\ 

31112no13 \;:~~Uble01~.1ó,n'~eQOI-'flc~ 
':O.ep:·· .. ¡ UhiA 

·· ... ~~t-"''-· ""-,''-'i-'---LI_M_A __ --1 
·:::~. Olci .. ·¡ U.RiOANCHO 

•A ,A . \A 'A 
T, R. 1; $" l _!A O A O O T N" 023-2013 0527176-0 1223-0W05J2DI 3 

023-20tJ 052117&0 t223-Jaosn01J 

\ B]L.. A. /A A A A A 
'>:¡Bf¡ ~~ •. ~ A A _a 8 e 

.,.._ Bi A A A A A 
.• ,A A AD A A A t 

A A .a 8 /12 
A A A A A A 

AO A AD AD 1>0 1>0 t\ 
AO AO AD AD AD AD ~. 
8 A A ¡& 
A A A A A 7'"" 
A A A A A A --¡:;: 

A A A A A ?:---: 
R E T R A o o R OT R.O N" 069- 2013-25103n013 

¡~;;2~,~~~~~~~~L-------~'·~~\,~::~~~~~------~~~~~--~J__L_J __ L_J__L~~L_J__L~~~J_----~-----~ 
(1)Anotar tos datos do la ORE o UOEL \ , ,• (9J Tumo (M) Matlarg (T) T;:refe (IJ)Aóelanlo o Se renlll'e al acsst:anto o Porttergaclón M Evall.Qtlttl 
O) Anotar Código del Estudiarte l.nitiiTJlnte si el ~ueliante no tiene O N.l ) ~·· (10) CaUluei6n linal deiAtaa . En las 11 EE. do EOJtaelón Bilno,ie el estvdarte aorobará eiArea de Postergación 
(3) MOd3HóaiS (ESR) Educ BáSitO RegLJar, (EBE) EOJtj.' Com.llltatlón ton Cali'k<~tlvO "A" en Lan;¡ua Mii!Hma y "A" lll'l SliiQI.Tidil (14) Ubitatión Se refiel'e a E._aiUitiOO de UbitatiÓt'l 

Básica Especial, CEAO) EOJcación a Distancia Lengua (Di" 004·VIIIOP·2005) (15) EstUdiO$ i'ldeo Se reOere a la evaluatlón de e~diosindepeniJienles 
(.C) oJ~ión (Pl P(bli:o (PR) Privaclo (11) Siruacltin Final . ~)Aprobado, (O) Oosaprobado, (R) RoUr3do, (T) TraSladadO, (16) Otra Olro tipo de Eva~at~n Esc.ribl' norrere oe la 
(5) GríiCio 1, ¡ J .•. 5, 6. (F) FallaeiOO. (RR) ReCJJiere Recuperación Peáagógica, Eva~aclón y tohxarX aliado derecho. 

~~ ~~r:tflsUta ~st~~:;:l~a~~rr~~c~~;~:~::: (12) Moti'~o del Retiro · ~~~~~:e~ re~~~~a. (TRJ Trab3jo lnfani, !E~ Erfermeaad, (IT) Observau;m&S ~~::1'4~ :!oJ:::~:.· :::g!~:::·tva;~i~~~tea 
(PC) Polidoe:Mle co~eto ~O) Apo¡o a laDcns agrlcolas, (VI) :-'iolentla, (AO) AdWOn, (Ol) Otro E.xoneracsa. asf como el N" de RaSC'ut& mat1crat Que 10 
11,,9,C, Colocar··· si es secelin út'llta (Esoecrcar en tOILIM& de observaclone$) susterte. EStrlbltlémblén tuaiQuior otri anttatión we se 

tOnsiiS€11'~t p&rtlnante. 
(8)St'Ctión 



"'···~~ ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL NIVEL DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA EBR- 2013 

Los resultados de aprendizaje de cada grado y sección se reportan en el Acta Final que se encuentra en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa, SIAGIE, disponible en http://siagie.minedu.gob.pe. Un 
ejemplar impreso del Acta o el presente formulario debidamente llenado, será entregado a la UGEL. 

DE EDUCACIÓN 
Este formulario TIENE VALOR OFICIAL. Su distribución es gratuita. 

,¡os de la ORE o UGEL 
o del Estudiante únicamente si el estudiante no tiene D.N.I. 

. . (EBR) Educ. BAsica Regular, (EBE) Educ. 
BAsica Especial, (EAO) Educación a Distancia 
(P) Público (PR) Privado • 
1, 2, 3 ,4, 5, 6. 
(Ese) Escolarizado (NoEsc) No Escolarizado 
(U) Unidocente (PM) Polidocente Multigrado 
(PC) Polidocente Completo 
A.B,C •... Colocar·-· si es sección única. 

(9)Tumo 
(1 O) Calificación final del Área 

(11) Situación Final 
-~ 

(12) Motivo del Retiro 

~ "' "' "' ¡¡¡ o o " ·¡;¡ :2> "' "' J: ·¿; 
E " o "G: ... <:0 

~ 
00 et: 

., e .V e 
~ 3 Ji ¡¡¡ 'o e· 

~ e ·¿; 'o l'l· o 
"' ·¿; "' ""' ~ o 

"' " e .S ., " o "' " D.. Ul " e: <:0 H Ul 3 "' "' .. 
ii 
o 

(M) Ma~ana (T) Tarde 
En las II.EE. de Educación Bilingue el estudiante aprobarA el Área de 
Comunicación con Calificativo "A" en Lengua Materna y "A" en Segunda 
Lengua (Oir. 004-VMGP-2005). 
(A) Aprobado, (O) Desaprobado, (R) Retirado, (T) Trasladado, 
(F) Fallecido, (RR) Requiere Recuperación Pedagógica, 
(PE) Posterga evaluación. · 
(EC) Situación Económica, (TR) Trabajo Infantil, (EN) Enfermedad, 
(AG) Apoyo a labores agricolas, (VI) Violencia, (AO) Adicción, (OT) Otro. 
(Especificar en columna de observaciones) 

.V 

E 
.V 

:.0 

<t 
;:, 

"' ·¿; 
e 
•V 

u 

(13) Adelanto o 
Postergación 
(14) Ubicación 
(15) Estudios indep. 
(16)0tra 

(17) Observaciones 

Se refiere al adelanto o Postergación de Evaluación 

Se refiere a Evaluación de Ubicación 
Se refiere a la evaluación de estudios independientes 
Otro tipo de Evaluación. Escribir nombre de la 
Evaluación y colocar X aliado derecho. 
Anotar el Procedimiento: Retiro, Traslado, Fallecimiento, 
Adelanto de Evaluación, Postergación de Evaluación, Área 
Exonerada, asi como el N° de Resolución Directora! que lo· 
sustente. Escribir también cualquier otra anotación que se 
considere pertinente. 



.i:t,:~p 

ANGELA TERESA ACUNACAMACHO 
Profesor( a) 

Finna - Post Finna 

VELASQUEZ HURTADO, Carlos JoSé 
Director (a) 1 Sub Director (a) 

Finna - Post Finna y sello 
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C"''''" Nacion¡¡l dt• 
.l\11111!'rtl¡tr.ión v Nutriciñrt 

TABLA DE VAlORACIÓN NUTRJCJONAL 
ANTROPOMÉTRICA - MUJERES 

(5 a 19 años) 

TALLA jlfJffl EDAD 

f;OAt> I---,.-_.;C:;.:.I_.A...;,5..;.1r_IC_II_C_-l_Ó_N--,.---¡ 

(tulo:~ y OAJA 

INSTRUCCIONES: 
\ ll>l(llt•J ,,n 1.1 col\ifli•'n ~In !~clntl fa r>(J.•cl (lol nlflll •} 
<~dol._t'>\.úlll•~ t,¡ 110 c•.>uu,IIJtJ lo~; ni•J•_;·.l~. tolllill Id f!l.lad 
.sn!(~,,ut' 

1 .nl11[.•i11!' 1,1 l-111,1 dr' lll nut;• o ,,rlo!r-•·¡c P11lf' f cm fe,•, 
\ ,¡ -Oil' ~ doJ l dll.l (l'.l~l ·11-'J'•'C••rl Ofl f;! fíiCIIIICll O .¡(j¡qnll) 
, C~ol!.i•!!C.;Jf 

\llut .. r. t lu il• """~lm1 .. _ ........ ..__,_,_ 

Ctmllo ,,lchm¡¡J iJc 
Alkn~nlllCI~O y Nullll!kl!l 

{Jr.) 
\},;itJ 

'1 • ,.• 

TABLA DE VALORACIÓN NUTRIOIONAL 
ANTROPOMErRICA - MUJERES 

EOAU 

(5 a 19 años) 

ÍNDICE OE MASA CORPORAl. 
(IMCI p!m.l EDAD 

CI.ASir:ICACIÓN 

\ \ 

(n1\o:; y 111.1 OIICIII NOilMI\1. OliC.:~tlA\l 

,-. f>{l!j 

INSTflUCCIONES: 
i Gnn 1¡¡~, v,,l,_;m•;dn pe~;;¡ y ,,,JI,l tM 1<1 lllllil o ;lOo!n•;clulf•~ 

c.th:ui.H ,,IIMG, t.r1(111tl lfllillula· 
IML prr~o t_k<J)• l-1ll.1 (lnl• bll,lilltl 

~· llllloun 1'11 1.'\ cntumn,l fin Hl,1rt. 1:-1 NI~(! (lo 1.1 n•fl.l 
1) ndnlwlC:f11lln !'-}1 11•1 r.omr:lfl". utlll-:.uo;n "'' 1.1 •'fl.1fl 
;:u\lnnt•r• 

J COIIIf)ill" •:ll IMC C.l1Gul.1rJr¡. c:;o•l fo)'j Vdlll'''~'t (!,•11M[~ 
qun ilp.11nr:r:11 (111111 HlCI_t.Hifll ml¡untn y rl¡l~ttl!t;.1t' 

VALOR PSL IMC: CLASifiCACIÓN 

IJHGAOI!1. 

NORMAl. 
---->L-...-~··--.. - .......... -·••••-' -· ..... - .... -e.. .. .__, ... ,,._..,._ _ _., 

l ni v;tl~r dfiiMC r.nrr~tl~d!~n:ll_~!?~: _ _~!_E~~!) A~ --· 

• ~ :J1'.t . .:k L.m.J: du Ul!~ '~'•C"'lt.J <!n :,t'l'l.l.Uo opu~ .. :o .1 1.1 
'.:•·'!"'¡" J.t·1 t".J; ll·t.~··:\(1trt d'._\ ¡,¡ ~~..1tti¡J·•·•·"' 

-. ·~ ~,.- .... ,• .t·f·r't~_,~r~. t p.,~,.-~ tU.1'~•·ht't·t1¡l"·'-~~rH,,.,,. 



102,0 
103,G 1 Hl,f IJ,7 
105.3 118.0 U,'/ 

105,2 IQG,U IIU,O 13,7 1(1,11 1"1,0 16,0 
106,0 108.(i 121,6 1~3,\l 1;),7 1(1,0 !7,0 18,0 
10U,4 110,2 12l,7 125,8 13,"/ 17' 1 17 .~~ 10,0 
110,0 111,8 1:!~.5 127,0 13,4 1:1,7 17,2 17,3 19.2 
111,5 113,3 127,3 129,5 13,4 L1,7 17,1 17,ol 10,<1 

7n 113,0 114,9 129,1 131,2 7!1 13,·1 13.7 17,6 1'1,6 10,0 

11·1,5 116,3 1:10,(1 133,0 13,4 13,0 l1.tl 17,7 19,0 

115,9 117,8 132.4 134,7 
~ 

7tt 6m 13,4 lJ,O 11,11 11,9 !>O,t 

117,2 IHl,:! 134,0 130,3 -_¡•, 7!19m 13,!1 t3,a 111,0 18,1 70,4 

116,5 120,5 135,6 137,8 ''\· Cl:l t:t,n 1J,!l 18.2 18,3 20,6 

11!1.'/ 121,11 1:17,0 t:l9,4 
:.~ lla 3rn 13,5 13,!1 18,•1 H\,5 Z0,9 
" 110,!1 1~3.0 1:l8,5 1-10,0 _···~-··· ll:lllm l;j,li 14,0 lt1,6 18,7 21,2 

122.1 124.2 139,9 1<12,3 On Om 13,6 14,1 Hl,6 18,9 21,5 

123,2 126,3 141,3 143,1 0.1 13,7 1•1,1 Ul,O l!i,l 21,8 

12-1,2 126." 142,7 145,1 !),) 3m 13.0 l•l.2 19.2 1!),3 22,1 

125,3 121,5 144,1 146,0 !lil Om 13.0 14,3 19,4 lll,!l 22,3 

126.3 128,0 145,5 1<18,0 9.:~9111 13,!J 14,4 l!),ll 19,7 ~2.6 

IO;t 127.•1 129.7 1•17.0 1•19,6 
1001 14.0 l4,b 1n,a Hl.ll 22,9 

121\,:. 130,9 141),:, Hi1,1 '"·' 1•1,0 20.1 20.2 2:1,2 

129,7 132,1 150,1 15<',0 
H,;, 14,7 20,3 20,•1 23,5 

131,0 133,!1 151,9 154,[) 
14,3 14.8 20.!i 20,6 23.8 

11n 13~,4 134,U lf>3,6 100,3 
1111 ,.,,., 11\,U 20,'f 20.0 24.1 

133,!! 136,5 155,5 1513,2 
1ol,5 15.0 ?.0.9 21.0 24,·1 

13t•,G 1:JU.3 t!í7,3 100,0 
14,6 1!>.1 21,2 21,3 N,7 
1>1,7 16,!1 21.4 ?1,5 N,!l 

137,3 140.1 150,1 161,7 14.tl 15,4 ~1.11 :11,7 25t2 
12a 139,2 141,9 100,0 IU3,4 14,!1 15,!.1 21.11 21,0 25,!i 

141,0 143,7 162.4 1114,!) 15,0 15,6 V.O 22,1 25,7 
1-12,6 145,•\ 163.8 166,3 15,1 !5,7 22,2 22,3 26,0 
144,4 147,0 16~.0 lú7,5 15,3 IS,P 22.4 22,5 26,:2 

t3n t45,R t.C8,•1 100,1 168,5 15,4 16,0 22.6 22.7 20.5 
147,1 1•19,6 167,0 16!!,4 lli,5 16,1 22.9 n.o ~.7 
14t\11 100,$ 107,7 t70,2 15,6 16,2 ~·3,0 ?.3,1 27,0 
1411,9 151,4 168,4 170,tl 14n w.n IG,·I ,,J,;_) 23,3 ?7,2 
14!l,O 1!>2.0 168,!1 171,3 1 !1,!1 1{i,5 ~.4 23,5 27,•1 
150,2 152,5 169,3 171,7 16,0 16,6 23.6 23,7 27.7 
I!>O,tl 152,9 169,7 112,0 16,1 10.8 ¡ 2V 23,6 27,9 
HiO,O 153,3 Hi!J,() 172,3 16,J l(i,9 1 2:1,\l 24,0 21l,1 
Hil.2 153,6 170,2 172,0 16,•1 17,0 

1 
.24,1 24,2 28,3 

Hi1,<1 l~l.li 170,4 172,0 IG,!i 11,1 24.2 :M,3 28,5 
151,6 154,0 17Q,6 17~.\) 16,6 17.3 ?4,.1 14,5 ~8.7 

1~1.6 \!)4,' no;r 173,1 16,7 17,4 24,5 24,6 211,9 
151,{) 1M,?. 170,8 173,, 16,!1 17,5 ~4,7 24,6 29,0 
152,0 154,3 170.9 173,3 17,0 17,6 24.8 24,!1 29,2 
152,1 1f)4,4 171,0 173,4 17,1 17-,7 24,9 2!i,O ?9,4 

152.2 15-1,6 171' 1 173.5 17,2 17,1.1 21>,1 2~., ~.G 

l!i?,<' 1!>4,6 1'/1,2 t'TJ,!) 1'1,3 17,9 2!i,2 ~5.3 21>,0 
152,3 15<1,6 171,2 173,6 17,3 IR.O 25,3 25,4 20,9 

l!l?.3 1 ti4,7 171,3 173,0 17,4 18,1 25,4 25,5 30.1 

152.4 154,7 1'11,3 173,7 17,5 18,1 25,5 25.6 30,3 

IRa 15~,4 154,0 171,4 173,7 t7,6 16.2 ~.6 2!1,'7 30,4 

152,4 154.8 171,4 11:J,'I !'T,G 111,3 2!>,7 n1,8 30,0 

152,5 IG-1,6 171,4 173,8 IU,:I 2!),8 25,0 30,8 

1!i?,5 1!.i4,1l 171,5 173,8 113,4 25,9 26,0 31,0 

152,5 15ot,9 171,5 173,8 18.4 26,1 2G.2 31,2 

152,G 154,0 173,0 31,4 

152,6 154,0 173,9 
173,9 
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Cflntrn NiiCIOIIill tlo1 
Allmoniacl''" v Nultidóu 

TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL 
ANTROPOMÉTRICA - VARONES 

(5 a 19 afios) 

TALLA pnro E:DAD 

----
(OAO CLASIFICACIÓN 

(urío!J V OAJA 

INSTRUCCIONES: 

IJDI,I.J\' '-" "' 4,1JitutltiÜ t,Ju L<lucl, IJ ed.llÍ i.lul tiHtO o 
JJ!.I<- .• l.l'PIU ~llttl t;ouu,tdulo•¡ fllm· . .,•,,IOtto,tr 1,1 I":Ltd 
~1' hrf.nJJ. 

" '-·'"'IJJ'" kt '""·' tlttl tliiiU tJ .u.Juk:.t••ttlot (.UII lo•, 
~.!lor;••, df' f,.11i<1 qllt'l npnrN:I"'n r,n 1"1 fN".IItldiO IVll<iiiiO 

~ l t.•· ·''''.JI. 

VALOR D! LA TAt.LA1 CLASfFICACtON 

: e ni v~lor llt falla tOrtQ)(¡OntMnto ul PS 

! E~:Hw, ~' •a'.>~t~d! r~."! ~ ~; 'P95 

~a! ~·~lor an T~ll~ corrP~pornlttntn ni 1'1)5 

TALLA f.\AJA 

j t J d• {..tt C il~\f~fl!O flhiVOr ,l 3/.l LfH t!fl (, tnft~;H411 
d· l.trt.tr tJI•I;t:rt,uJ JIWC(l.!). 

• 01"-;r;rno::o clfJ .:,111:11 (ti) r;rnCUlliQnln lhll..til tall,lll,lj:t•m 
dvs conlroh•·• 

\Un8•t• rlu t1• ""••lud ........... '- ···-
Centro N,lCJiltlill dfl 

Allmttnl:lt•ón y Nutrición 

TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL 
ANTROPOMÉTRICA - VARONES 

COAD 

(5 a 19 años) 

INOICE DE MASA COHPOHAL 
(IMC) pam EDAD 

Cl.J\SifiCACIÓN 

(nr1o:. y O(~llAOa 

me:on:~) < P5 

ÍINSTIIUCCIONES: 
l r.ntt lo•, \',llotT"o (Ir! rw•;O V t.t11;¡ rll"ll!fñO o mlo'•.•~t.•'nl" 

1 
• .;~lcur.1r rl IMC, 'l•'lllln l!jnnul.t: 

1 . ' f t \ '1 t· t , 

1 ~ l)lJI(¡ur! t.ll IJ LOlUflllt:l do rdilcl, 1.1 1 d.tcl dc•l IIÍfl(/ () 

.J(Jut. · ,( r,n!o~ ~;, llt:J Ltttllt.itltt, utttt;,ll~•t "" la nd.td 

.lfHl'Ol>l' 

Comp;"rQ 1.11 1M(.: C: .. JI•.ul.I!JIJ, t.r.tfllo•, v.tk>tt'.'• ct<'IIMC 
'l~•;• 1Hl.1'•'<'·~n nn t11 ror.u;'l(ftO t\il¡unto v c•;t•.tllt.nr 

~-- · .. \i.!:; hE AlliiT A. 
1r 1 •. ..,, , a'.·, .-·u ,,....,,. ~.,J v(.u~T· tr. J · l 

' • • · ., ~ 1 n 1\'lr 1 !h'·lq.l.:l• 1 

• 1 ~~··•·11'-.ur,;r'J!" lr~t.lt .<..·r.tt·.•l• 



~;nMj•Mc .... F>-;s~ tKnl 1 r .. uu trnl/t;IIJII tmJ 

(nt\0"1 y ~~aAOrl N 0 n M- A-L - -r;;;lf-:,¡f~AD 

mcto:tu.)l ;P;--. ;-P!I .:: Pto, PatA~ PusÍ ~PO~ 
. 13,0 14,1 11,,,, 1 Hl,S T 17,9 

13,0 14,1 lb.f Hl,U 18,0 
1J,7 1•1,0 11,,7 11.\,ll 18,1 
1:1,7 \4,11 1h,l\ 1G,Il \f\,2 

Gn 13,7 14,11 l(•,'l 17,0 16,4 
13,i HO Hi,9 17,0 10,5 
13,7 1-t,O i lijO 17,1 18.7 
13.7 1-i,O 17,1 17,2 10,9 
13,7 14,0 17,J 17,•1 1!),1 
l:l.'f 14,u 1/,4 17,!t HJ,:l 
13.7 14.n 11,!. 17,!! f!Uí 
13,7 1•1,1 17,7 17,{1 10,0 
\3,7 14,1 l7.0 17.0 ~0.0 

13,6 1•1,1 16.0 10,1 20,3 
1~.0 14.2 111,1 10.2 20,6 
13.9 lol,2 1ll.3 11!,4 20,0 
13,9 14.3 10.~ IU,IJ 21,0 
14,0 14,4 10.1 IO,U 21.3 
14,0 14,•1 lll,ll 10,0 ?l,ü 
14,1 14,:, 1'1,0 19,1 21,8 
14,2 1•1,6 1'1,? 10,3 22.1 
111,2 1·17 IQ,•I 19,5 22,4 
14,3 1•1,tl 111,0 19.7 22,6 
14,4 14,1} 19,6 19.9 22.!l 
14.5 1 !1.0 20,0 20,1 23,:'. 

11;1 3m 1.,,G 1!>,1 20,:. 20,4 23.'1 
14,7 l:>,:z m,!, ro.o 23,7 

1 In !Jm 1-t,R l!t,J ;•o,7 ~0.1\ ~:1.0 

!4,0 15.4 ;•Q,!l ~1.0 24,2 
15,0 1l>,!; 21,1 21,2 211,4 
15.2 1S,;' 21,3 ::!1,4 24,7 
1~.3 1~.u 21.~ 21.6 24,9 
1!í,4 1!1.!1 1.1.1 21.8 2!.,1 
1!1,!.} lli,l 21,'! 22,0 ?.!J,4 
1 !i,i' tt.... ~!:' ' 22,2 :!5,0 
1tl,8 111,•1 :>:;',3 ~2,-4 :.'5,6 
HU> 10,!• 22,5 22,6 2(1,0 
16.1 16,11 22,7 22,6 213,:! 
10,2 tt:..n 22.9 23,0 ::!0,4 
16,4 IIJ,'.l :•;!,1 2.3,2 ,ú,fi 

'!)¡¡ 1(),!) 1/' 1 :!:I.J ?.J,4 ?0,6 
Hl.G 17,, :n,h ~·J.6 21.0 

10,1) 17 •l 2;),7 23,8 21 .~ 
10,0 7,!í 2:1,0 24,0 27.3 
17,1 17,7 Z4,1 211.2 27,5 
17,2 17.6 24,2 24,3 27,7 
17.4 lfl.O ?4,4 24,!. 2'1,0 
17,(; IH,1 
11,7 13,:1 
17,6 16,•1 
17,0 10,0 
10,1 IIJ,/ 
10,2 16,1J 
18,:1 \'U) 

10,1 
10,2 

19,•1 
19,!> 

~·4,H ?4,7 N\,0 
:N H 24,!1 :!6.~ 

2!>.0 25,1 23,4 
:!!J.:.? 25.3 20,0 
2!:>,J ~!1,4 ~0..7 

2!..!• 2!i,G 20,0 
~:,,7 ~'!),8 1'>.1 
~5.9 20,0 21J,J 
2ó,O 2(1,1 29,5 
Zú,?. 26,3 
20.4 20,!1 
:ZO,IJ :>1}.7 

1111 
1\n3m 
Ita lif!l 
llul)m 

12n 

12nGm 
120 9111 

13:1 

DAJA 

r. P5 

101,4 

102,9 
10-t,J 
10S,tl 
107,3 
106,7 
110,2 
111,7 
113,1 
114.0 
1\G,O 
117,4 
110,0 
120,1 

121,3 
t22,G 
123,7 
124,9 

126.0 
127,1 
128,1 
129.2 
130,2 
131,3 

13?,3 
133,5 
134,7 
135,!) 
137,3 
136,7 
140,2 
1•11,11 
143,5 
145.2 
147,0 
146,1l 

150.!> 
152.2 
l!i3,Q 

155,2 
15G,O 
157,8 
l!.i6,9 
•r;n,!l 
100,7 
161,5 

102,1 
Hl?,G 
163,0 
103.4 
163,7 
164,0 
104,2 
16<1,4 
164,5 
11l4,6 
164,7 
164,8 
164,9 
1 l.i4,9 

Tl\t.l.l\ (cm) 

NORMAl. 

: P10 • POO ~ P05 

103,1 
104,6 
10<i,1 
107.0 
l(Jt),l 

110,6 
112,1 
113,(; 
115,1 

j 16,5 
110,0 
119.4 
120,0 
12:.',1 
123.•1 
124.1 
125,9 
127,1 
126,2 
12!l.:J 
13{),4 

l:ll,tl 
13~.6 

1:1!1.7 
134,U 
13(),0 
137,:> 
13D,5 
1 :l!l,fl 
141,•1 

142.9 
144,11 

14b,3 
141U 
1&0,0 
1!,1,6 

1~:1.6 

155.3 
1f.Cdl 
1 !">tl,4 

159,7 
H.iO,U 
162.0 
11!:',!1 

1133,7 
lli4,3 

164.9 
16fl,4 
105,6 
100,! 
16G.4 
ltiH.7 
1G(i,9 
11;7,0 

167,2 
167,3 
167,4 
1G7,•1 
167,5 

115,0 
110,0 
11li,G 
120,3 
1i'Z,1 

123,6 
12!l,!l 

127.:1 
1:.!9,0 
130.7 
132,3 
134,0 
13!.,6 
1~f7.~ 

138,7 
140,:1 
1•\1,7 
143,2 
14>1,ti 
14(l,O 
147.•1 
14H,I 
150,1 
151,4 

I~?.U 

1511,3 
1 !l!l,ll 
157,3 
1!>'1,0 
1G0,7 
IG2,6 
11i4,5 

1GO,!> 
1 f.i8.5 
170,5 

17~'.4 

174.2 
17!i,O 
111.3 
178,6 

179,6 
IUO,I 
101,0 
111:' .• 1 

102,0 

·~·.·1 
133,8 
184,1 
164,4 
H14,7 
164,9 
18!1,1 
185,2 
IH5,4 
185,5 
1115,fi 
1(15.7 
185,7 
1()5,8 

116,7 
110,5 
12o,3 

122.1 
1,3,9 
125,7 
12/,4 
129,2 
131,0 
132,7 
134,4 

136,1 
1l7,0 
13!1,4 

141,0 
142,U 
144,, 
14!>,6 

147,0 
140,4 
1•19,9 
I!J1,3 

152,6 
t!j4,1 
1!;5,5 
1~7.0 

1 !JIJ,5 
160,1 
f<lLA 
163,6 
tG!.,!l 
HH,•1 
1()9,4 

171,4 
173,3 
175.2 
177.0 
17fi,O 
tllO,O 
101,3 
10?.,4 
183,:1 
164,1 
1114,8 

165,4 
lll!:l,\) 
lll6,3 
H\6,7 
187,0 
187,2 
107,4 
HJ7,ij 
187,0 
1117,0 
186.0 
UUJ,1 
1M.2 
188,3 
100,4 
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Fotografía W 1: Vista interna de la Institución educativa W 1277 Valle el Triunfo. 
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Fotografía W 2: Ingreso principal a la Institución educativa W 1277 Valle el Triunfo. 
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FotografíaW3: El acceso al servicio de agua para la Institución educativa W 1277 

Valle el Triunfo, es a través de cisternas 
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Fotografía W 4: tanque para el depósito de agua de la Institución educativa 

W 1277 Valle el Triunfo. 
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Fotografía N"S: estudiante de la I.E.W1277, realiza su aseo después del recreo con agua que 

proviene del tanque. 

Fotografía W6: estudiantes del aula dei3"A a lado ei4"A, realizando el lavado de 

manos para ingresar a sus aulas después del recreo. 
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Fotografía W7: biblioteca de la I.E.W 1277 Valle el triunfo. 

_._, 
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Fotografía W8: al culminar las clases los estudiantes retornan a sus casas muchos de ellos 

tienen que caminar por los cerros para llegar a sus casas ubicados detrás del cerro. 
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Fotografía W 9: se toma el peso a los estudiantes del rB, para la ficha de 

evaluación nutricional. 
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Fotografía WlO: se mide a los estudiantes del rs, para la ficha de evaluación 

nutricional. 

03733 


