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RESUMEN 

La presente investigación se inicia con la identificación del problema de investigación, 

al haber observado en el CEBA Coronel Bolognesi de la ciudad de Tacna, un ausentismo 

constante en las dos modalidades que se ofrece: presencial y semi presencial en los ciclos 

inicial, intermedio y avanzado. 

La metodología de investigación se basa en el tipo de investigación  descriptiva simple 

con una sola variable,  no experimental transversal, con una muestra no probabilística 

intencional compuesta por 50 estudiantes.  

Se utilizó como técnica de investigación la encuesta y el cuestionario de encuesta como 

instrumento,  que permiten evaluar la variable de estudio. 

El análisis de los factores asociados al ausentismo de realizo a través de tres 

dimensiones, referido a factores  económicos, familiares y pedagógicos, resaltando  el primer 

factor que incide en el ausentismo escolar. 

Los resultados de la investigación evidencian  un nivel medio de ausentismo escolar en 

los estudiantes del CEBA coronel Bolognesi de Tacna 

Palabras clave: Ausentismo escolar, factores  económicos, familiares y pedagógicos 
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ABSTRACT 

This research begins with the identification of the research problem, having observed 

in the CEBA Coronel Bolognesi of the city of Tacna, a constant absenteeism in the two 

modalities offered: face-to-face and semi-face-to-face in the initial, intermediate and advanced 

cycles . 

The research methodology is based on the type of simple descriptive research with a 

single variable, non-experimental cross-sectional, with an intentional non-probabilistic sample 

composed of 50 students. 

The survey and the survey questionnaire were used as a research technique as an 

instrument, which allow evaluating the study variable. 

The analysis of the factors associated with absenteeism was carried out through three 

dimensions, referring to economic, family and pedagogical factors, highlighting the first factor 

that affects school absenteeism. 

The results of the research show a medium level of school absenteeism in the students 

of the CEBA colonel Bolognesi de Tacna 

Keywords: School absenteeism, economic, family and pedagogical factors 
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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del reglamento y las normativas de la Universidad, pongo a 

disposición la presente tesis que lleva por título: EL FACTOR LABORAL POR 

INCOMPATIBILIDAD DE HORARIOS Y EL AUSENTISMO ESCOLAR EN 

ESTUDIANTES DEL CEBA, CORONEL BOLOGNESI, TACNA, 2020. 

La tesis para un mejor entendimiento consta de tres capítulos debidamente 

secuenciados: 

El Capítulo I, está referido al Marco teórico, contiene los, las bases teóricas que 

sustentan y guían el problema e hipótesis formulados, referidos a la variable analizada. 

El Capítulo II, consta del Marco Operativo y los respectivos resultados de la 

investigación, donde se determina el problema de investigación, justificación y formulación 

del problema de investigación, los objetivos y variables de investigación, la metodología que 

utilizaremos como su enfoque, nivel, técnicas e instrumentos de investigación del problema 

planteado. La población y muestra y sus técnicas para el análisis de los resultados en datos de 

la investigación. 

En el Capítulo III, se desarrolla el Marco propositivo de la investigación, donde se 

define la denominación de la propuesta, objetivos, justificación y actividades a desarrollar de 

la investigación. Su planificación, cronograma con su presupuesto y su respectiva evaluación 

de la propuesta a investigar. Finalmente, las conclusiones y sugerencias o recomendaciones de 

la investigación, bibliografía y anexos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

A) Internacional 

Darin (2012). Tesis Deserción universitaria. Un caso de estudio: variables que influyen 

y tiempo que demanda la toma de decisión, del Departamento de Matemática - Facultad de 

Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. Su 

objetivo es elaborar un modelo que permita identificar el porcentaje de alumnos que 

abandonan los estudios superiores año a año; y definir las variables que más influyen en el 

cumplimiento de este evento. El tipo de metodología ha sido la revisión de investigaciones 

sobre la temática del ausentismo que identifican una variedad de causas, el grado de avance de 

investigación en la temática del ausentismo en las actividades académicas en dos carreras 

pertenecientes a la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, estableciendo los factores 

más significativos relacionados con esta problemática; una dificultad en este tipo de 

investigación es disponer de información estadística completa, tanto de los antecedentes 

demográficos de los alumnos como académicos, que permitan elaborar indicadores sobre el 
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abandono. Concluye, que el poder identificar los años de mayores riesgos de abandono 

posibilita diseñar políticas que prevengan la deserción y, a su vez, lograr una administración 

más eficiente de los recursos escasos. Conocer si el riesgo de desertar es significativamente 

mayor para un ingresante cuyos padres tienen bajos niveles educativos o si es el tipo de escuela 

media la que influye sobre el que abandona. 

Caruso, Di Pierro y Ruiz (2008). En su estudio de Situación presente de la educación 

de personas jóvenes y adultos en América Latina y el Caribe. En la Facultad de Letras de la 

Universidad de Buenos Aires, Argentina; presenta como objetivo una radiografía de la 

educación de personas adultas en jóvenes y adultos que aporte a este campo de conocimiento 

y que trace nuevas líneas de acción para el mismo. El tipo de investigación es descriptiva - 

analítica; el estudio presenta tres interrogantes para la consideración y análisis: la 

desvinculación de la alianza tradicional entre la alfabetización, educación básica de adultos y 

educación para el trabajo. Llega a las conclusiones, que revela una variedad de situaciones de 

las organizaciones de la sociedad civil en las distintas sub regiones de América Latina, el rol 

de la sociedad civil registrado por los estudios nacionales está ligado fuertemente al modo de 

funcionamiento de las ONG, para ello es necesario que se inserten en redes estables de 

relacionamiento con el estado y que cuenten con fuentes de financiamiento propias. 

B) Nacional 

Mori (2012), en la investigación Deserción universitaria en estudiantes de una 

universidad privada de Iquitos. El trabajo de investigación tiene como objetivo describir las 

razones que explican el fenómeno de la deserción universitaria en una universidad privada de 

la ciudad de Iquitos. En su metodología plantea un estudio causal, donde señala que el 

problema de deserción universitaria es complejo e incluye diversas causas; la muestra estuvo 

conformada por 88 jóvenes que abandonaron los estudios en la universidad, las edades fluctúan 
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entre los 18 y 25 años de edad, de ellos, el 42% fueron mujeres y el 58% varones; el trabajo 

analiza los datos obtenidos a partir de grupos focales, entrevistas y de la sistematización de la 

documentación existente. Los resultados muestran que las características institucionales serían 

el primer factor de deserción, seguido de los intereses vocacionales, los académicos y, 

finalmente, los económicos. 

El Consorcio de Investigación Económica y Social (2010), en su estudio Trabajo 

adolescente y deserción escolar en el Perú, tiene como objetivo estudiar los determinantes y 

las interrelaciones entre las decisiones de trabajo y asistencia a la escuela para el caso de los 

adolescentes peruanos (12-17 años), por considerar que son estos quienes experimentan las 

mayores tasas de participación en trabajo y deserción escolar. Para este fin, se hace uso de un 

modelo probit bivariado que permite evaluar la simultaneidad y la relación entre los distintos 

procesos de decisión de interés, así como los determinantes de ambas decisiones. Como fuente 

de datos se utiliza la más reciente y única encuesta especializada en temas de trabajo infantil 

en el Perú, es decir, la Encuesta sobre Trabajo Infantil (ETI) 2007. Los resultados del modelo 

comprueban que abordar el problema del trabajo adolescente y deserción escolar como parte 

de un proceso de toma de decisión simultánea es la manera correcta de hacerlo. En cuanto a 

los determinantes, se obtiene que existe una relación positiva entre los ingresos del hogar y la 

probabilidad de que el adolescente asista a la escuela y no trabaje. Por otro lado, al mirar todos 

los resultados de la regresión conjuntamente, se concluye que los adolescentes de áreas rurales 

se encuentran en una situación de clara desventaja frente a sus pares urbanos, pues estos tienen 

hogares con menores ingresos, jefes de hogar con menor nivel educativo y un mayor porcentaje 

de estos no tiene como lengua materna el castellano, siendo todas estas variables importantes 

determinantes de que el adolescente solo asista a la escuela y no trabaje. 

C) Local 
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Ramos (2003), estudio Deserción universitaria, realizada en la Universidad Andina 

“Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, Sede- Arequipa. Tiene como objetivo caracterizar el 

fenómeno de la deserción universitaria en una cohorte de estudiantes que ingresaron en el año 

2003 a la Facultad de Derecho de la Universidad Andina. La metodología aplicada es de 

enfoque cuantitativo descriptivo - se centra en conocer    los factores: rendimiento académico, 

ingreso familiar, sexo, tipo de colegio y la edad; y explicativo,  este  último  debido  a  que  se  

aplicó  análisis  de documentos oficiales de la universidad (ficha socioeconómica, fichas 

personales de inscripción y Actas académicas), así como el método estadístico, para detectar 

si el efecto de un factor asociado explica la influencia del cambio sobre la variable relacionada 

que es en este caso el fenómeno de la deserción universitaria, en el presente trabajo de 

investigación por su acercamiento al realizar la prueba se hizo uso del programa Epidat (ver 

3.0). Se encontró que el momento más significativo de la deserción lo constituyen los dos 

primeros años, la proporción absoluta de mujeres desertoras con respecto a los ingresantes son 

mayores que la de los hombres, y el factor Académico tiene mayor significación en la 

deserción que el factor económico y el personal. 

La Gerencia Regional de Arequipa (2014), en el Reporte Anual de educación, la 

Gerencia Regional anualmente realiza el balance del cumplimiento de metas y objetivos del 

plan anual. Reporte que se elabora a partir de la medición y verificación de los indicadores de 

avances y presupuestos del plan anual. En sus resultados, señala que la deserción escolar en la 

región alcanzó el tres por ciento de un total de 35 mil escolares que existen en la región, en el 

2014; población escolar que estudian tanto en colegios particulares y nacionales los cuales en 

su mayoría no brindarían una óptima formación. 
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1.2. Conceptos fundamentales  

1.2.1. La educación básica alternativa (EBA), 

Según la Ley General de Educación (2012), manifiesta que es un esfuerzo de 

transformación estructural del sistema educativo nacional, institucionaliza la Educación 

Básica Alternativa –EBA– como una modalidad de la etapa de Educación Básica, 

equivalente a la Educación Básica Regular en calidad y logros de aprendizajes, enfatiza la 

preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales de los estudiantes.  

La EBA está orientada a niños y adolescentes en extra edad, así como a jóvenes y 

adultos, que por diversas razones no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular o no 

pudieron culminarla, y para aquellos que necesitan compatibilizar el trabajo con el estudio. 

Este mandato se expresa en cambios sustantivos que operan en la educación de estos estratos 

de la población peruana. No se trata sólo de asegurar una escolarización mínima, de insertar 

necesariamente a los estudiantes en el sistema educativo formal, de darles una educación 

compensatoria. Desde una concepción más amplia de la EBA, supone la satisfacción de las 

necesidades básicas de aprendizaje que requiere todo ser humano para su desarrollo, ejercer 

ciudadanía y continuar aprendiendo autónomamente durante toda la vida. 

Asimismo, admite el reconocimiento de la existencia de otros espacios educativos en 

el seno de la comunidad, que posibiliten aprendizajes en los estudiantes, los mismos que 

deben ser reconocidos a través de mecanismos adecuados de convalidación, revalidación o 

pruebas de ubicación. 

Los aprendizajes a lograr por los estudiantes de EBA, además de responder a sus 

necesidades y expectativas fundamentales y a los requerimientos del sistema educativo, 

deben darse en el marco de transformaciones que tienen que ver con la contextualización y 

diversificación curricular, en las formas de ofertar y organizar los servicios, y en las maneras 

de enseñar y aprender. 
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1.2.1.1. Características los estudiantes de  Educación Básica Alternativa 

Según el diagnóstico realizado por el Minedu (2016), existen en el país cerca de 8 

millones de personas con diversas necesidades de aprendizaje, con rezago educativo; una 

parte de ellos no asistió a un Centro Educativo (dos millones de peruanos) y otra no concluyó 

la Educación Primaria o Secundaria de la EBR (el 40% de la población mayor de 15 años 

sólo ha concluido la Primaria). Los estudiantes de Educación Básica Alternativa, más allá 

de su edad y del nivel educativo alcanzado, tienen las características de la población de los 

estratos C, D y E, resultado de la deficiente distribución de la riqueza, generando situaciones 

de marginación: 

a) Las personas que atiende la EBA son migrantes bilingües con dificultad en el manejo 

del castellano. En sus lugares de migración están expuestas a la discriminación 

social, procedencia sociocultural, entre otras. Muchas han sufrido, directa o 

indirectamente, las consecuencias de la violencia en las dos últimas décadas del siglo 

XX. Tienen mayores dificultades para satisfacer sus necesidades en el nuevo 

ambiente en el que viven y padecen la tendencia de indiferencia de la cultura 

dominante.  Son personas que a partir de sus interacciones con su entorno familiar, 

sociocultural y ambiental han construido su identidad, la misma que puede verse 

enriquecida a partir de las relaciones que establecen, como también puede ahondar 

en problemas de marginación, discriminación y pérdida del sentido de valor de sus 

raíces histórico-culturales. En este sentido, es importante reforzar el autoconcepto y 

la autoestima de nuestros estudiantes para que establezcan vínculos saludables que 

les permita seguir desenvolviéndose con autonomía, asumir sus derechos y cumplir 

sus deberes. 

b) Actúan y participan activamente en la sociedad. Trabajan y participan en la vida en 

sociedad, el 67%, según el Censo Escolar 2018, manifiesta ser jefe de hogar y asume 
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la responsabilidad que este rol demanda. Además, son parte de diversas 

organizaciones de su comunidad y tienen en ellas opinión y decisión sobre asuntos 

históricos, económicos y ambientales. Por este motivo, es importante ofrecer a los 

estudiantes oportunidades para ejercitar la reflexión crítica, la deliberación de 

asuntos públicos, el análisis de procesos sociales con el propósito de favorecer la 

comprensión de su contexto y puedan interactuar de manera ética, empática, asertiva 

y tolerante. 

c) Poseen saberes y experiencias desarrolladas a partir de la interacción con las personas 

y su entorno. Desde su expresión y comunicación corporal hasta sus formas de 

resolver conflictos y conseguir sus metas, nuestros estudiantes traen a los espacios 

educativos muchos saberes a partir de la cual construyen nuevos conocimientos. 

Además es importante que la acción educativa promueva que cada uno de ellos valore 

su cultura, reconozca la riqueza multicultural del país y asuma la interculturalidad, 

la equidad y la inclusión como principios orientadores de convivencia. 

d) Son personas que tienen diferentes motivaciones por el estudio, estas motivaciones 

les permiten ser constantes y demandar aprendizajes significativos, útiles para su 

vida pues lo que aprenden está relacionado con lo que hacen, con su trabajo, con sus 

deseos o aspiraciones educativas y laborales, etc. Nuestros estudiantes han visto 

postergado la realización de su derecho a la educación por diversos motivos: carga 

familiar, embarazos, pobreza, extraedad, problemas familiares, entre otros factores. 

Su reinserción al sistema educativo es voluntaria, pues reconocen el valor de 

culminar su formación básica para reorientar sus proyectos de vida. Por ello, la 

atención educativa debe tomar en cuenta las emociones y los conflictos que enfrenta 

el estudiante para cumplir sus metas y superar los problemas que surjan al 

compatibilizar el estudio con sus actividades laborales y familiares. 
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 Se comunican en castellano y en una lengua originaria. Tienen desarrolladas sus 

competencias comunicativas, sobre todo la oral, para la interacción en los diversos 

espacios en los que se desenvuelven. Según el Censo Escolar 2018, el 13% de 

estudiantes del ciclo avanzado, manifiesta tener como lengua materna una lengua 

originaria. Por ello, el tratamiento de ambas lenguas (lengua materna y castellano 

como segunda lengua), va a depender de los resultados obtenidos de la 

caracterización psicolingüística. 

e) Comprenden el mundo natural y artificial en el que viven desde sus experiencias de 

vida y cultura. Considerar los referentes socioambientales y culturales propios de los 

estudiantes, fortalece su identidad, su autoestima, su sentido de pertenencia, su 

autonomía, así como el logro de aprendizajes. Además, ante la demanda de fortalecer 

el ejercicio ciudadano, los aprendizajes deben estar de acuerdo a su realidad socio 

cultural, económica política y ambiental y a partir de ella aproximarse a los 

conocimientos y valores de otras culturas y de la ciencia. 

f) Son personas que utilizan el cálculo matemático en diversas situaciones personales o 

laborales de su vida. Desde la perspectiva cultural en un contexto determinado, los 

estudiantes han desarrollado sus propias estrategias mentales de cálculo para resolver 

problemas que se les han presentado. Lo que necesitan es fortalecer es el uso del lenguaje 

numérico y sus representaciones que los lleva a elaborar argumentos y a comunicar sus 

ideas mediante el lenguaje matemático. 

g)  Son gestores de su propia economía. Se encuentran desarrollándose en el ámbito laboral 

ya sea desde el autoempleo, el subempleo, empleos informales, actividades económicas 

(ganadería, agricultura, pesca, de servicio, etc.), entre otros. Esta situación laboral los ha 

llevado muchas veces a experiencias de marginación, explotación y/o experiencias que 

los han retado a desarrollar proyectos de emprendimiento económico. En este sentido, es 
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importante partir de estas experiencias para fortalecer y desarrollar sus competencias y 

capacidades junto con el conocimiento sobre sus derechos laborales y habilidades 

socioemocionales que favorezcan su conexión con el mundo laboral. Según el Censo 

Escolar 2018, el 32% de estudiantes matriculados solo estudiaba, el 68% se dedicaba a 

alguna actividad laboral como empleado, obrero, trabajador independiente, trabajador 

del hogar, entre otros. 

h) Participa del mundo digital y/o tecnológico. Esta relación está mediada por los recursos 

con los que cuenta, el acercamiento o los accesos que tengan según los contextos en los 

que viven, las actividades que realizan, la edad y la predisposición que tengan. En este 

sentido, va creciendo el porcentaje de estudiantes de nuestra modalidad que participan y 

se relacionan en redes sociales y comunidades virtuales, a esto se suma que es 

imprescindible aprender a discriminar y organizar información y usarla 

responsablemente. Según la ENAHO 2018, el 48% de la población potencial de EBA 

utiliza internet. 

i)  Son personas que requieren desarrollar procesos autónomos de aprendizaje. Dado que 

los estudiantes tienen que combinar el trabajo con el estudio, es necesario que elijan las 

estrategias, los momentos y las herramientas para aprender y poner en práctica lo 

aprendido. Los estudiantes optan por las formas de atención semipresencial o a distancia 

para culminar su formación básica. Esto subraya la importancia de trabajar con los 

estudiantes el uso y gestión del tiempo, los proyectos de vida, los procesos de 

autoevaluación y las estrategias de aprendizaje que les permitan construir su propio 

conocimiento en relación a sus necesidades e intereses. 
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1.2.1.2. Perfil de egreso de educación básica 

Según el CNEBA (2019). El perfil de egreso de la Educación Básica es el siguiente:  

• El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en 

diferentes contextos.  

• El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus 

deberes y derechos y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de 

nuestro país y del mundo. 

• El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo 

e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, 

cotidianas o deportivas.  

• El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el 

aporte del arte a la cultura y a la sociedad. Crea proyectos artísticos utilizando los 

diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros.  

• El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda 

lengua1 y en inglés como lengua extranjera 2 de manera asertiva y responsable para 

interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos.  

• El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando 

conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de 

vida y cuidando la naturaleza.  

• El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos 

matemáticos que aporten a su contexto.  

•  El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera 

ética, que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, 

económico y ambiental del entorno.  

• El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de 
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la comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su 

comunicación y aprendizaje.  

•  El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente 

para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados.  

• El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de 

las personas y de las sociedades. 

1.2.2. Ciclos de educación básica alternativa 

Los estudiantes pueden acceder a cualquier ciclo, según las competencias adquiridas 

en cualquier espacio educativo, a través de experiencias de vida y trabajo. Esta incorporación 

a la modalidad se da a través de procesos de convalidación de estudios, de revalidación de 

aprendizajes, o a través de “pruebas de ubicación”; éstas permiten establecer el nivel de 

avance de los estudiantes en relación a las competencias y aprendizajes a lograr establecidos 

en el Diseño Curricular Básico Nacional. 

a) Inicial, este ciclo está destinado a personas con analfabetismo absoluto o con un 

dominio muy precario de la lecto - escritura y cálculo; corresponde a los grados de 

iniciación y de reforzamiento. (1° y 2°) 

b) El ciclo intermedio, está orientado a personas con escolaridad incompleta (menos 

de cuatro años de Educación Primaria) y a quienes han terminado los procesos de 

alfabetización en sus dos grados (iniciación y reforzamiento). 

c) Ciclo Inicial de la EBA. Los dos primeros ciclos de la EBA, el Inicial e Intermedio, 

son equivalentes en aprendizajes fundamentales al Nivel de Educación Primaria de 

la Educación Básica Regular; por tanto permiten al estudiante obtener la 

certificación correspondiente al concluir un ciclo. Lo específico de estos dos 

primeros ciclos es el desarrollo de competencias que posibilitan a los estudiantes el 

fortalecimiento y la autoafirmación de su identidad como persona y grupo social, 
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de modo que puedan asumir nuevos retos y procesos de aprendizaje de manera 

independiente y autónoma; también, el desarrollo funcional de las capacidades 

básicas de lectura y escritura y de cálculo matemático. 

a) El ciclo avanzado, es orientado a estudiantes con Educación Primaria completa 

de la EBR y a quienes hayan concluido los ciclos inicial e intermedio de la EBA. 

Permite una formación de mayor profundidad y de conocimiento más universal, 

que le posibilita al estudiante poseer un nivel de competitividad para la interacción 

social, para tener más opciones de inserción y mejora de su desempeño en el mundo 

del trabajo o para continuar estudios superiores. (Buitron, 2006) 

1.2.3. Programa especial 

En el artículo 67 de la Ley General de Educación 28044 (2012), define que la 

Educación Básica Alternativa es una modalidad que se desarrolla en el marco del enfoque 

de la educación a lo largo de toda la vida (p.22). Atiende a jóvenes y adultos, así como 

adolescentes en extra edad escolar a partir de los 14 años, que compatibilizan estudio y 

trabajo. Conforme a ley, tienen los mismos objetivos y calidad equivalente a la educación 

básica regular, en los niveles de educación primaria y secundaria. 

Esta modalidad promueve la continuidad educativa de los estudiantes del programa de 

alfabetización y la modalidad de los estudiantes a otras modalidades del sistema educativo. 

Los estudiantes de educación básica alternativa son aquellos que no se insertaron 

oportunamente en el  sistema educativo, no pudieron culminar la educación básica, requieren 

compatibilizar el trabajo con el estudio desean continuar sus estudios después de un proceso 

de alfabetización o se encuentran en extra edad para la educación básica. 

En el Artículo 68°, determina las características de la educación básica alternativa: 

a) Relevancia y pertinencia, porque siendo abierta al entorno, tiene  como opción 
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preferente a los grupos vulnerables de áreas rurales y periurbanas, y responden a la 

diversidad de los actores educativos con una oferta específica que tienen en cuenta 

los criterios de edad, genero, lengua materna, intereses y necesidades de los 

diversos tipos de población con características especiales (adultos mayores, 

personas privadas de libertad, con necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad, entre otros). 

b) Participativa, porque los estudiantes intervienen en forma organizada y 

democrática, a través de su organización, en la toma de decisiones sobre los 

criterios y procesos de la lección educativa, involucrando a los otros agentes de la 

comunidad. 

c) Flexible, porque las organizaciones de los servicios educativos, tipos de 

educación, calendarización, horarios, formas de atención, turnos y jornadas del 

estudiante son diversas, responden a la heterogeneidad de los estudiantes y sus 

contextos. El proceso educativo se imparte en instituciones educativas de la modalidad, en 

diversos ámbitos e institución de la comunidad, enfatizando el desarrollo de capacidades 

emprendedoras de los estudiantes. 

El Artículo 69° sobre la Organización, Señala que el Centro de Educación Básica 

Alternativa se organiza mediante las siguientes formas de atención: 

a) Presencial, requiere la concurrencia simultánea de estudiantes y docentes para 

desarrollar procesos de aprendizaje y enseñanza, en horarios y períodos 

establecidos. 

b) Semipresencial, demanda la asistencia eventual de estudiantes para recibir 

asesoría de los docentes de acuerdo a sus requerimientos. 

c) A distancia, utiliza medios electrónicos y/o digitales impresos o no que 
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intermedien al proceso educativo, según normas específicas, aprobadas por el 

ministerio de educación. Por otro lado, el programa de Educación Básica 

Alternativa se organiza en tres ciclos: inicial (dos grados), intermedio (tres grados) 

y avanzado (cuatro grados). 

Según el Minedu (2018), la EBA tiene dos programas, que son un conjunto de acciones 

educativas que permiten atender las características, las necesidades y las demandas de los 

estudiantes. 

El ingreso a la modalidad, en cualquiera de sus programas, es a petición de estudiante, 

quien puede solicitar la convalidación, la revalidación de estudios y la aplicación de pruebas 

de ubicación, conforme lo establecen las normas vigentes. Al interior de cada programa, se 

brinda una oferta constituida por ciclos y formas de atención. Los programas de la EBA son: 

A. Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos 

(PEBAJA) Está orientado en brindar atención a personas de 14 años a más que 

no accedieron al sistema educativo y/o no culminaron la educación básica. 

Atiende a través de tres ciclos (inicial, intermedio y avanzado). Los ciclos inicial 

e intermedio se brindan en la forma de atención presencial y el ciclo avanzado, 

en las formas presencial, semipresencial y a distancia. 

B. Programa de Alfabetización Está orientado a la población de 15 años a más 

que no accedió oportunamente al sistema educativo o no tienen estudios 

concluidos equivalentes a la educación primaria. Desarrolla los ciclos inicial e 

intermedio mediante círculos de aprendizaje, adscritos a los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBA). El servicio educativo está a cargo de 

facilitadores, quienes son los responsables de conducir el proceso pedagógico. 

Es un programa de atención directa de la DEBA, quien conduce su 

implementación en regiones focalizadas. Asimismo, los gobiernos regionales, 
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locales u otras instituciones de la sociedad civil pueden brindar este programa 

según la demanda de la población. En estos casos, la DEBA brinda asistencia 

técnica a solicitud. 

1.2.4. Ausentismo escolar 

El ausentismo, es la asistencia o inasistencia parcial o total, de este modo se entiende 

al ausentismo como resultado de la confluencia de una variedad de factores, que en 

interacción pueden ser elementos facilitadores de la aparición de dicha conducta o por el 

contrario servir de amortiguación a la misma. En consecuencia “son los condicionantes 

sociales del sujeto, conducta intencionada y voluntaria del propio alumno, expresión de 

dificultades de integración ante la falta de identificación individual o cultural con la escuela” 

(Álvarez, 2012). 

El ausentismo o absentismo deriva de la voz latina “absense entis” que quiere decir 

estar ausente, estar separado, lejos, en otra parte del lugar en el que debemos estar (Rué, 

2012, p.45). Se denomina absentismo escolar a la reiterada ausencia de los centros docentes 

de niños y adolescentes en edad de enseñanza obligatoria. 

Al respecto Borges (2004), expresa que situación de inasistencia a clase por parte del 

alumno en la etapa obligatoria de manera permanente y prolongada; en determinadas 

ocasiones, esto tiene lugar por causas ajenas al propio alumno, como pueden ser la aparición 

de una enfermedad o un traslado familiar; en otras, se debe a una “elección” por parte del 

alumno, que no encuentra en la escuela la respuesta a sus problemas e intereses, que acumula 

retrasos en relación con su grupo de edad o que, en definitiva, quiere buscar otra cosa al 

margen del sistema escolar.(p.5) 

Por otro lado, Carvajal (2004) señala que “es el fenómeno de la inasistencia a los 

centros de enseñanza por parte de aquel sector de la población que tiene el deber social y 

legal de proveer a su institución”. (p.23) 
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El absentismo debe ser conceptualizado como una respuesta de rechazo por parte del 

alumno hacia el sistema escolar, que adopta varias manifestaciones y grados: en algunos 

casos, son ausencias a clase que deben ser contempladas más como una especie de travesura 

infantil que como un problema como tal; en otras, son ausencias mucho más preocupantes y 

van desde el absentismo pasivo del alumno desenganchado de las explicaciones y 

actividades normales de las clases, a las faltas de puntualidad, la inasistencia a clase de forma 

especial a las que tienen lugar en ambos extremos horarios, las ausencias intermitentes a unas 

clases o asignaturas, el abandono esporádico del Centro a determinadas horas y así hasta 

llegar al abandono definitivo de la asistencia a clase. 

1.2.4.1. Clasificación del ausentismo escolar 

El ausentismo escolar si es reiterado, lleva inevitablemente al fracaso escolar y al 

abandono prematuro de la enseñanza, favoreciendo situaciones de desigualdad social, 

desempleo, delincuencia, etc.; convirtiéndose el problema educativo en un problema social, 

porque supone una limitación en las posibilidades de  desarrollo  intelectual, social y ético 

del alumno. De ahí que sea importante identificar los orígenes del fenómeno, para poder 

abordarlo y rectificarlo mejor. En consecuencia, Ducan (2009) distingue los siguientes tipos 

de ausentismo escolar: 

a) De origen familiar, dentro de este tipo de ausentismo escolar se distinguen a 

su vez. En ausentismo de origen familiar activo, es un ausentismo provocado por 

la propia familia cuando los niños/as son utilizados para contribuir a la economía 

familiar, para asumir roles paternos, para hacerse cargo de sus hermanos, etc. 

b) Ausentismo de origen familiar pasivo, nace como consecuencia de que la 

preocupación y responsabilidad de la familia hacia la asistencia a la escuela es 

mínima o nula, motivada por la ausencia de valores culturales. No le dan 

importancia a la educación, dándose una ausencia de disciplina de los horarios 
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escolares, lo que dificulta la asistencia regular de sus hijos al Centro Educativo. 

c) Ausentismo de origen familiar desarraigado, surge normalmente en las 

familias desestructuradas, con problemas relacionados en el ámbito de la pareja, 

inestabilidad en el empleo, adicción a las drogas, etc. 

d) Ausentismo de origen familiar nómada, nace como consecuencia de que la 

familia se dedica a realizar actividades temporales, produciendo la ausencia solo en 

períodos determinados. 

e) Ausentismo escolar, este tipo de ausentismo se manifiesta por un rechazo y una 

falta de adaptación del alumno/a a la escuela; se aburre, no le interesa el trabajo 

escolar con el/la profesor/a. También puede deberse a la falta de recursos de la propia 

institución educativa para atender las dificultades y características de algunos alumnos que 

requieren un tratamiento individualizado. 

f) Ausentismo de origen social, el alumno/a se deja influenciar por la dinámica 

ausentista de sus compañeros, amigos, vecinos, por las condiciones o ambiente del 

contexto de la comunidad, que no valoran la educación como soporte para el 

desarrollo integral de la persona. 

De acuerdo a los diferentes tipos de ausentismo escolar, por ejemplo, el que 

manifiestan los alumnos y alumnas, que aun cuando se encuentran inmersos en un ambiente 

familiar supuestamente bien integrado tarde que temprano se detectan a través de sus 

acciones, un ejemplo claro es el ausentismo de origen familiar desestructurado, con 

problemas relacionados en el ámbito de la pareja y como consecuencia de ello el alumno y 

alumna tiende a aislarse del resto, en la escuela como en su casa presentan características 

de rebeldía, etc. 

El objetivo general  que  debemos  plantearnos  es  procurar  la  asistencia regular a 
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clase de los alumnos ausentistas para garantizar el derecho a la educación que tiene toda 

persona, su desarrollo integral y una adecuada adaptación social. Por ello debemos analizar 

el proceso de desarrollo y detección del ausentismo escolar, el cual consta de las siguientes 

fases: Euforia, entusiasmo desmedido al comienzo del curso; estancamiento, como 

consecuencia de la desilusión por las expectativas fallidas (Empieza a aparecer la 

frustración); frustración, da lugar a problemas emocionales, físicos y conductuales (núcleo 

central del ausentismo escolar); y apatía, como mecanismo de defensa ante la frustración 

(desmotivación total). 

Ducan (2009) afirma que el origen de estas fases se puede localizar en cuatro tipos 

de factores: individuales, organizacionales, interpersonales y exógenos. 

A) Los factores individuales están constituidos por variables  que  hacen 

referencia a aspectos propios de las personas tales como sentimientos, pensamiento, 

actitudes, emociones, percepción de falta de eficacia, concepto negativo de sí 

mismo, carencia de personalidad resistente, etc. 

B) Los factores organizacionales están constituidos por variables relacionadas 

con el centro escolar en el que desarrollan sus tareas o actividades, tales como 

negativa dinámica de grupo. 

C) Los factores interpersonales hacen referencia a aquellas variables que pueden 

originar perturbaciones importantes tales como problemas familiares (separación 

de los padres, malos tratos, desinterés hacia su persona o control exhaustivo, etc.), 

comunicación negativa o ausencia de ella, malas relaciones con parientes y amigos, 

insatisfacción vital, exigencias vitales abrumadoras, etc.  

D) Los factores exógenos  hacen referencia a aquellas variables relacionadas con 

el entorno tales como lugar de residencia, malas compañías, malos hábitos. 
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Es obvio que para comprender la complejidad del ausentismo escolar es necesario 

contemplarlo desde una perspectiva de interacción entre los factores individuales, 

organizacionales, interpersonales y exógenos. 

Puede decirse, en consecuencia, que el problemas del ausentismo escolar, además 

de ser complejo y estar determinado por distintas variables (cualitativas y cuantitativas) que 

influyen indistintamente, se da y se manifiesta de forma distinta en cada Centro Escolar y, 

por lo tanto, las soluciones al problema son también muy diversas y complejas, y requieren 

sobre todo un análisis detallado y constante, no sólo de las pérdidas de horas lectivas, sino 

también de los factores de motivación e incentivo que requiere la condición humana de los 

alumnos. 

1.2.4.2. Consecuencias del ausentismo escolar 

Las consecuencias que podrían presentarse ante el ausentismo escolar se puede 

destacar, que para el estudiante afectado de ausentismo, tanto el carácter permanente o 

temporáneo constituye un detrimento grave en las posibilidades educativas del mismo, 

aunque si el problema es temporáneo sus consecuencias puede ser reparadas, no así cuando 

el hábito se convierte en crónico, en cuyo caso las mismas consecuencias son casi 

irreparables. 

Según García (2013), las consecuencias sociales del absentismo y el abandono 

escolar prematuro son múltiples. Por un lado, estas situaciones acaban cristalizando en la no 

adquisición de conocimientos básicos (p.66). Desposeídos de un “salario mínimo cultural”, 

los jóvenes absentistas acaban por abandonar de forma definitiva la escuela, con pocas 

oportunidades y motivación para participar de otro tipo de ofertas formativas.  

Su exclusión de los procesos de aprendizaje resulta particularmente estigmatizadora 

en un contexto como el actual, en que las generaciones jóvenes están cada vez más formadas 

desprovistos de los recursos personales y sociales necesarios por adaptarse a una sociedad 
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cambiante y compleja, estos jóvenes se presentan al mercado de trabajo sin una mínima 

credencial, lo cual es interpretado por los empleadores no sólo como una carencia de 

formación básica sino también como señal negativa haciendo analogía entre la desafección 

escolar y la desafección por el trabajo. La vulnerabilidad de este colectivo ante un mercado 

de trabajo precario y el riesgo de exclusión laboral es extrema. 

 

1.2.5. Factores del ausentismo escolar 

1.2.5.1.Factor económico 

Es común que el trabajo juvenil e infantil  constituya una estrategia de supervivencia 

ante la pobreza crónica. La falta de ingresos que cubran las necesidades familiares en una 

economía que dificulta el acceso a empleos estables y formales hace que niños, niñas y 

adolescentes se incorporen al mercado laboral. 

De otro lado, la creciente participación de las madres en la fuerza laboral no les 

permite cubrir las tareas del hogar. Muchas veces, son los hijos mayores quienes asumen 

esta tarea, en perjuicio de sus estudios o involucrándose en el trabajo infantil doméstico. En 

otros casos, los hijos deben trabajar para solventar gastos en casos imprevistos o de 

emergencia. Existe, además, una demanda de trabajo infantil determinada por el hecho de 

que a un niño, niña o adolescente se le paga menor salario. Esta demanda se incrementa con 

el sector informal y la tendencia de las empresas formales a evadir la legislación y reducir 

sus costos. En términos económicos, hay confluencia entre la oferta de trabajo infantil, 

producto de los bajos ingresos familiares, y la demanda de mano de obra infantil, por los 

bajos salarios que representa. (Apple, 1987). 

 El Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (2017), indica que la 

necesidad de trabajar obliga a muchos niños y adolescentes a interrumpir o abandonar sus 

estudios; en el país apenas uno de cada cinco adolescentes trabajadores puede estudiar y 
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trabajar a la vez; mientras más pobres son las familias, mayores son las probabilidades de 

que los niños y niñas abandonen los estudios y se involucren en actividades productivas o 

asuman tareas domésticas, las cifras sobre el trabajo infantil señalan que 789.070 niños/as 

de 5 a 17 años de edad trabajan, de los cuales un 39% no están escolarizados.  

Consecuentemente, esto sucede en niños que proceden de familias numerosas, cuyos 

padres se caracterizan por tener una baja escolaridad y, por lo tanto reciben una escasa 

remuneración en su trabajo. Así también, los alumnos que dejan de estudiar para dedicarse 

a trabajar, a pesar del gran esfuerzo que realizan estos niños por ayudar al sustento del hogar, 

las remuneraciones recibidas por las labores realizadas son muy bajas, pues limitan aún más 

sus posibilidades de desarrollo.  

Según UNICEF, se ha establecido en muchos países que los niños que presentan bajo 

rendimiento en la escuela provienen desproporcionadamente de familias de bajo nivel 

socioeconómico. El bajo nivel educativo de los padres, la pobreza y las dificultades escolares 

de los hijos son factores mutuamente relacionados, y el nivel educativo de la madre, 

poderoso predictor del rendimiento escolar, es más bajo en las familias pobres. Aunque el 

bajo rendimiento se asocia con las dificultades económicas a que se ven expuestos los 

hogares dirigidos por mujeres solas, las ayudas públicas que puedan recibir no solucionan 

este problema. 

1.2.5.2.Factores familiares.  

La familia es una organización muy importante en la vida del ser humano; es el 

espacio donde participan un grupo de personas que tienen un parentesco en común, o grupo 

sanguíneo, puede estar conformado por un padre, madre e hijos, donde comparten 

sentimientos, afecto, etc.  

La familia es la unidad social primaria base de la sociedad, así como el cuerpo 

humano está formado por células, la sociedad tiene como base a la familia y es quien 
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establece las ligas entre el individuo y la sociedad. La familia no es la suma de cada una de 

sus partes, es una totalidad; es un sistema activo, abierto de vivir y desarrollarse entre 

personas de diferentes sexos y en distintos períodos de maduración, tanto en lo físico como 

en lo emocional, las familias cambian en el transcurso del tiempo y estas modificaciones 

producen cambios en sus miembros a nivel individual y grupal (Aguilera, 2004).  

“Cuando se refiere al marco familiar, generalmente se imagina el modelo de familia 

nuclear: el padre, la madre y los hijos. Sin embargo, se debe tener presente que esta 

concepción de la familia es muy restrictiva, ya que los miembros que componen la unidad 

familiar varían enormemente en función de factores sociales, geográficos, económicos y 

culturales” (Flores, 2002, p. 3).  

La vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo y 

esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los padres. El 

ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene funciones educativas y afectivas muy 

importantes, ya que partimos de la base de que los padres tienen una gran influencia en el 

comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la 

familia.  

Lo que difiere a unas familias de otras, es que unas tienen un ambiente familiar 

positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y en cambio 

otras familias, no viven correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo 

que provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga 

carencias afectivas importantes. Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente 

en los niños que viven en su seno, es fundamental que estos elementos tengan una presencia 

importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio (Reyes, 2010, p. 23). 

 La falta de comunicación en el hogar, hace que crezcan niños vacíos, tristes, sin 

motivación para ir a la escuela; difícilmente la familias pueden crear un ambiente estable, si 
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no vinculan al diálogo como prioridad; es por eso que hoy en día se ha ido creando en algunas 

escuelas programas como “escuela para padres” o convivencias denominadas padres e hijos, 

con la finalidad de promover la comunicación familiar, por esta razón la educación pretende 

que exista una buena relación entre la familia y la escuela. Además, la poca comunicación 

en la familia favorece el bajo aprovechamiento académico y la deserción escolar. 

 Cuando de parte de los padres hay indiferencia  a lo académico, a los estudios de sus 

hijos, eso también favorece la posibilidad de la deserción escolar, es decir, cuando todo esto 

se está dando, no hay un ambiente estimulante para el niño/a. Así, la familia se convierte en 

el factor principal de apoyo en la educación de los niños/as, pues la escuela, el padre de 

familia y el niño forman un triángulo que debe comunicarse y solucionar dificultades 

educativas de manera conjunta para lograr los objetivos de la educación, si esto no sucede 

es probable que el niño fracase.  

Según London, Sánchez y Castrechini (2016) entre los factores familiares 

relacionados al absentismo están el conflicto familiar, la percepción de cohesión familiar, 

disciplina inefectiva e inconsistente en el hogar y tener solo un padre. Una revisión realizada 

por Esterle-Hedibel (2005) indica que más que el tipo de familia, influye la calidad de las 

relaciones entre sus miembros, los conflictos, las rupturas biográficas, las condiciones de 

vida y estigmatización pueden ser influyentes en los procesos de desescolarización. Mallett 

(2016) identifica como factores de riesgo familiares los problemas financieros o la pobreza 

la falta de transporte, no tener hogar, conflictos familiares significativos, maltrato, bajo 

apoyo parental y actitud de poca preocupación por la escuela. 

Por otra parte, las creencias de las familias sobre el absentismo del estudiante puede 

ser un factor que contribuye a este fenómeno. Rogers y Feller (2018) encontraron que las 

familias de estudiantes con un alto absentismo presentaban dos creencias erradas. Por una 

parte, subestiman la cantidad de ausencias totales, creyendo que son la mitad de las que 
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realmente son. Por otra parte, no son conscientes de las ausencias relativas o comparadas 

con los compañeros de clase del estudiante 

1.2.5.3.Factores pedagógicos.  

García (2005) sostiene que uno  los principales factores que produce el ausentismo 

se encuentra en el propio centro educativo, por las prácticas pedagógicas de los centros y las 

políticas socioeducativas. Hay varios estudios que demuestran que el proceso de desapego 

del estudiante con la escuela se origina por relaciones conflictivas con los profesores, 

compañeros de clase o el ambiente en general del centro educativo. Así por ejemplo, el  

estudio de Strand (2014) concluye que las principales razones que dan los jóvenes a su 

ausencia se relacionan a factores relacionados con el ambiente escolar, como la falta de 

relaciones sociales con sus pares y profesores, no entender las instrucciones del profesor, no 

tener amigos, tener conflictos en el colegio o aburrirse en clases. Un estudio de Reid (2008) 

afirma que hay estudios que sugieren que los absentistas “están aburridos con la escuela, a 

menudo se sienten insatisfechos, no les gustan algunas materias que ven poco relevante, y 

necesitan apoyo con sus deficiencias en lenguaje y matemáticas” (Reid, 2008, p. 347).  

La pedagogía y metodología aplicada en el proceso de enseñanza aprendizaje son 

factores de tal importancia y decisivos para que el niño tome satisfacción o decida alejarse 

de la educación. El SIISE establece que el 9.6% del total de las causas de la deserción escolar 

son pedagógicas. “La pedagogía puede considerarse desde diversos puntos de vista. Para 

algunos es el planteo y la solución científica de los problemas educativos.  

Para otros, el conjunto de reglas o de normas que rigen o deben regir, la actividad 

educativa. Pero en fin la pedagogía es la disciplina, el estudio o el conjunto de normas, que 

se refiere a un hecho o a un proceso o actividad de la educación” (Bermeo, 2005, p. 23).  

Asimismo, Esterle-Hedibel (2005,) identifica a las dificultades escolares como uno 
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de los factores que acompañaban a los procesos de ruptura escolar, aún más, “cuando la 

interacción con los profesores les confirma su nulidad en términos de resultados escolares, 

el riesgo de desescolarización es presente”. Por otra parte, la relación del estudiante con el 

profesor es determinante en el proceso de ruptura, puesto que la “desviación implica 

necesariamente dos actores y que el profesor puede provocar o atenuar la desviación, con el 

estilo de su relación con sus alumnos. Distingue los ‘provocadores’ de desviación de los 

‘aisladores’ de desviación” (Esterle-Hedibel, 2005, p. 5) 

1.2.6. Educación y trabajo 

Entre educación y trabajo existe una estrecha relación pues la educación que recibe 

una persona va determinar el tipo de empleo y/o trabajo que va a desempeñar; claro está que 

no debemos dejar de considerar que existen otros factores que podrían alterar este 

planteamiento, pues no siempre las personas mejores capacitadas y/o educadas obtendrán 

los mejores empleos. 

Hoy en día en nuestro país muchos estudiantes tienen que verse obligados a trabajar 

desde temprana edad para poder apoyar a sus familias en los diferentes opciones laborales, 

en otros casos cuando los estudiantes ya presentan una edad mayor mas a avanzada que en 

algunos casos supera los 15 a 16 años tienen que trabajar para poder mantenerse ya que 

carecen de una padre, una madre y/o una familia la cual les pueda dar un sustento diario. 

(García, 2013): Muchas veces el tener que trabajar trae como consecuencia que los 

estudiantes abandonen sus estudios parcial o totalmente, el ausentismo, faltas en forma 

reiterada a sus instituciones educativas; Porque en muchas ocasiones la causa principal se da 

porque los horarios de trabajo coinciden con los horarios de estudios, es decir, se daría una 

incompatibilidad de horarios entre ambas actividades por realizar, lo cual se presenta 

especialmente en estudiantes de la  modalidad de adultos; es decir en Cebas y colegios 

nocturnos 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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1.2.7. Incompatibilidad de horarios 

Costear los estudios escolares es una realidad que muchos jóvenes deben asumir a 

temprana edad. Para esto, la mayoría de los estudiantes deben optar por trabajos vespertinos, 

lo que les permite trabajar durante el día y estudiar en la noche, esto en la modalidad de 

adultos y según informaciones del consejo nacional de educación cientos de jóvenes trabajan 

de día y estudian de noche. 

(Gonzales, 2006) Pero para muchos de ellos no resulta fácil acostumbrarse a este 

ritmo de vida de trabajar y estudiar; más aún que  en muchos casos los horarios de trabajo 

no son compatibles con los horarios de estudios, lo cual va a depender del tipo de trabajo que 

desempeñe el joven estudiante cual en cual en muchos casos es rotativo con cambios de 

horarios, horas extras por exigencia del empleador según la necesidad alargando la jornada 

laboral causando que los jóvenes estudiantes se ausenten de sus centros de estudios bien sea 

parcial o totalmente; así mismo resulta difícil adaptarse a la rutina que conlleva estar 

haciendo las dos cosas al mismo tiempo y es bastante agotador ya que todo tiempo libre 

después de salir de trabajar tienen que dirigirse a sus centros de estudios haciendo que su 

rendimiento académico no sea  el esperado; es por ello que las condiciones laborales, el 

número de horas y la jornada de trabajo son los factores que más negativamente afectan al 

desarrollo académico de los estudiantes que trabajan; más aún si existe incompatibilidad 

entre el estudio y el trabajo; El hecho de trabajar por las mañanas supone que la competencia 

entre la jornada laboral y el colegio es mayor, ya que “la coincidencia entre el trabajo y la 

escuela desemboca, en muchos casos, en el abandono escolar y el ausentismo escolar 

  

http://noticias.universia.cl/en-portada/noticia/2012/02/02/908953/carreras-vespertinas-alternativa-deben-trabajar-estudiar.html
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación 

La educación básica alternativa presenta diversos problemas,  como por ejemplo el de 

compartir los locales para el desarrollo de las actividades escolares, docentes que necesitan 

mayor capacitación para generar o apoyar los aprendizajes de este nivel educativo y provocar 

el mejoramiento continuo de las propuestas pedagógicas, curriculares y la evaluación 

sistemática de las prácticas aplicadas, que dependen en gran parte de la profesionalización y 

perfeccionamiento continuo de los educadores. 

Sin embargo, la presente investigación está centrada en estudiar el ausentismo escolar 

como variable dependiente, analizando las causas, razones y/o factores, que hipotéticamente se 

deben en gran medida a problemas familiares, económicos, sociales y de trabajo, los cuales dan 

lugar a reiteradas inasistencias poniendo en riesgo la culminación regular del año escolar. 

En nuestro país, el Ministerio de Educación (2012) en el proceso y metodología de 

focalización, señala que la educación deberá proporcionarse a todos los niños, niñas, jóvenes y 

adultos; asimismo, establece que el Estado está obligado a garantizar la educación de los 
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ciudadanos, especialmente la Educación Básica. Pero también establece la Educación Básica 

Alternativa (EBA) es una modalidad de impartir educación en el Perú “algo novedoso”, ya que 

se logra culminar en cuatro grados, lo que es equivalente a los cinco años de estudio de la 

Educación Básica Regular (EBR). La Educación Básica Alternativa (EBA) es la modalidad 

educativa orientada a la atención de niños, adolescentes, jóvenes y adultos que por razones 

diversas no accedieron oportunamente a la educación básica regular o tuvieron dificultades 

para culminarla, así como estudiantes que necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo. Esta 

modalidad constituye una oportunidad para el ejercicio de la equidad, en beneficio de una 

población frecuentemente excluida. 

Según Uruñuela (2005) manifiesta que debe ser conceptualizado como una respuesta 

de rechazo por parte del alumno hacia el sistema escolar, que adopta varias manifestaciones y 

grados: en algunos casos, son ausencias a clase que deben ser contempladas más como una 

especie de travesura infantil que como un problema como tal; en otras, son ausencias mucho 

más preocupantes y van desde el ausentismo pasivo del alumno desenganchado de las 

explicaciones y actividades normales de las clases, a las faltas de puntualidad, la inasistencia a 

clase de forma especial a las que tienen lugar en ambos extremos, las ausencias intermitentes 

a unas clases o asignaturas, el abandono esporádico del centro escolar a determinadas horas y 

así hasta llegar al abandono definitivo de la asistencia a clase. Todas ellas son, a la vez, signos 

de alarma y manifestaciones del fenómeno del absentismo; pero igualmente el ausentismo se 

da por otros factores y/o causas. 

Uno de los principales factores hoy en día es el factor laboral y/o trabajo escolar a pesar 

de no ser un problema de amplias dimensiones en el país, las consecuencias del factor laboral 

no dejan de ser visibles como unos de los factores que influyen en el ausentismo escolar. A 

modo de síntesis pueden encontrarse tres grandes vertientes con relación al trabajo escolar y su 

relación con el ausentismo escolar. Una que postula que el trabajo perjudica y limita la 
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asistencia a la escuela. (San Fabián, 1999) 

La segunda plantea que el trabajo escolar es un valor humano, un derecho fundamental 

consustancial con el ser humano. Dentro de esta vertiente se encuentra el enfoque de la 

valoración crítica del trabajo que es asumido por el mismo trabajador; el cual ayuda a que 

valore su trabajo como una oportunidad de aprendizaje, de desarrollo de la autonomía personal, 

de la autoestima, de la consciencia individual y colectiva y de reconocimiento social y familiar, 

pero trayendo como consecuencia inmediata el ausentismo escolar. 

La tercera vertiente puede considerarse una posición intermedia entre las dos anteriores 

según la cual el trabajo y/o el factor laboral tienen consecuencias positivas para el rendimiento 

escolar, pero mucho es malo. De acuerdo a esta idea, hay un número mínimo de horas de trabajo 

por debajo del cual las consecuencias académicas y personales de la participación en 

actividades productivas son cada vez más positivas y por encima del cual también pueden ser 

negativas. 

Refiriéndonos a los factores laborales por incompatibilidad de horarios que incide en el 

ausentismo escolar de los estudiantes que pertenecen al CEBA Coronel Bolognesi ubicado en 

el cercado de la ciudad de Tacna, el CEBA se dedica al trabajo de confección textil y comercio 

con aproximadamente 100 estudiantes en los cuales se observa un ausentismo constante en las 

modalidades que se ofrece presencial y semipresencial en los ciclos inicial, intermedio y 

avanzado; teniendo como estudiantes: albañiles, cocineros, amas de casa en su gran mayoría; 

por lo cual el ausentismo podría deberse en gran medida a problemas familiares, económicos, 

sociales y de trabajo, y/o laborales, por la existencia de incompatibilidad en los horario de 

trabajo con las horas de clase en la mayoría de los casos, los cuales dan lugar a reiteradas 

inasistencias al CEBA; poniendo en riesgo la aprobación del año escolar que cursan, y que a 

veces se constituyen en su alejamiento definitivo del sistema educativo. Situación que los 
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llevan a que no puedan lograr una formación básica para acceder a puestos de trabajo, los cuales 

les permita cubrir sus necesidades económicas y desarrollarse con autonomía en la sociedad. 

De allí que se formulan las siguientes interrogantes: 

2.1.1. Problema general  

De qué manera  los factores asociados   generan el  ausentismo escolar en los 

estudiantes del CEBA, Coronel Bolognesi, Tacna, 2020  

2.1.2. Problemas específicos 

 ¿Por qué los factores económicos generan  el ausentismo escolar en estudiantes del CEBA, 

Coronel Bolognesi, Tacna, 2020? 

 ¿De qué manera los Factores familiares  generan  el ausentismo escolar en estudiantes del 

CEBA, Coronel Bolognesi, Tacna, 2020  

 ¿De qué manera los Factores pedagógicos permiten el ausentismo escolar en estudiantes 

del CEBA, Coronel Bolognesi, Tacna, 2020   

2.2. Justificación de la investigación 

Este estudio se justifica porque da a conocer las causas más relevantes y/o significativas del 

ausentismo de los estudiantes en los CEBA Coronel Bolognesi- ubicado en el cercado de la 

ciudad de Tacna, ya que los estudiantes faltan a la institución educativa por muchas razones, 

las ausencias y el absentismo escolar excesivos pueden ser indicadores de problemas más 

profundos. 

Asimismo se justifica por las siguientes razones: En lo social otorgará a las familias el 

tratamiento de estos problemas del CEBA, en relación al absentismo escolar causado por una 

combinación de factores relacionados con la incompatibilidad de horarios de estudio con el 

horario de trabajo. 
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En lo educativo porque existe responsabilidad por parte del personal docente relación al tema 

de investigación, donde el docente es uno de los adultos de referencia que más influencia y 

relación ejerce sobre el estudiante. 

En lo económico por que la falta de ingresos económicos los cuales puedan cubrir las 

necesidades familiares y por ende de los estudiantes con la presente investigación se dará a 

conocer las principales necesidades económicas por las cuales pasan los estudiantes. 

En lo cultural porque el presente estudio permitirá conocer la realidad socio cultural del 

estudiante como es su edad, sexo, ingresos económicos, tipos de trabajo que realiza, etc. Lo 

cual servirá como información para poder tener una idea en el medio en cual se desenvuelven 

los estudiantes. 

Con los resultados que se obtengan de la presente investigación nos permitirá plantear una 

alternativa de solución el problema observado del factor laboral y la incompatibilidad de los 

horarios de estudio en relación con el horario de trabajo. 

2.3. Objetivos  

Objetivo General  

Analizar el factor laboral por incompatibilidad de horarios y el ausentismo escolar en 

estudiantes del Ceba, Coronel Bolognesi, Tacna, 2020 

Objetivos Específicos 

 Identificar el  factor económico y el ausentismo escolar en estudiantes del CEBA, 

Coronel Bolognesi, Tacna, 2020  

 Identificar los  Factores familiares  y el ausentismo escolar en estudiantes del 

CEBA, Coronel Bolognesi, Tacna, 2020  
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 Identificar los  factores pedagógicos y  el ausentismo escolar en estudiantes del 

CEBA, Coronel Bolognesi, Tacna, 2020 

2.4. Variables.  

 

 

 

 

2.5. Hipótesis 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento  

factores 

asociados al 

ausentismo 

escolar 

Factores 

económicos 

Falta de recursos 

 

 

 

Cuestionario 

Escuela gratuita que genera gastos 

Necesidad de trabajar 

Proveniencia de bajo nivel 

socioeconómico 

Factores 

familiares 

Estilo de crianza y alimentación 

Unión familiar 

Familia que favorece el desarrollo 

y la motivación de sus hijos 

Factores 

pedagógicos 

Deserción que se encuentra influido 

por la planeación educativa 

Metodología docente como factor 

de deserción 
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Es posible que  el factor laboral por incompatibilidad de horarios, genere  el ausentismo 

escolar en estudiantes del Ceba, Coronel Bolognesi, Tacna, 2020. 

2.6. Metodología  

2.6.1. Enfoque de investigación 

Cuantitativo es la modalidad de investigación que ha predominado para nuestra 

investigación, se centra fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y se sirve de pruebas 

estadísticas para el análisis de datos. Hernández, Fernández & Baptista (2016), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías" 

2.6.2 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es  aplicada, por otro lado, está diseñada para resolver 

problemas específicos. Busca desentrañar información que pueda aplicarse al diseño de 

productos, servicios y políticas o procedimientos que mejoren o reemplacen a los ya existentes. 

2.6.3. Tipo de investigación 

Investigación descriptiva: Se emplea cuando el objetivo es el de detallar cómo son y 

cómo se manifiestan fenómenos, situaciones, contextos y eventos. Busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Se 

selecciona una serie de ítems y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para 

describir lo que se investiga. Describe tendencias de un grupo o población. 

• Consideran a un fenómeno y sus componentes. 

• Miden conceptos. 
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• Definen variables. 

2.6.4. Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación está guiado mediante el diseño descriptivo simple 

con una variable, también conocido como diseño no experimental. Es descriptiva porque 

describe la variable de la investigación (factores asociados al ausentismo escolar), así como sus 

indicadores, mostrando sus niveles de la variable. 

Frente al caso Hernández et al. (2016), manifiestan que en una “investigación no 

experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 

que sólo se observan los fenómenos en ambiente natural para analizarlos” (p. 152).  

Cuyo esquema es el siguiente: 

M  O 

Donde 

M = Muestra 

O = Encuesta (Observación) 

2.6.5. Técnicas de la investigación  

La técnica de la encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido, eficaz y 

sistemáticamente a través de preguntas, afirmaciones o proposiciones, (Casas, Repullo & 

Donado, 2002). Para este caso se utilizó la técnica de la encuesta para el recojo  de datos.  

2.6.6. Instrumentos de la investigación  

Cuestionario sobre factores ausentismo  escolar, el cual está constituido por tres 



35  

dimensiones: económicos, familiares y  pedagógicos,  y 15 ítems para medir  la variable de la 

presente investigación.  

2.7. Población y muestra 

La población se define como el conjunto de todos los casos que concuerda con una serie 

de explicaciones (Hernández, Fernández y Batista, 2006, p. 238).  

La población según Gómez (2006) es “el conjunto total de los objetos de estudio 

(eventos, organizaciones, comunidades, personas, etc.) que comparten ciertas características 

comunes, funcionales a la investigación” (p.109). La población está compuesta por los 

estudiantes del CEBA Coronel Bolognesi de la ciudad de Tacna, en las diversas modalidades. 

Población del CEBA Coronel Bolognesi de la ciudad de Tacna 

 

 

Alumnos fi % 

1º Inicial 5 10.0% 

2º Inicial 4 8.0% 

1º Intermedio 6 12.0% 

2º Intermedio 5 10.0% 

3º Intermedio 5 10.0% 

1º Avanzado 4 8.0% 

2º Avanzado 5 10.0% 

3º Avanzado 8 16.0% 

4º Avanzado 8 16.0% 

Total 50 100.0% 
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El tipo de muestra es no probabilística, que es una técnica de muestreo, donde no se 

realiza ningún método estadístico ni cálculos.  Para el caso, la muestra es no probabilística. 

2.8. Técnicas para el análisis de datos  

Una vez culminada la etapa de recopilación de la información, se procesó de acuerdo a 

los siguientes pasos: 

1. Recolección de datos de los respectivos cuestionarios, lo que sirvió para medir 

nuestras variables de investigación. 

2. Selección de la Información. 

2.9. Análisis e interpretación de los resultados en tablas y gráficos. 

Una vez recabados los datos de las variables de estudio fueron  ingresados a un 

programa estadístico computarizado (SPSS).   
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RESULTADOS DE AUSENTISMO ESCOLAR 

Tabla 1 

Variable ausentismo escolar  

Categoría Rango f % 

Bajo 5 a 9 19 38 

Medio 10 a 12 15 30 

Alto 13 a 15 16 32 

Total   50 100 

Fuente: Base de datos de ausentismo escolar de los estudiantes del CEBA Coronel Bolognesi de Tacna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Variable ausentismo escolar 
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Interpretación:  

De la tabla y figura 1, de la variable ausentismo escolar se observa que, del total de la 

población del CEBA Coronel Bolognesi de Tacna, el 38% considera los factores de ausentismo 

en un nivel bajo, el 32% en un nivel alto y el 30% restante en un nivel medio. 

De los resultados obtenidos se entiende que los estudiantes presentan opiniones 

divididas en respecto al ausentismo escolar, que es el paso previo al abandono del sistema 

educativo por parte de los alumnos, provocado por una combinación de factores que se generan 

tanto en la escuela como en contextos de tipo social, familiar e individual. La deserción 

estudiantil se presenta más bien como una cadena de hechos que van elevando el riesgo de 

deserción a medida que se avanza en edad y se experimentan crecientes dificultades de 

rendimiento y de adaptación. 

Tabla 2 

Dimensión: Factores económicos 

Categoría Rango f % 

Bajo 5 a 9 7 14 

Medio 10 a 12 15 30 

Alto 13 a 15 28 56 

Total   50 100 

Fuente: Base de datos de ausentismo escolar de los estudiantes del CEBA Coronel Bolognesi de Tacna. 
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Figura 2 

Dimensión: Factores económicos 

Interpretación: 

De la tabla y figura 2, de la dimensión factores económicos, de la variable ausentismo 

escolar se observa que, del total de la población del CEBA Coronel Bolognesi de Tacna, el 

56% considera en nivel alto a los factores económicos dentro del ausentismo escolar, el 30% 

en un nivel medio y el 14% restante en un nivel bajo. 

De tales resultados se puede interpretar que la mayoría de estudiantes CEBA considera 
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la falta de recursos económicos aun cuando las escuelas públicas sean oficialmente gratuitas, 

como un factor considerable en la continuidad o ausentismo de su educación, ya que cuando la 

deserción se asocia a la incorporación a la fuerza de trabajo, esta decisión presenta beneficios 

inmediatos por el dinero ganado en el trabajo y beneficios de mediano plazo, que surgen de la 

más temprana experiencia laboral; pero también presenta efectos negativos de mediano y largo 

plazo, que surgen de un abandono temprano de la enseñanza formal, en términos de menor 

capital humano y posiblemente menores ingresos en una perspectiva más permanente.
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Tabla 3 

Dimensión: Factores familiares 

Categoría Rango f % 

Bajo 6 a 11 25 50 

Medio 12 12 24 

Alto 13 a 15 13 26 

Total   50 100 

Fuente: Base de datos de ausentismo escolar de los estudiantes del CEBA Coronel Bolognesi de Tacna. 
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Figura 3 

Dimensión: Factores familiares 
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Interpretación:  

De la tabla y figura 3, de la dimensión factores familiares, de la variable ausentismo 

escolar se observa que, del total de la población del CEBA Coronel Bolognesi de Tacna, el 

50% considera en nivel bajo a los factores familiares dentro del ausentismo escolar, el 26% en 

un nivel alto y el 24% restante en un nivel medio. 

De los resultados obtenidos se puede interpretar que la mitad de estudiantes del CEBA 

considera que aunque la familia es un factor importante de apoyo en la educación de los 

niños/as, pues la escuela, el padre de familia y el niño forman un triángulo que debe 

comunicarse y solucionar dificultades educativas de manera conjunta para lograr los objetivos 

de la educación, si esto no sucede es probable que el niño fracase; los estudiantes del CEBA 

no lo consideran como un factor determinante, como sí otros factores.  
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Tabla 4 

Dimensión: Factores pedagógicos 

Categoría Rango f % 

Bajo 6 a 12 22 44 

Medio 13 a 14 19 38 

Alto 15 9 18 

Total   50 100 

Fuente: Base de datos de ausentismo escolar de los estudiantes del CEBA coronel Bolognesi de Tacna. 

 

Figura 4 

Dimensión: Factores pedagógicos 



44  

Interpretación:  

De la tabla y figura 4, de la dimensión factores pedagógicos, de la variable ausentismo 

escolar se observa que, del total de la población del CEBA Coronel Bolognesi de Tacna, el 

44% considera en nivel bajo a los factores pedagógicos dentro del ausentismo escolar, el 38% 

en un nivel medio y el 18% restante en un nivel alto. 

De los resultados obtenidos se puede interpretar que la mayor parte de estudiantes del 

CEBA considera que los factores pedagógicos no son fundamentales para determinar el 

ausentismo escolar. Se puede inferir que la pedagogía y metodología aplicada en el proceso de 

enseñanza aprendizaje son factores de importancia y decisivos dentro de la educación básica 

regular, pero dentro de la educación básica no posee la misma preponderancia. 

2.11.Discusión de resultados 

El propósito principal del trabajo de investigación es analizar los factores asociados al 

ausentismo escolar en estudiantes del Ceba, Coronel Bolognesi, ubicado en el departamento de 

Tacna. Los resultados se presentan en cuatro grandes acápites, relacionados con los objetivos 

de la investigación, la variable y sus  respectivas dimensiones. 

La variable única denominada,  ausentismo escolar se  entiende que los estudiantes 

presentan opiniones divididas en respecto al ausentismo escolar, que es el paso previo al 

abandono del sistema educativo por parte de los alumnos, provocado por una combinación de 

factores que se generan tanto en la escuela como en contextos de tipo social, familiar e 

individual. La deserción estudiantil se presenta más bien como una cadena de hechos que van 

elevando el riesgo de deserción a medida que se avanza en edad y se experimentan crecientes 

dificultades de rendimiento y de adaptación. 

Según Álvarez, (2012), el  ausentismo, es la asistencia o inasistencia parcial o total, de 
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este modo se entiende al ausentismo como resultado de la confluencia de una variedad de 

factores, que en interacción pueden ser elementos facilitadores de la aparición de dicha 

conducta o por el contrario servir de amortiguación a la misma. En consecuencia “son los 

condicionantes sociales del sujeto, conducta intencionada y voluntaria del propio alumno, 

expresión de dificultades de integración ante la falta de identificación individual o cultural con 

la escuela. 

La dimensión factores económicos, de la variable ausentismo escolar se observa que, del 

total de la población, el 56% considera en nivel alto a los factores económicos dentro del 

ausentismo escolar, el 30% en un nivel medio y el 14% restante en un nivel bajo. De tales 

resultados se puede interpretar que la mayoría de estudiantes del CEBA considera la falta de 

recursos económicos aun cuando la institución educativa es gratuita, como un factor 

considerable en la continuidad o ausentismo de su educación, ya que cuando la ausencia  se 

asocia a la incorporación a la fuerza de trabajo, esta decisión presenta beneficios inmediatos 

por el dinero ganado en el trabajo y beneficios de mediano plazo, que surgen de la más 

temprana experiencia laboral; pero también presenta efectos negativos de mediano y largo 

plazo, que surgen de un abandono temprano de la enseñanza formal, en términos de menor 

capital humano y posiblemente menores ingresos en una perspectiva más permanente. 

La dimensión factores familiares, de la variable ausentismo escolar se observa que, del 

total de la población del CEBA, el 50% considera en nivel bajo a los factores familiares dentro 

del ausentismo escolar, el 26% en un nivel alto y el 24% restante en un nivel medio. De los 

resultados obtenidos se puede interpretar que la mitad de estudiantes del CEBA considera que 

aunque la familia es un factor importante de apoyo en la educación de los niños/as, pues la 

escuela, el padre de familia y el niño forman un triángulo que debe comunicarse y solucionar 

dificultades educativas de manera conjunta para lograr los objetivos de la educación, si esto no 

sucede es probable que el estudiante  fracase. Mallett (2016) identifica como factores de riesgo 
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familiares los problemas financieros o la pobreza la falta de transporte, no tener hogar, 

conflictos familiares significativos, maltrato, bajo apoyo parental y actitud de poca 

preocupación por la escuela. 

La dimensión factores pedagógicos, de la variable ausentismo escolar se observa que, del 

total de la población del CEBA, el 44% considera en nivel bajo a los factores pedagógicos 

dentro del ausentismo escolar, el 38% en un nivel medio y el 18% restante en un nivel alto. Los 

resultados obtenidos se puede interpretar que la mayor parte de estudiantes considera que los 

factores pedagógicos no son fundamentales para determinar el ausentismo escolar. Se puede 

inferir que la pedagogía y metodología aplicada en el proceso de enseñanza aprendizaje son 

factores de importancia y decisivos dentro de la educación básica regular, pero dentro de la 

educación básica no posee la misma preponderancia. El  estudio de Strand (2014) concluye que 

las principales razones que dan los jóvenes a su ausencia se relacionan a factores relacionados 

con el ambiente escolar, como la falta de relaciones sociales con sus pares y profesores, no 

entender las instrucciones del profesor, no tener amigos, tener conflictos en el colegio o 

aburrirse en clases. 

Del análisis de las tres dimensiones y el objetivo general podemos comprobar las hipótesis 

de trabajo planteadas, es posible que  los factores asociados intervengan en el ausentismo 

escolar en estudiantes del CEBA, Coronel Bolognesi, en efecto tales factores inciden en el 

ausentismo de los estudiantes a las actividades académicas, pese a la predisposición  positiva 

de los estudiantes.  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

SISTEMA DE HORARIOS ALTERNATIVOS PARA EL AUSENTISMO 

ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 

3.2.INTRODUCCIÓN 

El tiempo de trabajo viene definido como todo período durante el cual el 

trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empleador  y en ejercicio de su 

actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas 

nacionales. En la práctica, la expresión “tiempo de trabajo” abarca diversas facetas que 

hacen referencia a diferentes aspectos de una jornada laboral. Por una parte hay una serie 

de aspectos referidos a la organización temporal del trabajo, como son por ejemplo: La 

jornada de trabajo, entendida como el tiempo durante el cual la persona está a disposición 

para realizar el trabajo, es decir, la duración del trabajo diario que, generalmente, viene 

determinado en número de horas. 

Tradicionalmente la entendemos como el tiempo de trabajo efectivo durante el 



48  

cual el trabajador está a disposición del empleador. Sobre este aspecto merece especial 

atención el trabajo a turnos, y más específicamente el que implica en este caso el trabajo 

durante el día. 

Más allá de los aspectos que tradicionalmente se han venido considerando, la 

concepción de tiempo de trabajo está cambiando en los últimos años dando lugar a 

nuevas configuraciones como pueden ser el trabajo flexible, el teletrabajo, el trabajo a 

tiempo parcial, etc. Asimismo, la mayor preocupación social por la necesidad de poder 

compaginar la dedicación al trabajo y a la de cumplir con otras actividades diarias ha 

aumentado el interés por la gestión del tiempo de trabajo como elemento básico en la 

conciliación de la vida laboral, familiar y como estudiante. 

3.3.FUNDAMENTACIÓN 

El problema observado en la presente investigación del ausentismo escolar se debe a 

2 causas principales los problema económicos de los estudiantes y el del cumplimiento de 

su jornada laboral diaria la cual en la mayoría de los casos coincide con los horarios de 

estudios en el CEBA, presentándose el caso de incompatibilidad de los horarios lo que 

trae como consecuencia el ausentismo de los estudiantes a sus actividades pedagógicas; 

teniendo como estudiantes a albañiles, cocineros, amas de casa en su gran mayoría; es por 

ello que presentamos un plan alternativo de solución el cual pueda contribuir a que los 

estudiantes puedan cumplir habitualmente a sus actividades escolares. 

3.4.TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA 

Nuestra alternativa de solución se base en el uso del internet, correos electrónicos, 

programas virtuales; nos basamos en las siguientes teorías la cual dan sustento a nuestra 

propuesta. 
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3.4.1. TEORÍA DE LA ACTIVIDAD 

La teoría de la actividad, creada en los años 20 por la escuela rusa de psicología 

(Vygotski y Leontiev entre otros) sostiene que el comportamiento de un individuo está 

gobernado no sólo desde el interior, por necesidades biológicas y psicológicas, sino también 

desde el exterior, por la creación y la utilización de objetos culturales llamados artefactos 

pedagógicos (instrumentos, métodos, máquinas, imágenes, textos, etc.) que juegan un papel 

de mediador entre el individuo y el objeto de su actividad. 

Según la teoría de la actividad, el lenguaje es un elemento fundamental en la 

comunicación entre iguales y con el profesor, y del mismo modo como elemento de 

mediación, de interfaz, entre el usuario y la máquina. 

En 50 años, la teoría y la práctica nacidas de la utilización de las tecnologías de la 

información y de la comunicación han evolucionado mucho bajo la influencia de las 

principales corrientes psico-pedagógicas, desarrollando el anverso y el reverso de la misma 

moneda: por un lado, se intenta concebir un modelo individualizado y automatizado del 

aprendizaje, por otro lado, pedagogos, psicólogos y didactas constatan que la actividad de 

aprendizaje es no sólo lógica y funcional, sino  también, de manera muy significativa social, 

afectiva y cultural. 

En este sentido, el concepto de mediación, definido por Vygotski, se revela como un 

elemento imprescindible para la concepción de nuevos sistemas. Los nuevos programas han 

de contar con un sistema de mediación entre la máquina y el usuario que permita a éste hacer 

un uso correcto de ella a través de unas ayudas técnicas, por ejemplo; ha de contar también, 

y de manera imprescindible con un sistema de mediación entre el usuario y el propio 

programa de aprendizaje, que le acompañe en su recorrido, que le oriente sobre las opciones 

y le incite a reflexionar el aprendizaje que está llevando a cabo, es decir que le aporte una 

dimensión metacognitiva, que le facilitará la realización de un aprendizaje significativo, 
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construido sobre su propia experiencia. Estaríamos hablando de la presencia en los 

programas educativos del equivalente a un tutor, que jugaría el papel de scaffolding, en 

términos de Bruner, es decir, se trata de ofrecer "pasajes", construcciones mediadoras entre 

los conocimientos sistemáticos, científicos y las representaciones espontáneas del 

aprendiente; en este caso se trataría de un tutor virtual. 

La metacognición es la capacidad para comprender cómo uno aprende, para 

conseguir ejercer un control sobre su propio aprendizaje. Para conseguirlo  es necesario ser 

capaz de hacer planes de aprendizaje, evaluar resultados y desarrollar estrategias cognitivas 

y metalingüísticas. En efecto, es fundamental para avanzar en el aprendizaje ser capaz de 

hablar de lo que uno hace, ya que obliga al sujeto a reflexionar y tomar conciencia de su 

propia manera de proceder y de aprender. 

Uno de los rasgos exigidos a las TIC es justamente, permitir lanzar una mirada 

metacognitiva sobre el proceso de aprendizaje. Afortunadamente, las investigaciones 

tecnológicas y educativas se encuentran actualmente desarrollando sistemas de este tipo, 

encontrando un correlato preciso en las propuestas de enseñanza-aprendizaje. 

El desarrollo de los sistemas de hipertexto y la difusión de Internet marcan de manera 

significativa la mayoría de las propuestas actuales de aprendizaje, en las que continuando 

con la teoría de la construcción social del conocimiento proponen entornos virtuales de 

aprendizaje cooperativo entré individuos o comunidades distantes físicamente, en los que 

se favorece y potencia el aprendizaje en autonomía. Dispositivos móviles superarán las 

dificultades originadas por espacios estancos. 
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3.4.2. TEORÍA DE LA CONVERSACIÓN 

La teoría frecuentemente invocada para fundamentar la validez pedagógica del 

entorno Internet es la teoría de la conversación (Pask, 1964). La teoría sigue el punto de 

vista de Vygotsky (1978) sobre el hecho de que aprender es por naturaleza un fenómeno 

social; que la adquisición de nuevo conocimiento es el resultado de la interacción de gente 

que participa en un diálogo; y que aprender es un proceso dialéctico en el que un individuo 

contrasta su punto de vista personal con el de otro hasta llegar a un acuerdo. La Internet 

adhiere a la noción vygotskiana de interacción entre gente que trae diferentes niveles de 

experiencia a una cultura tecnológica. La Internet es un entorno que presupone una 

naturaleza social específica y un proceso a través del cual los aprendizes crean una zona 

virtual de "proximal development" (Vygotsky, 1978). 

3.4.3. TEORÍA DEL CONOCIMIENTO SITUADO 

Aparte de las teorías constructivistas y conversacionales, otra teoría a la que se acude 

para defender la fiabilidad de la Internet como medio de aprendizaje es la del conocimiento 

situado. De acuerdo con esta teoría, el conocimiento es una relación activa entre un agente 

y el  entorno, y el aprendizaje ocurre cuando el aprendiz está activamente envuelto en un 

contexto instruccional complejo y realístico (Young, 1993). La posición más extrema del 

aprendizaje situado sostiene que no sólo el aprender sino también el pensar es situado y que 

por lo tanto debería ser considerado desde una perspectiva ecológica. Tal posición se basa 

en el trabajo de Gibson (1986) que enfatiza que se aprende a través de la percepción y no de 

la memoria. El entorno Internet responde a las premisas del conocimiento situado en dos de 

sus características: realismo y complejidad. Por un lado, la Internet posibilita intercambios 

auténticos entre usuarios provenientes de contextos culturales diferentes pero con intereses 

similares (Brown, Collins y Duguid, 1989). Por otro lado, la naturaleza inestable del entorno 

Internet constituye un escollo para los no iniciados, que sin embargo, y gracias a su 
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participación periférica continuada, se ven recompensados con una enculturación gradual. 

3.5. PLANIFICACIÓN 

La presente propuesta será planificada en coordinación con el director y personal 

docente de la institución educativa desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre y 

constara en el plan anual de trabajo y en las programaciones y sesiones de aprendizaje 

como estrategia didáctica. 

3.6. ORGANIZACIÓN 

Sera organizada por el Director del CEBA, personal docente y personal profesional 

en cargado del manejo del Moodle (para el aula virtual), correos electrónicos y redes 

sociales; con el apoyo y auspicio de la UGEL Tacna. 

3.7. EJECUCIÓN 

El desarrollo y/o aplicación de las actividades se harán desde el mes de abril y/o 

desde el inicio de clases, donde se les pedirá a los estudiantes sus correos electrónicos, su 

facebook, se les dará una capacitación sobre el uso del aula virtual al momento de la 

matrícula para poner en marcha la propuesta. 
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3.8. ACTIVIDADES 

Actividades Objetivo Recursos Cronograma 

Uso del

 aula 

virtual 

Utilizar el aula virtual para la 

presentación de tareas, 

trabajos de investigación para 

los estudiantes que presentan 

problemas  de ausentismo 

escolar 

Humanos: 

 

Director, docentes y 

estudiantes 

Materiales: 

 

computadoras, 

internet, programas 

virtuales 

Financieros: 

Autofinanciado 

3 veces por 

semana 

Uso de

 los 

correos 

electrónicos Utilizar el correo 

electrónico para la 

presentación   de 

tareas, trabajos de 

investigación  para los 

estudiantes que presentan 

problemas   de 

ausentismo escolar 

Humanos: Director, 

docentes y 

estudiantes 

Materiales: 

computadoras, 

internet, programas 

virtuales 3 veces por 

semana 
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  Financieros: 

Autofinanciado 

 

Uso de las 

redes sociales 

Utilizar las redes para la 

comunicación con los 

estudiantes sobre las 

actividades pedagógicas 

por realizar, 

presentación de tareas, 

trabajos de investigación 

para los estudiantes que 

presentan problemas  de 

ausentismo escolar 

Humanos: 

 
Director, docentes

 y 

estudiantes 

Materiales: 

 
computadoras, 

internet, 

programas 

virtuales 

Financieros: 

Autofinanciado 

3 veces por 

semana 

Flexibilidad de 

horarios 

Programar  horarios 

flexibles para  los 

estudiantes  que 

presentan problemas  

de ausentismo escolar 

Humanos: 

 
Director, docentes 

y estudiantes 

3 veces por 

semana 
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3.8. Cronograma de acciones 

 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Elaboración del Plan de 

Trabajo 

 

X 

 

X 

              

Presentación     

X 

 

X 

            

Revisión del Plan de 

Trabajo 

     

X 

 

X 

          

Recolección de la 

Información 

       

X 

 

X 

 

X 

       

Ejecución  de la 

propuesta 

      x x x x x x x x x x 

 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

El presupuesto de la propuesta será autofinanciado. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL S/. 

Trifoliados  80 80.00 
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laptop 1 2500.00 

Papel bond 5 millares 45.00 

Copias 1300 130.00 

Plumones  24 36.0 

papel sabana  24 12.0 

Refrigerios 80 400.0 

TOTAL  S/. 3206.50 

 

3.10. Evaluación de la propuesta 

Cada actividad será evaluada a través de una lista de cotejos para obtener un indicador del 

desarrollo, eficacia y efectividad de cada una de las actividades propuestas y según el resultado 

obtenido elegir la actividad que dio mejor resultado para continuar con el trabajo con los 

estudiantes en forma permanente. 

Para la evaluación y seguimiento del aula virtual se evaluada una vez por semana donde se 

evaluara la presentación de tareas, trabajos de investigación; según lo programado 

Para el trabajo con el correo electrónico igualmente será revisado una vez a la semana donde 

se verificara el envío y recepción de trabajos en los estudiantes 

Para el uso de las redes sociales están serán a diario y/o inter diario manteniendo la 

comunicación con los estudiantes sobre las actividades académicas y labores por realizar. 

Se elaborara horarios flexibles los cuales serán evaluados según la disposición de tiempo con 

los estudiantes durante cada mes. 
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CONCLUSIONES 

Primera: De acuerdo a los resultados, la variable ausentismo escolar se evidencia  que, del 

total de la población del CEBA Coronel Bolognesi de Tacna, el 38% considera 

los factores de ausentismo en un nivel bajo, el 32% en un nivel alto y el 30% 

restante en un nivel medio. 

Segunda: La  dimensión factores económicos, de la variable ausentismo escolar se observa 

que, del total de la población del CEBA Coronel Bolognesi de Tacna, el 56% 

considera en nivel alto a los factores económicos dentro del ausentismo escolar, 

el 30% en un nivel medio y el 14% restante en un nivel bajo. 

Tercera: La  dimensión factores familiares, se evidencia  que, del total de la población del 

CEBA Coronel Bolognesi de Tacna, el 50% considera en nivel bajo a los factores 

familiares dentro del ausentismo escolar, el 26% en un nivel alto y el 24% restante 

en un nivel medio.. 

Cuarta:  La dimensión factores pedagógicos, de la variable ausentismo escolar se observa 

que, del total de la población del CEBA Coronel Bolognesi de Tacna, el 44% 

considera en nivel bajo a los factores pedagógicos dentro del ausentismo escolar, 

el 38% en un nivel medio y el 18% restante en un nivel alto. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Se sugiere a la UGEL Tacna tomar en cuenta  los factores asociados   que inciden 

en el ausentismo de los estudiantes del CEBA, para asumir acciones y medidas 

en las metas y objetivos del Plan de Educación Básica Alternativa, a corto y 

mediano plazo.. 

Segunda: La dirección del CEBA Coronel Bolognesi, debe  realizar coordinaciones con 

empresas de la localidad donde se puede lograr puestos de trabajo para sus 

estudiantes con un horario flexible, en el cual les permita estudiar disminuyendo 

el ausentismo escolar. 

Tercera: Los docentes de Educación Básica Alternativa, debe  establecer un plan anual de 

capacitación en coordinación con el Área académica del CEBA, con la finalidad 

de lograr la actualización y mejora en las estrategias de enseñanza aprendizaje 

que se emplean en la educación de EBA con exigencias diferentes. Asimismo, 

realizar encuentros de análisis continuo, para concertar acciones que faciliten a 

los estudiantes disminuir el ausentismo en los diferentes factores críticos, hallados 

en el estudio. 

Cuarta:  La dirección de la institución educativa  deber organizar reuniones de trabajo 

entre los docentes y empleadores de los estudiantes, para coordinar y sensibilizar, 

respecto a las facilidades de horario de trabajo, y que les brindan el apoyo 

necesario para que el estudiante se motive y evite el ausentismo, tratando de 

impedir un ausentismo definitivo. 
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ANEXO N°  1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EL FACTOR LABORAL POR INCOMPATIBILIDAD DE HORARIOS Y EL AUSENTISMO ESCOLAR EN ESTUDIANTES 

DEL CEBA, CORONEL BOLOGNESI, TACNA, 2020 

Preguntas de investigación Objetivos Hipótesis Variables y 

dimensiones 

Metodología 

Problema general 

De qué manera  los factores asociados   

generan el  ausentismo escolar en los 

estudiantes del Ceba, Coronel 

Bolognesi, Tacna, 2020 Problemas 

específicos 

¿Por qué los factores económicos 

generan  el ausentismo escolar en 

estudiantes del Ceba, Coronel 

Bolognesi, Tacna, 2020? 

¿De qué manera los Factores 

familiares  generan  el ausentismo 

escolar en estudiantes del Ceba, 

Coronel Bolognesi, Tacna, 2020  

¿De qué manera los Factores los  

factores pedagógicos permiten el 

ausentismo escolar en estudiantes del 

Ceba, Coronel Bolognesi, Tacna, 2020   

 

Objetivo General 

Analizar el factor laboral por 

incompatibilidad de horarios y el 

ausentismo escolar en estudiantes del 

Ceba, Coronel Bolognesi, Tacna, 2020 

Objetivo Específicos 

Identificar el  factores económicos y el 

ausentismo escolar en estudiantes del 

Ceba, Coronel Bolognesi, Tacna, 2020  

 

Identificar los  Factores familiares  y el 

ausentismo escolar en estudiantes del 

Ceba, Coronel Bolognesi, Tacna, 2020  

 

Identificar los  factores pedagógicos y  el 

ausentismo escolar en estudiantes del 

Ceba, Coronel Bolognesi, Tacna, 2020   

 

Es posible que  el 

factor laboral por 

incompatibilidad de 

horarios, genere  el 

ausentismo escolar en 

estudiantes del Ceba, 

Coronel Bolognesi, 

Tacna, 2020. 

Variable única  

 

 

 

Factores asociados al 

ausentismo escolar 

 

Factores económicos 

 

Factores familiares 

 

Factores pedagógicos 

 

El presente trabajo de 

investigación está guiado 

mediante el diseño 

descriptivo simple con una 

variable, también conocido 

como diseño no 

experimental 

Cuyo esquema es 

el siguiente: 

M  O 

Donde 

M = Muestra 

O = Encuesta 

(Observación) 
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ANEXO N°  2 

FICHA TÉCNICA  

Cuestionario sobre factores de ausentismo escolar 

Autor: Beldina Manco Malpica (2018) 

Base teórica: Análisis de los factores asociados al  ausentismo escolar 

Ámbito de la aplicación: Estudiantes del  CEBA Coronel Bolognesi de la ciudad de 

Tacna. 

Duración: 20 minutos 

Ítems del cuestionario: El test está constituido por 15 ítems referidos a las 3 áreas que 

a continuación se especifican. 

Dimensiones 

 D1: Factores económicos  

 D2: Factores familiares  

 D3: Factores pedagógicos  

Puntuación de cada ítem: 

01= Pocas veces  

02=A veces 

03= Casi siempre 

Baremo: 

Categoría Rango 

Bajo 6 a 12 

Medio 13 a 14 

Alto 15 
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ANEXO N° 3 

Cuestionario sobre factores asociados al   ausentismo  escolar 

 

 

 

 

 ITEMS Respuesta 

Indicadores D1: Factores económicos Casi 
siempre 

(3) 

A 
veces  

(2) 

Poca
s 

vece

s 

(1) 

Falta de recursos 

1. Consideras que tus compañeros  dejan los estudios en el 

CEBA por falta de recursos económicos. 

   

Escuela gratuita que 

genera gastos 

2. Has tenido que cubrir varios costos directos para tu propia 

educación, aun cuando los servicios  son oficialmente 

gratuitas. 

   

Necesidad de trabajar 

3. Has tenido que comprar útiles  escolares o en su defecto has 

abandonado la escuela para apoyar económicamente a tu 

familia. 

   

4. La necesidad de trabajar te ha obligado a interrumpir o 

abandonar tus estudios. 

   

nivel socioeconómico 
5. Consideras que tu rendimiento académico depende de tu 

situación económica 

   

Indicadores D2: Factores familiares    

Estilo de crianza y 

alimentación 

6. Tus condiciones familiares te han conducido a ausentarte del 

colegio varias veces? 

   

7. La alimentación que recibes es un factor que determina tu 

permanencia en la institución educativa. 

   

Unidad  familiar 

8. Tus lazos familiares favorecen tu permanencia en la institución 

educativa. 

   

Familia y motivación  

9. Consideras que el abandono familiar influye en tu desempeño 

dentro de la sociedad  

   

10.  Consideras que la familia favorece el desarrollo y la 

motivación para seguir estudiando? 

   

Indicadores 
D3: Factores pedagógicos    

Deserción que se 
encuentra influido por 

la planeación educativa 

11. Consideras que la calidad educativa, las normas y los 

docentes influyen en el abandono de los estudios. 

   

12. Crees que una mejor cambiar la forma de evaluación 

ayudaría a continuar estudiando 

   

Metodología docente 
como factor de 

deserción 

13. Crees que una mejor forma de enseñar podría evitar que 

se abandonen los estudios. 

   

14. Consideras que la mala explicación en clases hace que tú 

y tus compañeros  rechacen  los estudios? 

   

Aplicación de cambios 
que favorezcan el 

aprendizaje 

15. Crees que una mejor enseñanza evitaría el abandono de 

los estudios y ayudaría a tu aprendizaje? 
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NEXO N° 4 

BASE DE DATOS 

AUSENTISMO ESCOLAR 

M 1 2 3 4 5 D1 6 7 8 9 10 D2 11 12 13 14 15 D3 TOTAL 

1 3 2 2 2 2 11 3 3 1 2 1 10 3 3 3 2 3 14 35 

2 3 3 3 1 3 13 2 2 3 3 1 11 3 2 3 2 1 11 35 

3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 1 12 3 3 3 3 3 15 42 

3 3 2 1 3 2 11 2 2 3 3 1 11 3 3 2 3 3 14 36 

5 3 3 2 3 2 13 3 2 3 3 1 12 3 2 3 2 3 13 38 

6 1 1 1 1 1 5 2 2 3 3 2 12 2 2 2 3 3 12 29 

7 3 2 2 3 1 11 2 3 2 3 1 11 3 3 3 2 3 14 36 

8 3 2 2 2 2 11 2 1 1 1 1 6 1 1 2 1 1 6 23 

9 3 2 3 3 3 14 2 2 3 3 1 11 3 3 2 1 3 12 37 

10 2 2 2 3 3 12 2 2 2 3 1 10 2 2 2 2 2 10 32 

11 2 3 3 3 3 14 2 3 3 3 2 13 3 2 3 3 3 14 41 

12 3 3 3 3 3 15 2 2 2 3 1 10 2 3 3 2 3 13 38 

13 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 2 13 3 3 3 3 3 15 43 

13 3 2 2 3 3 13 3 3 3 3 1 13 3 3 3 2 3 14 40 

15 3 3 3 3 3 15 3 2 3 2 2 12 3 3 3 3 3 15 42 

16 2 1 3 2 3 11 2 2 3 2 3 12 2 3 3 1 3 12 35 

17 1 1 2 1 1 6 2 2 2 2 1 9 1 1 2 1 1 6 21 

18 3 3 2 3 2 13 2 3 2 3 1 11 3 2 3 2 2 12 36 

19 3 1 1 2 2 9 1 3 2 3 2 11 3 3 3 2 1 12 32 

20 2 1 2 1 1 7 1 2 3 1 1 8 1 2 2 1 2 8 23 

21 3 2 2 3 3 13 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 3 15 42 

22 3 3 3 2 2 13 3 3 2 3 1 12 3 3 3 3 3 15 40 

23 3 2 2 3 3 13 2 3 3 3 3 14 2 2 1 1 2 8 35 
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23 3 2 3 1 2 11 3 3 3 3 2 14 3 2 3 2 3 13 38 

25 3 3 2 2 3 13 3 3 3 3 2 14 3 3 3 2 3 14 41 

26 3 3 2 3 3 14 2 2 3 3 3 13 3 3 3 2 3 14 41 

27 3 3 3 2 2 13 2 3 3 3 2 13 3 3 3 3 3 15 41 

28 3 2 2 3 3 13 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 3 14 42 

29 3 2 2 2 2 11 2 2 3 3 2 12 3 3 3 2 2 13 36 

30 3 2 2 2 2 11 3 3 1 2 1 10 3 3 3 2 3 14 35 

31 3 3 3 1 3 13 2 2 3 3 1 11 3 2 3 2 1 11 35 

32 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 1 12 3 3 3 3 3 15 42 

33 3 2 1 3 2 11 2 2 3 3 1 11 3 3 2 3 3 14 36 

33 3 3 2 3 2 13 3 2 3 3 1 12 3 2 3 2 3 13 38 

35 1 1 1 1 1 5 2 2 3 3 2 12 2 2 2 3 3 12 29 

36 3 2 2 3 1 11 2 3 2 3 1 11 3 3 3 2 3 14 36 

37 3 2 2 2 2 11 2 1 1 1 1 6 1 1 2 1 1 6 23 

38 3 2 3 3 3 14 2 2 3 3 1 11 3 3 2 1 3 12 37 

39 2 2 2 3 3 12 2 2 2 3 1 10 2 2 2 2 2 10 32 

30 2 3 3 3 3 14 2 3 3 3 2 13 3 2 3 3 3 14 41 

31 3 3 3 3 3 15 2 2 2 3 1 10 2 3 3 2 3 13 38 

32 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 2 13 3 3 3 3 3 15 43 

33 3 2 2 3 3 13 3 3 3 3 1 13 3 3 3 2 3 14 40 

33 3 3 3 3 3 15 3 2 3 2 2 12 3 3 3 3 3 15 42 

35 2 1 3 2 3 11 2 2 3 2 3 12 2 3 3 1 3 12 35 

36 1 1 2 1 1 6 2 2 2 2 1 9 1 1 2 1 1 6 21 

37 3 3 2 3 2 13 2 3 2 3 1 11 3 2 3 2 2 12 36 

38 3 1 1 2 2 9 1 3 2 3 2 11 3 3 3 2 1 12 32 

39 3 2 3 3 3 14 2 2 3 3 1 11 3 3 2 1 3 12 37 

50 2 2 2 3 3 12 2 2 2 3 1 10 2 2 2 2 2 10 32 

 


