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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

En cumplimiento a lo establecido en el reglamento de Grados y Títulos 

de la Facultad, se pone a vuestra consideración la tesis titulada: Influencia Del 

Trabajo Que Realizan Los Adolescentes En El Rendimiento Escolar Del Centro 

De Educación Básica Alternativa “Alberto Flores Galindo” Orcopampa, Castilla, 

Arequipa, 2017. 

El presente trabajo constituye el trabajo final, para obtener la 

Licenciatura en Trabajo Social cuya orientación se centra en el análisis del 

trabajo que realizan los adolescentes Alberto Flores Galindo, siendo que es un 

factor que contribuye en el bajo rendimiento que tiene los adolescentes al no 

poder disponer de tiempo para sus estudios. 

Se plantea bajo la modalidad de Tesis, el cual permite estudiar desde la 

perspectiva de los adolescentes trabajadores, disponiendo sus tiempos entre el 

estudio y el trabajo. Para identificar a las personas que participan en la 

investigación se contó con la información brindada por el Centro de Educación 

Básica Alternativa, en ese sentido, se realizaron entrevistas a 94 adolescentes 

estudiantes y trabajadores, quienes cordialmente colaboraron.  

 Las Bachilleres.  

  



INTRODUCCIÓN 

El trabajo infantil y adolescente es un fenómeno a nivel mundial, y no es 

un fenómeno reciente. Según diferentes estimados, la cantidad de niños y 

adolescentes económicamente activos supera el 20% de la población total de 

15 a 17 años. Respecto a este, existe un largo debate aún inconcluso acerca 

de si es que este tipo de trabajo debe ser erradicado por completo o si es que 

se puede apelar a él como un derecho de los niños.  

Contribuyendo con este debate, el presente estudio busca investigar 

sobre la relación causal que existe entre el trabajo adolescente en el 

rendimiento escolar, pues se considera que el primero es un problema 

económico en tanto reduce la acumulación de capital humano del menor lo que 

afecta su productividad e ingresos futuros (OIT, 2016). 

Según la UNICEF PERÚ, el 33% de los adolescentes, entre los 12 y 18 

años, realiza actividades económicas y la mitad de ellos combina el trabajo con 

el estudio. Se estima que, en el ámbito rural, el 40% de niños y adolescentes 

en el Perú trabaja en actividades agropecuarias y mineras con serios efectos 

en la escolaridad (49% de los que trabajan y asisten a la escuela tienen uno o 

más años de atraso escolar). 

En ese sentido, la investigación trata de explicar qué nivel de influencia 

tienen el trabajo que realiza el adolescente y cuánto tiempo dedica a la 

actividad para no poder cumplir en el problema identificado como es el bajo 

rendimiento escolar.  



Así mismo, las investigadoras tienen el interés personal, y académico de 

demostrar que la variable trabajo que realiza el adolescente influye en las 

actividades escolares lo que conlleva a que estas personas desaprueben las 

materias, se retrasen y en algunos casos exista la deserción. 

 Para la cual, se ha planteado el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo influye el trabajo realizado por los adolescentes en el rendimiento 

escolar “Alberto Flores Galindo” Orcopampa, 2017?  

 Formulándose el objetivo general: Determinar la influencia del trabajo 

realizado por los adolescentes en el rendimiento escolar del CEBA “Alberto 

Flores Galindo” Orcopampa, 2017. 

 Dando como respuesta tentativa al problema, se planteó la hipótesis: Es 

probable que: el excesivo trabajo que realizan los adolescentes influye en el 

rendimiento escolar que presentan los estudiantes por falta de tiempo y 

precariedad económica.  

 Para una mejor apreciación del trabajo de investigación, se ha dividido 

en tres capítulos: En el primer capítulo, se desarrolla los antecedentes de la 

investigación, el diseño teórico de la investigación que comprende, la 

descripción del problema, los objetivos y la hipotesis, las limitaciones, el nivel 

de investigación, tipo, diseño y la metodología. 

 El segundo capítulo, se analiza el planteamiento teórico, realizado a 

partir de consultas bibliográficas y virtuales considerando las variables 

relaciones al estudio de investigación, así mismo, se considero en este capitulo 

antecedentes y las teorias que sustentan esta investigación.  



El tercer capítulo, corresponde a la presentación de los resultados de la 

investigación con la finalidad de comprobar la hipótesis planteada, la 

información es presentada en cuadros estadísticos.  

Finalmente, en la ultima parte se pone a consideración las concluciones, 

sugerencias, bibliografía y anexos sistematizando información relevante como 

el diagnóstico institucional, y el instrumento de investigación utilizado para 

recolectar la información. 
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CAPITULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Gladiz Gonzales Quispe y Gina Mariela Zúñiga Ley, presenta la 

investigación titulada :“INFLUENCIA DEL TRABAJO  INFANTIL EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 12  AÑOS 

EN LA I.E. 40058  IGNACIO ALVAREZ  THOMAS  - CERRO  

COLORADO – AREQUIPA – 2016”. Para obtener el Título Profesional 

de Licenciadas en Trabajo Social en la Universidad Nacional de San 

Agustín -2016. El trabajo de investigación tuvo como objetivo; conocer la 

influencia del trabajo infantil en el rendimiento escolar de estos niños 

trabajadores. Cada vez es más frecuente encontrar en las calles a niños 

que en vez de disfrutar  su infancia y estudiar están trabajando. Asi en el 

Perú uno de cada cuatro  niños trabaja es decir, 1.659 millones en total  

según el Ministerio  Trabajo y Promoción del Empleo  para el año 2016. 

Y lo más  preocupante  es ver a los padres explotando a sus propios 

hijos debido a esto los niños  se ven en la necesidad  de descuidar y 

dejar sus  estudios  ya que  toman más importancia al trabajo  y asi 

poder  ayudar a sus padres a sus hermanos o muchas veces para poder 

sobrevivir al abandono. En ese sentido la supervivencia  en países como  

el nuestro  tiene  una mayor  prioridad que el desarrollo  y los intereses  

de los niños trabajadores se miden  por la contribución  que aporta a la 

familia  y por tanto  a su propia supervivencia. El presente  trabajo  

pretende analizar  el sector  en el que  se desenvuelven estos  niños  y 

las implicancias  económicas sociales  que causa el trabajo  infantil en el  

marco  general del país. 

En ese sentido se planteó la siguiente  pregunta de investigación ¿Cómo  

influye  el trabajo infantil  en el rendimiento escolar  de los niños y niñas 

de la I.E. 40058 Ignacio Álvarez Thomas, Cerro Colorado? 
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Formulándose como objetivo general; Determinar la influencia del trabajo 

infantil  en el rendimiento escolar de los niños y niñas de la I.E. 40058 

Ignacio  Álvarez  Thomas, Cerró Colorado. 

El trabajo de investigación tuvo  como principal conclusión: El 50% de 

niños manifestaron que empezaron a trabajar  por causas  de su 

economía familiar, el 31% de niños empezaron a trabajar por separación 

de los padres y un 19% de niños empezaron a trabajar por su bajo 

rendimiento en el colegio además de ello el 68% de niños mencionaron 

que son diversas las actividades que realiza como vendedor y prestar 

servicios como ambulante, lustra botas limpia y cuida carros, etc. Asi 

mismo el 12% de niños manifestaron que trabaja solo los fines de 

semana, 53% de niños trabajan todos los días y un 36% de niños 

trabajan de lunes a viernes, en muchas ocasiones también se 

encuentran trabajando más de 6 horas  y todos los días  influyendo no 

solo en su rendimiento escolar  sino en su estado de salud física  y 

emocional. 

 

 Marco Pariguana, presenta la investigación titulada: TRABAJO 

ADOLESCENTE Y DESERCIÓN ESCOLAR EN EL PERÚ. GRADE. 

Informe final. Septiembre del 2011. La presente investigación tiene como 

objetivos 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), pues se considera 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 
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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 puede concluir 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. 

 María Isabel Ortega Fuentes, presenta la investigación: TRABAJO 

INFANTIL: UNA MIRADA DESDE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. Tesis Para Optar Al Título De Asistente Social. 

Universidad Academia Cristiana. Chile 2006. Esta investigación aborda 

la temática del Trabajo Infantil desde una perspectiva general, que 

incorpora su trayectoria como problema social mundial y nacional. 

Asimismo, más específicamente, destaca la concepción del fenómeno 

desde la percepción y experiencias que tienen los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores/as. Este trabajo viene a desarrollarse en un 
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contexto donde el Estado de Chile firmó el Convenio 182 de la 

Organización Internacional del Trabajo (2000), en el cual se compromete 

a “erradicar las peores formas de trabajo infantil” y el actual gobierno 

reafirma dicho compromiso, como meta en el marco del Bicentenario. De 

ahí la oportunidad y relevancia práctica de los resultados recogidos. 

Concluyéndose que, desde los sondeos iniciales que dieron cuerpo a 

este trabajo de investigación social, se pudo constatar que en Chile no 

existe una medición oficial de los niveles y formas de Trabajo Infantil. En 

efecto, el año 2000 se dispuso la extracción de las preguntas que 

abordaban el tema del Trabajo Infantil de la encuesta CASEN. Sin 

embargo, el año 2002 el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de 

Menores y el Instituto Nacional de Estadísticas realizaron en conjunto 

una encuesta específica sobre el tema, que se aplicó en las regiones 

metropolitana y novena, cuyos resultados fueron publicados el año 2004. 

Por lo tanto, cabe señalar que el desinterés por abordar directamente el 

problema del Trabajo Infantil no sólo ha provenido del Estado, sino 

también del tercer sector.    

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La familia es considerada como un grupo primario donde sus 

integrantes se relacionan por medio de sus vínculos afectivos y de 

participación, donde se desarrolla el amor mutuo, se ofrece protección a 

los niños y adolescentes, procurando su bienestar integral, hoy dentro de 

la familia se presentan diferentes crisis, dentro de ellos se encuentra lo 
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económico es por ello que los niños y adolescentes tienden a salir a 

trabajar para poder contribuir económicamente a sus hogares y de esta 

manera muchos niños y adolescentes dejan sus estudios o bajan sus 

calificaciones en sus centros de estudios (Cervel, 2005). 

Por otro lado, según la (OIT, 2016), se considera trabajador al o la 

adolescente que trabaja al menos una hora a la semana en alguna 

actividad económica tal y como se define en la presente investigación, la 

cual ha sido abordada por diferentes disciplinas científicas, en el campo 

del Trabajo Social, este es un tema que se ha explorado ampliamente.  

Además, los estudios realizados hasta ahora solo abordan temas 

relacionados al trabajo infantil es por ello que no se toma el trabajo en la 

adolescencia o estudiantes que estudian de noche y así poder trabajar 

de día para poder seguir estudiando. 

Según la UNICEF PERÚ (2016), el 33% de los adolescentes, 

entre los 12 y 18 años, realiza actividades económicas y la mitad de 

ellos combina el trabajo con el estudio. Se estima que, en el ámbito rural, 

el 40% de niños y adolescentes en el Perú trabaja en actividades 

agropecuarias y mineras con serios efectos en la escolaridad (49% de 

los que trabajan y asisten a la escuela tienen uno o más años de atraso 

escolar).A nivel nacional, la tasa de adolescentes que trabaja es mayor 

entre los varones (56%) que entre las mujeres (51%), diferencia que se 

presenta más en las zonas rurales, donde dicha brecha es de siete 

puntos porcentuales (85% de varones frente a 78% de mujeres), que, en 
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las urbanas, con una brecha de tres puntos porcentuales (37% de 

varones frente a 34% de mujeres).  

Así también, según la Encuesta de Trabajo Infantil de la OIT, si 

bien, las adolescentes presentan una menor participación en las 

actividades económicas, tienen una mayor participación en las tareas 

domésticas. Mientras el 73% de los y las adolescentes realizan 

actividades domésticas, este porcentaje asciende a 87% entre las 

adolescentes mujeres, quienes tienden a dedicar más horas que los 

varones a este tipo de actividades. 

Según el informe elaborado por el Programa Integral Nacional 

para el Bienestar Familiar (INABIF/MIMDES) en febrero del 2009, 

considera que el desarrollo del adolescente y su transición a la vida 

adulta pueden verse condicionados a la actividad laboral que realice. 

Una jornada de trabajo relativamente larga impide que el adolescente 

dedique suficiente tiempo a las actividades escolares, al entretenimiento, 

así como, a otros importantes aspectos de su desarrollo. De este modo, 

las actividades laborales con amplias jornadas o que impliquen trabajos 

riesgosos o de alta demanda de esfuerzo físico, no solo pueden 

determinar una trayectoria educativa y laboral diferente a la de aquellos 

adolescentes que no se enfrentan a estas situaciones laborales, sino 

que además pueden afectar el bienestar físico y/o psicológico de los y 

las adolescentes en el presente. 
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Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito en el distrito de Orcopampa 

los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA 

Nocturna) se han enfrentado a situaciones muy difíciles debido a que es 

una zona minera, por lo cual no ha sido nada fácil conseguir trabajos que 

se adecuen a sus horarios de estudios, notándose que algunos 

adolescentes abandonan los estudios para tener más tiempo para el 

trabajo y/o dedicarse a sus familias. Los estudiantes del CEBA Nocturna 

“Alberto Flores Galindo” de Orcopampa son alumnos de bajos recursos 

económicos en su mayoría y el restante son estudiantes que tienen hijos 

o reprobaron en una institución diurna y pasaron a formar parte del 

CEBA Nocturna; estos estudiantes trabajadores, debido al horario de 

trabajo probablemente puedan presentar bajo rendimiento escolar, tal 

vez, por no dedicarse exclusivamente al estudio prefiriendo trabajar 

porque algunos adolescentes ya son padres de familia. Por lo que, la 

educación queda en un segundo plano, lo que significa que sus 

oportunidades de desarrollo educativo quedan al margen porque trabajar 

se antepone en la opinión de los estudiantes ya sea por responsabilidad 

familiar, obligación o necesidad. 

En ese sentido, las investigadoras han planteado las siguientes 

interrogantes de investigación: 
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Interrogantes 

 ¿Cómo influye el trabajo realizado por los adolescentes en el 

rendimiento escolar del CEBA “Alberto Flores Galindo” Orcopampa, 

2017? 

 ¿Cuál es el tipo de trabajo que realizan los adolescentes del CEBA? 

 ¿Cuál es el motivo para que los adolescentes del CEBA trabajen? 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento escolar que presentan los 

estudiantes adolescentes en el CEBA? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

  La importancia de la investigación radica en el aporte de nuevos 

conocimientos relacionados con el tema de estudio sobre todo por la 

escasa información que existe al respecto, se considera que al estudiar 

en una institución educativa nocturna es sola para aquellas personas 

que tienen o mantienen una familia, esta idea es errónea debido a que 

es una oportunidad para las personas que tienen escasos recursos 

económicos y tienden a tener una oportunidad para seguir estudiando y 

superándose. 

  Es por ello, que esta situación es relevante para el Trabajo Social 

como carrera profesional en la organización de los seres humanos, la 

administración y gestión para contribuir en mejorar las condiciones de 

vida en torno a intereses comunes para el logro de fines específicos. 

  Así mismo, se seleccionó desarrollar la investigación 

específicamente en el distrito de Orcopampa Provincia de Castilla 

principalmente porque es un distrito donde se encuentra una institución 

CEBA Nocturna y está ubicado en una zona rural, además porque una 

de las graduandas realizo sus estudios en esta institución, es por este 

motivo que se realizó el presenta trabajo de investigación. 
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1.4. LOS OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 Determinar la influencia del trabajo realizado por los adolescentes en 

el rendimiento escolar del CEBA “Alberto Flores Galindo” 

Orcopampa, 2017. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el tipo de trabajo que realizan los adolescentes del CEBA. 

 Identificar el motivo para que los adolescentes del CEBA  trabajen. 

 Precisar el nivel de rendimiento escolar que presentan los 

estudiantes adolescentes en el CEBA. 

1.5. HIPÓTESIS 

 Es probable que: el excesivo trabajo que realizan los adolescentes 

influye en el rendimiento escolar que presentan los estudiantes por falta 

de tiempo y economía. 

1.5.1. Determinación de Variables 

Variable Independiente: Excesivo trabajo que realizan los adolescentes 

Variable Dependiente: Rendimiento escolar 

1.5.2. Categorías Conceptuales 
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 Rendimiento Escolar: El rendimiento escolar es alcanzar un nivel 

educativo eficiente, donde el estudiante puede demostrar sus 

capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, 

procedimentales y actitudinales. 

 Excesivo Trabajo Adolescente: Para la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), es “aquel trabajo o actividad 

económica que es realizado por adolescentes mayores de15 años 

y menores de 18 años, y que están bajo un Régimen Especial de 

Protección, por su condición de persona en desarrollo”. Por lo 

tanto, es la prestación personal de servicios que realizan 

adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años, que 

están bajo un Régimen de Protección, que les garantiza plena 

igualdad de oportunidades, de remuneración, en aras de su 

desarrollo y bienestar. 
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1.5.3. Operacionalización de las Variables 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO 

REALIZADO 

POR 

ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones 

Individuales 

 

 

Necesidades de 

los Estudiantes 

- Reconocer sus derechos 

- Respuestas a necesidades de 

empleo, salud, educación y 

alimentación. 

- Obtener recursos económicos 

- Alcanzar sus objetivos 

- Terminar sus estudios 

secundarios 

Limitaciones 

del entorno 

para los 

estudiantes 

- Recursos económicos 

- falta de apoyo por parte de sus 

padres 

- Son padres de familia 

Limitaciones 

individuales 

Del estudiante 

- Tiempo o disponibilidad 

- Recursos económicos 

Edad 

 

 

- 15 – 16 

- 17 - 18 

- 19 - 20 

- 21 a más 

Estado civil 

 

- Soltero (a) 

- Casado (a) 

- Divorciado (a) 

- Conviviente 

Grado de 

instrucción 

- Primaria 

- Secundaria  

Número de 

Hijos 

 

- Ninguno 

- 1 a 2 

- 3 a 4 

- 5 a más 

Vivienda 

 

 

- Propia  

- Familiar 

- Alquilada   

- Otros 

Condiciones 

de la 

Familia 

 

 

Tipo de familia 

 

- Monoparental 

- Nuclear 

- Extensa 

- Reconstituida 

 

 

 

Entorno familiar 

- Padres y Hermanos 

- Cónyuge e hijos 

- Hijos 

- Nietos 
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- Abuelos 

- Otros 

Número de 

miembros en la 

familia 

- De 2 a 3 

- De 4 a 5 

- Más de 6 

Percepción del 

Tipo de trabajo 

Motivo para 

trabajar 

 

 

- Jefe de familia 

- Necesidad económica  

- Por Obligación de los padres 

- Por voluntad propia 

Ocupación 

 

 

- Ayuda en el negocio de los 

padres   

- Ama de casa 

- Trabajo independiente 

- Trabajo dependiente 

- Otros 

Remuneración 

 

- Menos de 200 soles 

- De 201 a 500 soles 

- De 501 a 800 soles 

- Más de 801 soles 

 Horario de 

trabajo 

- Menos de 8 horas 

- Solo 8 Horas 

- Más de 8 horas 

 

 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Nivel de 

Rendimiento 

Escolar 

Rendimiento 

promedio 

- Alto: 16 - 20 

- Medio: 11 - 15 

- Bajo: 0 - 10 

  Causas del 

Bajo 

rendimiento 

- El exceso de trabajo 

- Precariedad económica 

- Problemas de aprendizaje 

- Otros 

  Percepción del 

aprendizaje 

- Aprende con facilidad 

- Se distrae en clases 

- Aprende con dificultad 

  Horas dedicas 

al estudio fuera 

del CEBA. 

- Menos de 1 hora 

- De 1 a 2 horas 

- De 3 a 4 Horas 

- Más de 5 horas 

  Personas que 

apoyan en los 

estudios fuera 

del CEBA. 

- Padre 

- Madre 

- Ambos 

- Hermanos 

- Pareja 

- Nadie 
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  Actividad que 

realiza después 

de asistir al 

CEBA. 

- Estudia y trabaja 

- Solo Estudia 

- Trabaja 

- Ayuda a los padres 

- Otros 

  Frecuencia de 

asistencia al 

CEBA 

nocturna. 

- De lunes a viernes 

- 3 veces por semana 

- Menos de 2 veces por semana 

  Preocupación 

de los 

profesores por 

el rendimiento 

escolar 

- Se preocupan 

- Son indiferentes 

- No se preocupan 

  Interés por los 

estudios 

- Se interesa  

- Algunas veces 

- No es su prioridad 

  Consecuencias 

por no 

interesarse en 

los estudios 

- Desaprueba 

- Siente que los profesores no le 

toman interés 

- Los compañeros lo hacen de 

lado 

- No hay consecuencias 

  Prioridad de la 

familia con 

respecto a los 

estudios 

- Es prioridad los estudios 

- Es algo que debo cumplir 

- Mayor interés por trabajar  

  Perspectiva 

frente a tus 

estudios 

- Pasar de año 

- Terminar el colegio 

- No es una prioridad 

  Influencia del 

trabajo en los 

estudios 

- Influye 

- Algunas veces 

- No influye 
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1.6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Tipo y Diseño de Investigación 

La investigación es de tipo descriptivo-explicativo, porque 

permitirá analizar e interpretar los datos obtenidos, tratando de 

explicar las relaciones de las variables a investigar, partiendo de 

la realidad de los estudiantes trabajadores del distrito de 

Orcopampa. 

El diseño de investigación es No experimental, 

Transeccional. No experimental, porque se realiza sin manipular 

las variables, es decir, es observar fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural, para después analizarlos.  

Es Transeccional, o transversal porque se recolecta datos 

en un sólo momento, es decir en un tiempo único; con el propósito 

de describir variables y analizar el problema planteado. 

1.6.2. Las Personas Sujetos/as de Investigación 

Las personas sujetas/os de la investigación son los 

adolescentes estudiantes matriculados en el año escolar 2017, 

que se encuentren trabajando ya sea formalmente o 

independiente, y que sean del sexo masculino y femenino. 
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1.6.3. Población y Muestra  

La población está constituida, por 94 estudiantes 

adolescentes de ambos sexos que están matriculados en el 

CEBA, del cual se tomó una muestra de 94 estudiantes 

matriculados en el año escolar 2017, para tener una mayor 

confiabilidad en los resultados. 

El tipo de muestra corresponde: a muestras intencionadas, 

es aquella en la que el investigador selecciona según su propio 

criterio, sin ninguna regla matemática o estadística, es decir se 

seleccionada la muestra de forma intencional, eligiendo a aquellos 

elementos que considera convenientes y cree que son los más 

representativos (Carrasco, 2017). 

1.6.4. Método 

La Investigación se basa en el método inductivo, 

(partiendo de las consideraciones más particulares para llegar a 

las más generales) con el fin de comprender las situaciones de los 

sujetos de estudio, desde su propio marco de referencia y desde 

una perspectiva integral y humanista, esto porque la metodología 

se refiere “a la investigación que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable” (Taylor y Bogdan, 1986, p. 20). 
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1.6.5. Técnicas e Instrumentos 

La Encuesta: es una técnica de investigación, considerada 

como una serie de preguntas que se aplica a varias personas 

para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un 

asunto determinado. 

El Cuestionario: es un conjunto de preguntas que se 

elabora para obtener información con algún objetivo en concreto.  

Estos dos aspectos fueron los categóricos para que las 

investigadoras tomen decisiones con respecto a las técnicas e 

instrumentos que se utilizarán en relación directa con el objeto de 

estudio. Para la investigación se ha utilizado el instrumento 

cuestionario para obtener los datos necesarios, lo cual ha sido 

aplicado a 94 estudiantes adolescentes del CEBA que se 

encuentran matriculados en el año escolar 2017, con una 

duración aproximada de 15 minutos por las cuatro secciones con 

un total de duración 60 minutos. 

Revisión Documental: Este tipo de observación está 

basado en la obtención de información de los libros, revistas, 

biografías, informes, actas -entro otros-. La técnica que se utiliza 

para tener un buen reporte de este tipo de observación son las 

fichas bibliográficas, las cuales sirven para citar y tener presentes 
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las diversas fuentes que se han utilizado durante la observación 

(Hurtado, 2000). 

1.6.6. Procesamiento de la Información 

Es necesario precisar la utilización de la estadística, 

señalando los procedimientos de medición para establecer la 

magnitud de los hechos o fenómenos que se están estudiando, 

igualmente los resultados van a ser presentados en cuadros 

estadísticos para facilitar su interpretación. 

1.6.7. Recursos 

 Bachilleres de Trabajo Social 

 Personas sujetos de investigación  
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CAPITULO II: 

MARCO TEORICO: TRABAJO DE LOS ADOLESCENTES EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

2.1. TEORÍA SOBRE LA ADOLESCENCIA  

2.1.1. Perspectiva psicoanalítica, cognitivo-evolutiva y sociológica  

Stanley Hall (1924), es considerado como el precursor del 

estudio científico de la adolescencia, a partir de la publicación, en 

1904, de dos volúmenes titulados Adolescente. Hall, aplicó el 

punto de vista evolucionista de Darwin a la hora de conceptualizar 

el desarrollo adolescente. Así, el factor principal del desarrollo 

para él residía en factores fisiológicos genéticamente 

determinados, siendo el ambiente un factor secundario. Sin 

embargo, reconocía que en la adolescencia los factores 

ambientales jugaban un papel mayor que en periodos anteriores y 

que era necesario contemplar dinámicamente la interacción entre 

la herencia y las influencias ambientales para determinar el curso 

del desarrollo de los jóvenes en este periodo1.  

La idea central de Hall, fue la de identificar la adolescencia 

como un periodo turbulento dominado por los conflictos y los 

cambios anímicos (un periodo de "tormenta y estrés", expresión 

                                                             
1 G. Stanley Hall.1907. Adolescencia: su psicología y sus relaciones con la fisiología, la antropología, la 
sociología, el sexo, el crimen, la religión y la educación v. II. Publicó D. Appleton & Co. Nueva York 
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tomada de la literatura romántica alemana), claramente 

diferenciado de la infancia, y en que el adolescente experimenta 

como un nuevo nacimiento como ser biológico y social.  

Ya se ha visto como frente a esta visión biologicista y de 

crisis, autores como Margaret Mead contraponen, desde un punto 

de vista antropológico, una visión sociocultural donde los aspectos 

biológicos tienen una relevancia menor y en la que los aspectos 

críticos del curso adolescente son relativos a la cultura de una 

determinada sociedad.  

En la actualidad, las concepciones principales sobre la 

adolescencia se pueden resumir en tres tendencias dominantes 

(Delval, 1996)2: la perspectiva psicoanalítica, la cognitivo-evolutiva 

y la sociológica. Cada una de ellas resalta un aspecto particular 

del cambio adolescente partiendo de sus presupuestos teóricos. 

Desde el psicoanálisis, se parte de considerar la adolescencia el 

resultado del brote pulsional que se produce por la pubertad 

(etapa genital), que altera el equilibrio psíquico alcanzado durante 

la infancia (etapa de latencia).  

Este desequilibrio incrementa el grado de vulnerabilidad del 

individuo y puede dar lugar a procesos de desajuste y crisis, en 

los cuales están implicados mecanismos de defensa psicológicos 

                                                             
2 Delval, J. (1996). El desarrollo humano. Madrid: Siglo XXI. 
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(fundamentalmente la represión de impulsos amenazantes) en 

ocasiones inadaptativos.   

Así, el adolescente está impulsado por una búsqueda de 

independencia, esta vez de índole afectiva, que supone romper 

los vínculos afectivos de dependencia anteriores. Durante el 

periodo de ruptura y sustitución de vínculos afectivos, el 

adolescente experimenta regresiones en el comportamiento, tales 

como: (1) identificación con personajes famosos, como artistas o 

deportistas, (2) fusión con ideales abstractos referidos a la 

belleza, la religión, la política o la filosofía, y también (3) estados 

de ambivalencia, manifestados en la inestabilidad emocional de 

las relaciones, las contradicciones en los deseos o pensamientos, 

las fluctuaciones en los estados de humor y comportamiento, la 

rebelión y el inconformismo.  

Desde la perspectiva cognitivo-evolutiva (Jean Piaget como 

autor de referencia) la adolescencia es vista como un periodo en 

el que se producen importantes cambios en las capacidades 

cognitivas, y por tanto, en el pensamiento de los jóvenes, 

asociados a procesos de inserción en la sociedad adulta.  

Durante esta etapa los jóvenes acceden en un grado u otro 

a formas de razonamiento propias de lo que se denomina 

pensamiento formal que serán tratadas con mayor detalle en el 

capítulo siguiente de este volumen. Estas nuevas capacidades 
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cognitivas les capacita para el desarrollo de un pensamiento 

autónomo, crítico, que aplicará en su perspectiva sobre la 

sociedad y en la elaboración de proyectos de vida. Desde esta 

perspectiva la adolescencia se produce, pues, por una interacción 

entre factores individuales y sociales.  

Por último, desde la perspectiva sociológica, la 

adolescencia es el periodo en el que los jóvenes tienen que 

consumar los procesos de socialización a través de la 

incorporación de valores y creencias de la sociedad en la que 

viven y la adopción de determinados papeles o roles sociales.  

El sujeto tiene que realizar opciones en este proceso 

haciendo frente a las exigencias y expectativas adultas. En este 

caso la adolescencia es vista como el resultado individual de las 

tensiones que se generan en el ámbito social, cuando las 

generaciones de jóvenes reclaman un estatus de independencia 

en la sociedad.  

Desde esta perspectiva se enfatizan los procesos de 

integración en el mundo laboral, como soporte necesario de ese 

tránsito desde una situación general de dependencia a otra de 

independencia.  

La situación de segregación social de la que provienen y el 

alargamiento de los procesos de tránsito a la sociedad adulta les 
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colocan en una situación de vulnerabilidad. Por tanto, aquí la 

adolescencia se atribuye principalmente a causas y factores 

sociales, externos al individuo. 

2.2. ENFOQUES QUE SUSTENTAN EL APRENDIZAJE Y EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

Para el presente estudio se han asumido los aportes de Piaget, 

Vigotsky y Ausubel porque son los teóricos que fundamentan los 

enfoques Psicológicos que dan paso a las nuevas teorías educativas, 

para tal efecto, a continuación, se describirán los aportes de cada uno de 

ellos: 

2.2.1. Aportes de Piaget y Vygotsky a las teorías del aprendizaje 

La aportación de las ideas de Piaget y Vygotsky ha sido 

fundamental en la elaboración de un pensamiento constructivista 

en el ámbito educativo, la amplitud de estas teorías requiere un 

estudio especial, lo cual no es el objetivo de este trabajo, no 

obstante, se retoman en el presente estudio dos aspectos 

relevantes de ellos que señalan relación a la temática en 

desarrollo, tal como lo menciona Kenneth Henson (2000)3. 

Según Piaget y Vygotsky: 

La inteligencia atraviesa fases cualitativamente 

distintas, esta es una idea central en la aportación de Piaget; el 
                                                             
3 Kenneth Henson (2000). Psicología Educativa Para La Enseñanza Eficaz. Ediciones paraninfo. P. 36. 
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origen de esta posición se puede situar claramente en el pensador 

ilustrado Juan Jacobo Rousseau, quien mantuvo en su obra 

Emilio, que el sujeto humano pasaba por fases cuyas 

características propias se diferenciaban muy claramente de las 

siguientes y de las anteriores. En cualquier caso, la cuestión 

esencial en esta idea es que la diferencia entre unos estadios del 

desarrollo cognoscitivo y otros (por utilizar la terminología 

piagetiana) es cualitativa y no sólo cuantitativa. 

El conocimiento es un producto de la interacción social 

y de la cultura. Aunque es cierto que la teoría de Piaget nunca 

negó la importancia de los factores sociales en el desarrollo de la 

inteligencia, también es cierto que es poco lo que aportó al 

respecto, excepto una formulación muy general de que el 

individuo desarrolla su conocimiento en un contexto social. 

Precisamente, una de las contribuciones esenciales de Vygotsky 

ha sido la de concebir al sujeto como un ser eminentemente 

social, en la línea del pensamiento marxista, y al conocimiento 

mismo como un producto social. 

En palabras del propio Vygotsky: Un proceso interpersonal 

queda transformado en otro intrapersonal. En el desarrollo cultural 

del adolescente, toda función aparece dos veces: primero, a 

escala social, y más tarde, a escala individual; primero, entre 

personas (interpsicológica), y después, en el interior del propio 
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niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la 

atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de 

conceptos. Todas las funciones psicológicas superiores se 

originan como relaciones entre seres humanos. Otro de los 

conceptos esenciales en la obra de Vygotsky es el de la zona del 

desarrollo próximo: No es otra cosa que la distancia entre el 

nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero 

más capaz. El estado del desarrollo mental de un niño puede 

determinarse únicamente sí se lleva a cabo una clasificación de 

sus dos niveles: del nivel real del desarrollo y de la zona de 

desarrollo potencial4. 

En los años sesenta y setenta abundaron los intentos de 

aplicar las ideas piagetianas a la educación, basándose en la 

concepción de que lo más importante para el aprendizaje era el 

conocimiento que se adquiría de manera autónoma; es decir, se 

tomaba como principio pedagógico aquella famosa frase de 

Piaget: “todo lo que se le enseña al niño se le impide 

descubrirlo”; por tanto, el profesor debía estimular sobre todo los 

procesos de descubrimiento y actividad por parte del alumno y no 

la transmisión o exposición de conocimientos implícitamente; 

                                                             
4 VYGOTSKY, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Buenos Aires: Grijalbo. 
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dicha transmisión era considerada como sinónimo de pasividad 

por parte del alumno y, por tanto, como algo que no favorecía el 

aprendizaje. 

Estos conceptos suponen una visión completamente 

renovadora de muchos expuestos en la investigación psicológica 

y la enseñanza, puesto que parten de la idea de que lo que un 

individuo puede aprender no sólo depende de su actividad 

individual; por tanto, como podría esperarse, la concepción 

vygotskiana sobre las relaciones entre desarrollo cognitivo y 

aprendizaje difiere en buena medida de la piagetiana. 

2.2.2. El Constructivismo 

El constructivismo es un enfoque que sostiene que el 

individuo tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, 

sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción entre esos dos factores5. 

Sostiene Freire (1996)6, que el conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, que 

se realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya 

                                                             
5 Freire, Paulo (1996); Pedagogía de la Esperanza, p.85, México, Editorial Siglo XXI. 
6 Ibidem, Freire, Paulo (1996). 
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construyó en su relación con el medio que la rodea, hasta 

conseguir los aprendizajes significativos. 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como 

constructor de su propio conocimiento: a) relaciona los conceptos 

a aprender, b) les da un sentido a partir de la estructura 

conceptual que ya posee; dicho de otro modo, construye nuevos 

conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido 

anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o receptivo. 

Pero además, construye su propio conocimiento porque quiere y 

c) está interesado en ello7. Así también, el aprendizaje 

significativo a veces se construye al relacionar los conceptos 

nuevos con los conceptos que ya posee, y otras, al relacionar los 

conceptos nuevos con la experiencia que ya se tiene. Los 

principios señalados por Freire como el Pedagogo de La 

Liberación, han sido la base para la construcción de la concepción 

constructivista que se detalla en el siguiente esquema:  

 

 

 

                                                             
7 Ganem Alarcón, Patricia (2010). Grupo Balderas Editores, ed. Piaget y Vygotski en el aula: el 
constructivismo como alternativa de trabajo docente. México, DF: Limusa, S. A. de C. V. pp. 11, 12, 14. 
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Las tres ideas señaladas en el anterior esquema reafirman 

la tesis constructivista del protagonismo del alumno en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, y la condición de facilitador por parte 

del maestro. Esto lo destaca aún con más énfasis todo lo 

relacionado al proceso de construcción del conocimiento que se 

desarrolla a continuación. 

2.3. ADOLESCENCIA EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

Actualmente se puede afirmar que la adolescencia constituye una 

etapa evolutiva más larga de lo que fue para las generaciones 

anteriores, pues “ha ganado terreno a la infancia por una parte y a la 

madurez por otra” (Aries, 1962)8.  

                                                             
8  ARIES, Philippe. (1962). El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Ediciones Taurus, Madrid. P. 
20. 
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Los adolescentes, no son niños pero tampoco adultos, se les 

exigen responsabilidades de adulto pero se les conceden derechos de 

niño, poseen una gran madurez cognitiva (en algunos casos) que 

contrasta con su gran inmadurez afectiva o emocional (en muchos 

casos); biológicamente están “preparados” para ejercer su sexualidad 

pero social y moralmente se les censura si lo hacen; jurídicamente se les 

concede el estatus de “ciudadanos de primera”, pero social y 

políticamente se les trata como “cuasi-ciudadanos o “ciudadanos de 

segunda” al no tomar en cuenta sus necesidades y reivindicaciones.  

Todo lo anterior genera una serie de situaciones diferentes y 

desconocidas para las generaciones anteriores tanto en el plano 

psicológico como en el sociológico: 

En el plano psicológico 

 Se produce ansiedad e incertidumbre ante el futuro, ante el 

cúmulo de información que llega de todos los rincones del mundo 

y que no se alcanza a procesar porque pierde su vigencia de un 

día para otro. 

 También se puede producir ansiedad e incertidumbre al disponer 

de mucho tiempo libre de compromisos adultos en el que pueden 

dedicarse a buscar y experimentar para la elección de carrera, de 

la conducta sexual, del comportamiento social, modas, intereses, 

etc., que exigen un proceso de toma de decisión con su 
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respectivo compromiso de puesta en práctica de la opción elegida 

y duelo por las que se rechazan. 

 Otro rasgo psicológico que no vivieron las generaciones pasadas 

es la posibilidad de que el adolescente sea él mismo por y para sí 

mismo; pero debido a que en la actualidad y en las sociedades 

industrializadas la adolescencia es una realidad mucho más 

fluctuante, ambigua e imprecisa, los adolescentes son 

psicológicamente muy vulnerables porque no pueden estar 

seguros de lo que pueden llegar a ser o de lo que son, por lo 

tanto, su identidad es crítica (Pinillos, 1990)9. 

 Esa búsqueda de su identidad se ve facilitada u obstaculizada por 

la disponibilidad de tiempo para sí mismo, de modelos para elegir, 

de oportunidades para intercambiar ideas con sus iguales, para 

experimentar situaciones y privilegios de los adultos (diversión, 

manejo de dinero, sexualidad) pero sin su correspondiente 

responsabilidad y compromiso, situaciones que para algunos 

autores son positivas porque permiten un desarrollo más sano y 

completo, mientras que para otros producen inmadurez emocional 

y dependencia económica. 

En el Plano Sociológico 

                                                             
9 Pinillos, José Luis (1990). La adolescencia en las postrimerías de la modernidad. En psicopatología, 10, 
4to, Madrid. 
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 Esta prolongación de la adolescencia típica de las sociedades 

industrializadas ha generado un mayor énfasis en la juventud “que 

deriva en lo que se ha venido a denominar “el culto a la juventud” 

en Norteamérica y Europa” (Hopkins)10. Hay un afán de 

permanecer joven tanto física como mentalmente, de ahí el auge 

en la venta de productos para prevenir el envejecimiento, de 

diseños juveniles en la ropa y calzado, de fórmulas para 

mantenerse mentalmente jóvenes, etc., contribuyendo más a la 

confusión de los adolescentes que no terminan de beneficiarse de 

las supuestas ventajas de ser joven. 

 Este continuo mirar hacia los jóvenes y ese deseo de eterna 

juventud por parte de los mayores, ha generado un debilitamiento 

de las referencias y de los modelos adultos que ofrezcan a los 

adolescentes pautas de comportamiento que faciliten el desarrollo 

de una identidad diferenciada y su posterior desempeño de los 

roles adultos de forma eficaz para si mismo y para el resto de la 

sociedad. 

 Otro elemento sociológico diferente de esta generación de jóvenes 

respecto de las anteriores es el marcado énfasis en valores 

individualistas donde lo más importante es la afirmación del yo ante 

los otros, el triunfo individual más que el colectivo, el trabajo 

competitivo más que el cooperativo, etc., dando como resultado 

                                                             
10 Hopkins, Jhon. (1982). Encuentra tu camino. Unomasuno, p.21. 
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unas relaciones con los otros superficiales e inestables en muchos 

casos.  

 Pero, curiosamente esta sociedad egoísta y sin generosidad, 

desarrolla simultáneamente un enorme miedo a la soledad, pues es 

una realidad comprobada que cada vez más las personas mayores 

terminan su existencia alejados de sus seres queridos y que 

también crece a un ritmo acelerado el número de niños y 

adolescentes que crecen en familias rotas o recompuestas; por lo 

tanto, no es de extrañar la afirmación de que “sin duda la forma 

más frecuente de ansiedad observada en nuestros días es la 

ansiedad de separación” (Pelicier, 1990)11. 

 Además de los rasgos sociológicos anotados anteriormente, las 

nuevas generaciones de estas sociedades modernas, 

industrializadas y de consumo tendrán que hacer frente a la 

filosofía de la inmediatez. dándose una confusión entre el “placer 

instantáneo” y la “felicidad” que se construye poco a poco con el 

paso del tiempo, favoreciendo la inmovilidad como garantía de 

seguridad más que el movimiento que puede engendrar peligro y 

riesgo. Este doble mensaje crea mucha confusión en la población 

adolescente que al igual que los niños viven especialmente el 

presente, “pero el presente nunca ha sido tan poco fiable como lo 

es hoy día” y a pesar de que a los adolescentes les atrae el riesgo, 

                                                             
11 Citado por: Fabiola Muñoz. (2000). Tesis Doctoral: Adolescencia y Agresividad. Facultad de Psicología. 
Universidad Complutense. Madrid. P. 69. 
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la aventura, lo desconocido, estos sistemas de valores pluralistas, 

de cambio social rápido (Dunham y Bengtson, 1992), y de 

tecnología moderna, a veces genera temor y desconfianza en este 

mundo demasiado complejo y cambiante para proporcionarles un 

marco estable de referencia12. 

2.3.1. Razonamiento Social 

Durante la adolescencia, el desarrollo de habilidades 

cognitivas abstractas facilita las percepciones sociales que están 

bien diferenciadas y bien integradas y precisamente hacen uso de 

inferencias abstractas para detectar regularidades en las diversas 

conductas de sí mismo y de los otros. Los y las adolescentes 

empiezan a pensar acerca de los encuentros sociales, a 

anticiparlos y es frecuente que consideren o generen soluciones o 

perspectivas múltiples a un problema social dado.  

Este razonamiento social más complejo puede permitirles 

moverse más allá de las reglas rígidas o las expectativas 

convencionales de los escolares y reconocer que la relevancia o 

importancia de los patrones sociales particulares puede variar, 

                                                             
12 Dunham C, Bengston V. 1992.Los efectos a largo plazo del activismo político en las relaciones 
intergeneracionales. Juventud y Sociedad.; 24: 31 - 51. 
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dependiendo de las circunstancias y de los individuos implicados 

(O’Brien y Bierman, 1988)13. 

2.3.2. Adolescente y Trabajo 

En rigor, un trabajo es cualquier servicio o actividad que 

una persona proporcione a alguna entidad, a cambio de algunos 

beneficios (generalmente dinero, aunque otras compañías pueden 

ofrecer canjes por sus servicios, o acciones de la misma 

empresa). Para la mayoría de la gente, su primer "trabajo" ha sido 

realizado para sus padres, haciendo diversas tareas hogareñas, a 

cambio de ciertos permisos semanales o mensuales. 

Muchos jóvenes necesitan trabajar desde edades muy 

tempranas para ayudar a sus familias a incrementar el ingreso de 

la misma. En ocasiones suelen ser los únicos que llevan dinero a 

sus casas14. 

Trabajar muy pronto, hace mucho más difícil seguir los 

estudios, capacitarse más y encontrar un trabajo sostenible y 

adecuado en el futuro. 

Una alternativa, a falta de un trabajo adecuado, es buscar 

una actividad laboral en el sector informal. Sin embargo, tanto los 

trabajos formales como informales requieren entrenamiento. 

                                                             
13 O'Brien, S.F., y Bierman, K.L. (1988). Concepciones e influencia percibida de los pares Grupos: 
Entrevistas con preadolescentes y adolescentes. Desarrollo Infantil, 59. 
14 Color ABC. Los Adolescentes y el trabajo. Disponible en: http://www.abc.com.py/articulos/los-
adolescentes-y-el-trabajo-827275.html, recuperado el 11 de junio del 2017. 

http://www.abc.com.py/articulos/los-adolescentes-y-el-trabajo-827275.html
http://www.abc.com.py/articulos/los-adolescentes-y-el-trabajo-827275.html
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Cuando más adiestramiento apropiado tengan los 

adolescentes, mayores serán sus posibilidades de obtener un 

trabajo bien pagado y con más oportunidades de superación. 

Además de los inconvenientes socioeconómicos, el estilo 

de vida de cada joven influye, en forma positiva o negativa, en su 

preparación y su inserción en el campo laboral. 

2.3.3. Razones por la Cual un Adolescente Trabaja 

Los adolescentes trabajan por necesidad ya que no viven 

con sus papás y necesitan sostenerse ellos mismos, otros, ya que 

trabajando tienen dinero para su diversión, comida, y también en 

el mismo empleo adquieren la experiencia necesaria para el 

futuro, y algunos simplemente por ocio y diversión, ya que sus 

papás no les dan dinero para sus diversiones y tienen ellos que 

ver de dónde lo sacan y es lo que les motiva a buscar un trabajo. 

o Nivel Económico Familiar 

Las clases son grandes grupos de hombres que se 

diferencian entre sí por el lugar que ocupan en 

un sistema de producción social, históricamente 

determinado, por las relaciones en que se encuentran 

respecto a los medios de producción (relaciones que en 

gran parte quedan establecidas y formalizadas en las 

leyes), por el papel que desempeñan en la organización 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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social del trabajo y, consiguientemente, por el modo y la 

proporción en que perciben la parte de la riqueza social de 

que disponen.  La clase social a la que pertenece 

un individuo determina oportunidades de vida en aspectos 

que no se limitan a la situación económica en sí misma, 

también las maneras de comportarse, los gustos, el 

lenguaje, las opiniones e incluso las creencias éticas y 

religiosas suelen corresponderse a las del estatus social o 

(posición social) a la que pertenece el mismo15. 

o Nivel Académico del Estudiante 

Promedio general de los alumnos que: 

 Estudian y trabajan. 

Según lo obtenido con la información recabada 

en centros como la CODIES16 mediante los docentes 

que están en el programa de tutorías y el departamento  

de control escolar, la mayoría de los alumnos que 

trabajan tienen un promedio por debajo a los que no lo 

hacen pero a diferencia de los segundos los alumnos 

que trabajan y estudian no tienen un mayor dominio de 

                                                             
15 Ramírez Cardona, Carlos "Fundamentos de la Administración" Mc Graw Hill. 1999. Leer más: 
http://www.monografias.com/trabajos30/estudiar-y-trabajar/estudiar-y-trabajar.shtml#ixzz4jvXFLSnd, 
recuperado el 11 de junio del 2017. 
16 CODIES, disponible en: http://codies.org/ 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/estudiar-y-trabajar/estudiar-y-trabajar.shtml#ixzz4jvXFLSnd
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su tiempo y una limitación en la administración de su 

tiempo. 

 Estudian. 

Los alumnos que estudian únicamente reflejan 

en sus horarios un mayor tiempo de ocio y no un 

porcentaje de tiempo mayor de estudio por lo que 

comentan que es difícil determinar si los alumnos que no 

trabajan le dedican mayor tiempo al estudio en 

comparación de los que si lo hacen17. 

2.3.4. Escolaridad, Ingresos y Condiciones de Empleo 

La educación, la preparación que una persona acumula 

tiene relación con el tipo de trabajo que realiza, las condiciones de 

empleo y el sueldo o los ingresos que recibe. Se supone que, a 

mayor preparación escolar, a mayor educación, mejores serán las 

condiciones de empleo y mayores los ingresos.  

Es importante hacer una diferenciación entre lo que es y 

ofrece la educación formal, la educación no formal y la educación 

informal, que tendrán influencia en los trabajos que se realizan, y 

las condiciones en que se realicen18. El Estado establece el 

                                                             
17 Articulo Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos30/estudiar-y-trabajar/estudiar-y-
trabajar.shtml, recuperado el 11 de junio del 2017. 
18 Color ABC. Los Adolescentes y el trabajo. Disponible en: http://www.abc.com.py/articulos/los-
adolescentes-y-el-trabajo-827275.html, recuperado el 11 de junio del 2017. 

http://www.monografias.com/trabajos30/estudiar-y-trabajar/estudiar-y-trabajar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/estudiar-y-trabajar/estudiar-y-trabajar.shtml
http://www.abc.com.py/articulos/los-adolescentes-y-el-trabajo-827275.html
http://www.abc.com.py/articulos/los-adolescentes-y-el-trabajo-827275.html
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salario mínimo que un trabajador debe percibir. Esto tiene valor 

para los trabajos formales. 

2.3.5. Ventajas Generales de los Jóvenes que Trabajan 

Entre las ventajas de trabajar mientras se estudia se 

encuentran las siguientes: 

 Trabajar ayuda a adquirir mucha experiencia y vinculación 

con la práctica profesional. 

 Ayuda al estudiante a desarrollarse profesionalmente. 

 Permite ver realidades empresariales distintas, es decir lo 

pone en contacto con la realidad laboral. Este punto es muy 

importante porque las relaciones laborales no son como las 

relaciones personales, por lo que los estudiantes que 

comienzan a laborar van adquiriendo facilidad para 

relacionarse con sus compañeros de trabajo, supervisores, 

superiores, etc. Además adquieren conciencia de lo duro 

que es trabajar y realizar tareas rutinarias así como sujetarse 

a las órdenes de un superior y a cumplir con un horario. El 

trabajo es la mejor manera de adquirir disciplina. 

 Permite empezar a desarrollar habilidades de gestión. Los 

jóvenes aprenden a gestionar su tiempo para estudiar, 

trabajar y disfrutar de su tiempo libre. Así mismo desarrolla 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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habilidades de planificación y es muy probable que aprenda 

a llevar una agenda19. 

 Permite al estudiante contar con un ingreso que les 

da libertad e independencia. 

 Las empresas valoran mucho más a un egresado que 

cuenta con experiencia que a uno que no la tiene. Muchas 

empresas eliminan a los solicitantes que no cuentan con 

experiencia. 

 Algunas empresas ven a sus practicantes como futuros 

profesionales que pueden incorporarse a su plantilla laboral. 

2.3.6. Desventajas Generales de los Jóvenes que Trabajan 

 Las desventajas de trabajar y estudiar son muchas, entre las 

más importantes se encuentran: 

 Su desempeño escolar se ve afectado reflejándose en su 

promedio escolar. 

 Los estudiantes alargan la carrera hasta en un 60% por 

encima de su duración teórica. 

 Algunas empresas prefieren graduados con buen promedio. 

                                                             
19 Articulo Disponible en : http://www.monografias.com/trabajos30/estudiar-y-trabajar/estudiar-y-
trabajar.shtml, recuperado el 11 de junio del 2017. 
 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/estudiar-y-trabajar/estudiar-y-trabajar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/estudiar-y-trabajar/estudiar-y-trabajar.shtml
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 Los estudiantes ya no cuentan con tiempo libre20. 

2.4. RENDIMIENTO ESCOLAR 

Según REQUENA (1998), precisa que: El rendimiento académico 

escolar es una de las variables fundamentales de la actividad docente, 

que actúa como círculo de la calidad de un Sistema Educativo.  

Por lo tanto, el rendimiento académico es el resultado alcanzado 

por los participantes durante un periodo escolar, afirma que el 

rendimiento académico es resultado del esfuerzo y la capacidad de 

trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el 

entrenamiento para la concentración21.  

Se considera que el rendimiento académico es un indicador del 

nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema 

educativo brinda tanta importancia se convierte en una tabla imaginaria 

de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación. 

Según López Calva, en su obra del año de 2006 manifiesta que: 

En consecuencia, se sostiene que hay factores ocultos asociados con el 

rendimiento escolar según lo expresado indica los factores intelectuales: 

se incluyen capacidades y aptitudes, la inteligencia, y en igualdad de 

                                                             

20 MONOGRAFIAS, Trabajar y Estudiar Articulo disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos30/estudiar-y-trabajar/estudiar-y-rabajar.shtml#ixzz4jGO0mQdp, 
recuperado el 11 de junio del 2017.  
21 Requena, F. (1998). Género, redes de amistad y rendimiento académico. Universidad de Santiago de 
Compostela. Departamento de Sociología. P. 80. 

http://www.monografias.com/trabajos30/estudiar-y-trabajar/estudiar-y-rabajar.shtml#ixzz4jGO0mQdp
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condiciones se rinde más y mejor un sujeto bien dotado intelectualmente 

que uno limitado mediano y que no ha llegado a conseguir un adecuado 

nivel de desarrollo intelectual22.  

Es indudable que el llamado fracaso escolar está más 

generalizado y radicado en aquellas capas sociales más desposeídas 

económica y culturalmente, lo que lleva a admitir; que la inferioridad de 

condiciones de partida de unos alumnos con relación a otros va a ser 

decisiva en toda la trayectoria curricular del alumno. 

Según la Profesora Jaspe Carolina, señala que son frecuentes 

otros tipos de factores que también tienen mucho que ver con el 

rendimiento escolar. En este grupo se hace referencia a un campo de 

variables que bien podrían denominarse de tipo pedagógico, donde se 

incluye los problemas de aprendizaje que son instrumentales para las 

distintas tareas de los diferentes contenidos escolares por estar en la 

base de una gran parte de ellos: comprensión, rapidez lectora, riqueza 

de vocabulario, automatismos de cálculo y metodología23. 

Es evidente que la calidad de la escuela influye en el rendimiento 

escolar de los niños y niñas, esta situación es diferente en los países 

industrializados donde el efecto de la calidad de la escuela es eclipsado 

por la familia del niño. Por consiguiente, el esfuerzo limitado de varios 

                                                             
22 López Calva Luis Felipe (2006). Trabajo infantil: teoría y lecciones de la América Latina. México: Fondo 
de Cultura Económica. p: 461. 
23 Jaspe Carolina (2010). El Rendimiento Estudiantil y las Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje. p: 302. 
Disponible en: http://wwwestrategias264.blogspot.pe/2010/07/rendimiento-academico-escolar.html, 
13 de junio del 2017. 

http://wwwestrategias264.blogspot.pe/2010/07/rendimiento-academico-escolar.html
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sectores de nuestro país puede limitar significativamente la contribución 

potencial de la inversión educativa. 

2.4.1. Factores que Influyen en el Rendimiento Escolar  

Pascual (2010)24, indica que hay tres extensiones que son 

concluidas como posible casusa del bajo rendimiento escolar y el 

progreso cognitivo del alumno, los que se mencionan a 

continuación:  

a) La extensión demográfica: En esta variable se considera el 

entorno del estudiante al igual que la de sus miembros. Para 

el efecto de su desempeño incluye todo su contexto social 

como lo son: Género, cantidad de hermanos que posee, 

escolaridad de los padres, situación económica, labor que 

procesa y cantidad de tiempo que trabaja la madre fuera de la 

casa. También se puede percibir considerablemente sobre el 

centro de formación donde se asiste.  

b) La dimensión sociocultural: Se considera todos los 

aspectos en la formación de los hijos por parte de los padres 

de familia, en este caso, tiene que ver con la obligación y 

responsabilidad de los papás acerca de sus propios infantes, 

lo más importante es un buen diálogo entre ellos. En diversos 

                                                             
24 Pascual, L. (2010). Educación, Familia y Escuela. El Desarrollo Infantil y Rendimiento Escolar. 
Argentina: Editorial Homo Sapiens ediciones. 
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momentos prevalece la superioridad por parte del padre en 

situaciones donde afecta el desempeño del estudiante.  

c) La dimensión de las experiencias provistas por el 

contexto familiar. Abarca todas las actividades que 

desempeñan los estudiantes a diario sobre todo el grado de 

involucramiento y de cómo interactúan los padres en las 

actividades escolares que realizan los niños. También se 

involucra el diálogo que mantienen con el centro educativo, 

para generar información de las planificaciones que se 

realizan en los siguientes días, así mismo, la intervención en 

las diferentes reuniones programadas para el beneficio de 

todos.   

Por otra parte, García y Magaz (2014)25, consideran que son 

muchos los componentes que intervienen en el rendimiento 

del alumno que puede ser externamente o intrínsecamente de 

su contexto de las cuales es importante mencionar26:  

 Endógeno:  

Estudiantes, aquí entran los aspectos donde el 

educando está ubicado, por ejemplo, en el contexto donde 

se desenvuelve a diario, el periodo en que se dedica al 

estudio escolar, el género del niño, edad y otras prácticas, 
                                                             
25 García, E. y Magaz, A. (2014). ÉXITO o FRACASO ESCOLAR. Guía informativa para familias y docentes. 
Asociación Internacional para la Prevención del Fracaso Escolar. CLARIDAD, Editorial No Venal. 
26 Ibidem, García, E. y Magaz, A. (2014). 



54 
 
 

 

como ojear los periódicos, ver y escuchar las diferentes 

noticias en los medios de comunicación.  

 Exógenos:  

Comunidad, corresponde primeramente al ambiente 

donde se desenvuelve el estudiante y su familia, el cual 

puede afectar el rendimiento del niño, también depende 

de su involucramiento en acciones efectivas o negativas 

que se puede dar en la sociedad.  

Familia, no se percibe únicamente con los recursos 

económicos que se tengan, sino cómo está constituida 

dicha familia, el trabajo que desempeñan, el nivel de 

formación académica de la madre y del padre, los 

requerimientos básicos, los recursos favorables para el 

sistema educativo, las buenas relaciones y el tiempo que 

dedican los padres a los hijos en las diferentes tareas de 

la escuela.  

La escuela, no se percibe solamente con el 

aprendizaje, sino todo lo que se realice dentro y fuera de 

ella, es decir, todas las culturas escolares; los materiales 

didácticos que el estudiante tiene a su alcance, la 

infraestructura de la escuela, el lugar donde se recrean, la 

organización de los períodos, los reglamentos o normas 
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tanto internos como externos, las relaciones entre los 

profesores, estudiantes, padres de familia, director, la 

comunidad, es decir, todos los actores educativos, los 

incentivos, entre otros27.  

2.4.2. El Rendimiento Escolar un Modelo Explicativo 

Pascual (2010) 28, explica que las madres que tienen una 

buena educación moral tienden a tener un buen conocimiento 

sobre el rendimiento de los hijos dentro del centro educativo, en 

este caso conservan una buena comunicación con los docentes 

de grado y están orientados a interesarse para que los 

estudiantes puedan tener un buen desempeño. 

Es imprescindible que los padres de familia apoyen a sus 

hijos en las tareas escolares, sin embargo, se observa que los 

progenitores se involucran mayoritariamente cuando se obtiene 

un bajo rendimiento escolar porque les motiva a ayudar en las 

diferentes actividades para que tengan una buena práctica. 

2.4.3. Nutrición y Rendimiento Escolar 

Danza (2006)29, indica que los educandos provenientes de 

familias de bajos recursos económicos, son los más vulnerables 

                                                             
27 Pascual, L. (2010). Educación, Familia y Escuela. El Desarrollo Infantil y Rendimiento Escolar. 
Argentina: Editorial Homo Sapiens ediciones. 
28 Ibidem, Pascual, L. (2010).  
29 Danza, C. (2006). Nutrición Infantil y Rendimiento escolar. Bogotá, Colombia: Editorial Red Colombia 
Médica. 
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en esta situación, ya que en muchos casos son deficientemente 

nutridos y muestran figuras de desnutrición porque no alcanzan la 

estatura y peso requerido.  

Por lo tanto, se ha comprobado que los alumnos 

desatendidos en los primeros años de vida pueden inquietar 

notablemente en el rendimiento dentro de la escuela, es decir, sin 

un estudiante alcanza el tiempo escolar después de haber sufrido 

decaimiento en sus primeros años de vida, es posible que se vea 

afectado absolutamente en su rendimiento formativo, no alcanzan 

un buen promedio en sus calificaciones. 

También explica que los estudiantes mal alimentados 

pueden tener fracasos escolares porque sus capacidades son 

restringidas para entender y retener informaciones, esto se refleja 

durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el 

rendimiento escolar y muchos de ellos se ausentan en las 

jornadas de clases; para que los alumnos tengan triunfo escolar 

es muy importante que los padres posean situaciones mínimas de 

recursos financieros para que sean alimentados de una forma 

adecuada y saludable30. 

  

                                                             
30 Ibidem. Danza, C. (2006). 
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2.4.4. La Participación de los Padres en la Escuela  

Pérez, Rodríguez y Fernández (2009)31, indican que los 

padres juegan un papel muy significativo en el aprendizaje de sus 

hijos porque tienden a tener resultados positivos sobre el 

desempeño escolar cuando estos se ven bien involucrados con el 

centro educativo; en la actualidad los padres de familia son vistos 

como profesores y representantes requeridos en las escuelas.  

Afirman que para tener una buena alianza entre las familias 

y el centro educativo se debe considerar lo siguiente: 

Primeramente, se refiere a los compromisos de la familia, es 

importante que se asegure la salud, la permanencia, la protección 

y una educación donde se fomenten los valores morales para que 

el educando tenga una buena integración con el centro educativo.  

El siguiente radica en los deberes de las escuelas, debe 

estar comprometida con la información de todos los proyectos 

escolares y los avances de los educandos; es muy importante que 

los padres estén interesados sobre el progreso del alumno, así 

mismo, programar reuniones particulares o grupales para que se 

pueda identificar dificultades y darle posibles soluciones. El 

tercero es el voluntariado, los padres de familia son los 

encargados de ejercer todo el apoyo necesario que requieren los 

                                                             
31 Pérez, V. M., Rodríguez, J. C. & Fernández, J. J. (2009). Educación y familia. Papeles de Economía 
Española, p. 119. 
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hijos para que todos los actores educativos faciliten el trabajo que 

se realice con los estudiantes. El número cuatro hace referencia a 

las actividades de la casa; en este sentido los padres deben 

involucrarse para que los educandos sean ayudados en las tareas 

extraescolares u otras acciones referidas al currículo. Y por último 

los padres deben participar en la diferente toma de decisiones que 

se realizan en las escuelas para el beneficio de los niños y niñas.  

No se deben quedar atrás las buenas relaciones que debe 

tener el director con los docentes para que los padres de familia 

también se integren a las diferentes reuniones que se planifiquen 

y así tener vías de información entre ambos para solucionar 

dificultades que surjan en la escuela sin que afecte el rendimiento 

de los estudiantes32. 

2.4.5. Causas del Bajo Rendimiento Escolar 

Es fundamental que los alumnos crezcan en un ambiente 

que les estimule. “Los valores y los modelos que les transmita la 

familia van a ser cruciales. La implicación de la familia en la vida 

escolar de los niños y niñas va a ser imprescindible para que 

estos perciban el interés y entiendan que ellos mismos deben 

implicarse en sus tareas escolares”33. 

                                                             
32 Pérez, V., Rodríguez, J. y Fernández, J. (2009). Educación y Familia. Los Padres ante la Educación 
General de sus Hijos en España. España: Editorial Fundación de las Cajas de Ahorros FUNCAS. 
33 Celia Rodríguez Ruiz. El fracaso escolar- http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/fracaso-
escolar-bajo-rendimiento-escolar.html, recuperado el 13 de junio del 2017. 

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/fracaso-escolar-bajo-rendimiento-escolar.html
http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/fracaso-escolar-bajo-rendimiento-escolar.html
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 Cuando tienen que verse obligados a trabajar durante el día 

para poder tener un ingreso económico y de esta manera 

apoyarse económicamente al mismo y a su familia. 

 Cuando los adolescentes tienen una baja autoestima 

académica, tenderán al fracaso escolar. Las malas notas, 

hacen que se perciban como menos competentes, esto 

conlleva desinterés y prefieren no intentarlo por no fracasar. 

 La lectoescritura es fundamental para construir aprendizajes y 

para demostrar lo que saben, en todas las asignaturas. 

 Motivación. Para hacer algo, hay que querer hacerlo, si los 

pequeños no están motivados por el aprendizaje académico, 

les costara alcanzar un rendimiento adecuado. 

 Atención. La falta de atención repercute notablemente en el 

fracaso escolar. Si no pueden concentrarse en la tarea, no 

podrán construir conocimientos y aprendizajes. 

 Dificultades de aprendizaje. Una de las causas más comunes 

son las dificultades de aprendizaje. En este sentido podemos 

encontrarnos con dislexias, TDAH, falta de motivación, etc. 

Con la atención adecuada, estas dificultades son superables, 

es imprescindible hacer una detección temprana de las 

mismas y tratarlas de manera adecuada. 
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 Malestar emocional. Como personas cualquier problema que 

nos provoque un malestar emocional va a influir en nuestro 

quehacer. 

 Causas Pedagógicas. Estas causas hacen referencia las 

técnicas y el hábito de estudio. 

2.4.6. Las Consecuencias del Trabajo Para los Adolescentes 

Resulta fundamental evaluar cuáles son las causas del 

trabajo en los adolescentes y cuáles las consecuencias efectivas 

que tiene este sobre la acumulación de capital humano, está claro 

que combinar trabajo y estudio implica un detrimento del 

desarrollo intelectual del adolescente trabajador.  

En el caso Latino Americano la literatura ha mostrado 

evidencia de que existe una amplia proporción de adolescentes 

que trabajan, siendo que en las áreas rurales es mayor esta 

proporción que en las urbanas, y la mayor parte de los que 

trabajan también asisten a la escuela (OIT) 34. 

Entre quienes trabajan y asisten a la escuela es posible 

que las horas trabajo se hagan a costa de, por ejemplo, las tareas 

escolares o, en general, de las actividades que son extensión y 

complemento de las actividades escolares o, en general, 

                                                             
34 O'Donnell, O, Rosati, F., Van Doorslaer, E. (2002). "Trabajo Infantil y Salud: Pruebas y cuestiones de 
investigación ". El impacto del trabajo infantil en escolarización, Revista Internacional de Desarrollo de la 
Educación, 15 (1), 47-60. 
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educativas. De otro lado, es posible que el tipo de trabajo 

realizado por los niños sea de tal naturaleza que afecta sus 

condiciones para la asistencia a la escuela (cansancio o 

agotamiento)  

También es posible que las actividades, o al menos 

algunas de ellas, realizadas en el trabajo sean tales que 

contribuyan a desarrollar ciertas habilidades que son útiles para 

aprender en la escuela o refuerzan los aprendizajes de la 

escuela35. 

La educación y la lucha contra la pobreza son los 

componentes más importantes de la acción sostenible para 

eliminar el trabajo en niños y adolescentes. Cabe recordar que 

cada año que una niña o un niño asiste a la escuela reduce 

drásticamente la probabilidad de que sea víctima de la 

servidumbre económica.  

Por lo tanto, la educación es un derecho de todas y todos, 

pero debe ser gratuita y de buena calidad porque, de lo contrario, 

seguirá siendo inalcanzable e inadecuada para aquellos que más 

la necesitan (OIT).  

  

                                                             
35 Organización Internacional del Trabajo (OIT – ONU). Construir un futuro con trabajo decente, 
disponible: http://www.ilo.org/lima/lang--es/index.htm, 11 de junio del 2017. 

http://www.ilo.org/lima/lang--es/index.htm
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2.5. TRABAJO SOCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO  

Hoy en día, el Trabajo Social es una profesión comprometida con 

la sociedad, que contribuye a abordar y reducir las problemáticas 

sociales de la población, desempeñando sus funciones desde 

organismos privados y públicos mediante proyectos y procesos sociales 

que intervengan directamente en las problemáticas que presentan los 

sujetos sociales en su contexto 

El profesional de Trabajo Social busca una acción participativa y 

reflexiva con los sujetos sociales en donde se generan espacios de 

incorporación a los procesos de transformación social, para así poder 

responder a las nuevas necesidades del contexto, constituyendo a las 

personas inmersas en dicha acción social, en sujetos activos frente a su 

realidad social, y de ninguna manera conformándose con el simple 

seguimiento y asistencialismo brindado ante una problemática, en tanto 

que si se conceptualizara de esta forma se perdería el carácter 

transformador, concientizador y potencializador de su praxis. 

En el terreno educativo, donde se promocionan los derechos de 

niños y jóvenes, es uno de los ámbitos por excelencia donde se 

desarrolla la tarea del Trabajador Social, ocupando el lugar del 

orientador social. 

El papel del orientador social es vital en situaciones de 

vulnerabilidad de los alumnos. Muestras de su trabajo, es la manera 
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como intentan erradicar el trabajo infantil. Mediante un trabajo de hablar 

con la familia del niño en riesgo, el orientador busca que ese pequeño 

sea reinsertado en la educación. 

Un orientador social que hace bien su trabajo, conoce las 

realidades socioculturales  de los alumnos del establecimiento, e intenta 

encontrar maneras de ayudar a todo el que necesite de su persona. 

Por lo mismo, en los colegios se está implementando que los 

niños asistentes a entrevistas con las orientadoras sociales desde muy 

pequeños. Todo para tener un registro del entorno de cada alumno y así 

contribuir a la inclusión educativa y social del niño que esté en riesgo. 

Con la llegada de la adolescencia, el cuerpo del niño/a se 

transforma, no solo se trata de un cambio físico, sino que va 

acompañado de un desarrollo psicológico y social complejo. Todo 

cambia, si bien a veces eso es emocionante, otra puede ser una etapa 

confusa y difícil que puede derivar en la manifestación de conductas 

problemáticas. 

En esta etapa, el papel de la familia es fundamental ya que puede 

reducir estos factores de riesgo, aunque, aparentemente, con la llegada 

de la adolescencia la familia tiende a perder influencia sobre los/as 

hijos/as. Junto a esta disminución de “poder”, el grupo familiar también 
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se ve alterado, da comienzo una dinámica de quejas y confrontaciones 

junto con los cambios de conducta en sus miembros36. 

La escuela no es ajena a estas manifestaciones de actitudes 

desajustadas en los adolescentes. Al igual que la familia, el centro 

educativo influye en el desarrollo de valores y comportamientos de 

riesgo en los menores, constituye el espacio social y de interacción en el 

que los niños viven multiplicidad de situaciones y espacios donde 

también se les debe de brindar apoyo. La comunidad educativa 

representa uno de los mejores recursos para mediar en conductas 

problemáticas, así como en la disposición del menor frente a las 

sustancias adictivas.  

Oferta de recursos que también pueden proporcionar instituciones 

privadas, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro a fin de 

fortalecer la intervención social en el ámbito de menores en situación de 

conflictividad es ahí donde los Trabajadores Sociales, son los que se 

encargan de proporcionar los recursos preventivos y de apoyo a los 

adolescentes en los centros educativos a través de  oficinas de bienestar 

estudiantil o de Servicio Social, están oficinas promueven recursos de 

atención a las familias y a los menores mediante la implantación de una 

red de servicios ofrecen un espacio de apoyo a las familias en el 

desarrollo de sus funciones parentales así como en la afrontación y 

                                                             
36 Castro C. Concepción (1) Rodríguez L. Esther. 2015.INTERVENCIÓN SOCIAL CON ADOLESCENTES: 
NECESIDADES Y RECURSOS. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Asociación Internacional de 
Ciencias Sociales y Trabajo Social AICTS. 
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prevención de conflictos que surgen en su desempeño en el ámbito 

familiar. Sus objetivos principales son37: 

• Ofrecer orientación psicológica, social y jurídica en materia de 

familia. 

• Facilitar atención psicológica en circunstancias de dificultad de 

convivencia y violencia en el ámbito familiar. 

• Atender situaciones de conflicto familiar. 

• Ofrecer a las familias habilidades y estrategias para afrontar las 

distintas etapas del crecimiento de los hijos y de la propia familia. 

• Fomentar la participación comunitaria a través de programas que 

favorecen la solidaridad y colaboración. 

• Favorecer la coordinación de la red de apoyo a las familias para 

lograr una atención preventiva e integral a los ciudadanos. Se trata 

de un recurso de acceso directo, previa petición de hora y atendido 

por un equipo interdisciplinar compuesto por trabajadores sociales, 

psicólogos, abogados, mediadores familiares y personal 

administrativo.  

  

                                                             
37 Articulo Disponible en:  www.trabajosocialhoy.com/documentos_ver.asp?id=153, recuperado el 11 de 
junio del 2017. 

http://www.trabajosocialhoy.com/documentos_ver.asp?id=153
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

CUADRO N° 01 

EDAD Y SEXO DE LOS ADOLESCENTES 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del Centro de Educación Básica 

Alternativa por las Bachilleres, 2017. 

 

INTERPRETACION:  

En referencia a la edad de los estudiantes del CEBA “Alberto Flores 

Galindo”, el 47% de estudiantes manifestaron que su edad es de 15 a 16 años, 

el 34% tienen edades entre los 17 a 18 años, el 9% de estudiantes indican que 

tienen edades entre los 19 a 20 años y el 11% tienen edades por encima de los 

21 años. 

Sexo 

Edad  

Masculino Femenino Total 

F % F % F % 

15 a 16 años 28 29.8% 16 17.0% 44 46.8% 

17 a 18 años 23 24.5% 9 9.6% 32 34.0% 

19 a 20 años 6 6.4% 2 2.1% 8 8.5% 

Más de 21 años 7 7.4% 3 3.2% 10 10.6% 

Total 64 68.1% 30 31.9% 94 100.0% 
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En ese sentido, el cuadro muestra una población que presentan edades 

entre los 15 a 27 años, los cuales asisten al CEBA y que en su mayoría ellos 

combinan el trabajo con el estudio. 

Así mismo, en referencia a los datos que corresponden al sexo de los 

estudiantes de la institución educativa, el 68% de estudiantes son de sexo 

masculino y el otro 32% son de sexo femenino. 

Por tanto, el cuadro muestra que el porcentaje más alto lo conforma el 

género masculino debido a que ellos son más propensos a asumir ciertas 

responsabilidades que no les permite llevar sus estudios de manera adecuada 

ya que tienen que trabajar o porque su entorno familiar tiene la necesidad de 

que ellos trabajen para ayudarlos a mejorar la economía familiar, además que 

el hombre es considerado en esta zona como una fuerza de trabajo para 

ayudar en el sustento familiar. 

Así también, los adolescentes trabajan para satisfacer sus propias 

necesidades o gustos que no reciben por parte de sus padres ya que muchas 

familias presentan precariedad económica, es por ello que algunos 

adolescentes trabajan en diferentes oficios. 
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CUADRO N° 02 

ESTADO CIVIL Y TIPO DE TRABAJO DE LOS ADOLESCENTES 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del Centro de Educación Básica 

Alternativa por las Bachilleres, 2017. 

 

INTERPRETACION:  

El estado civil en relación a la ocupación de los adolescentes que 

estudian en el CEBA “Alberto Flores Galindo”, se describe que: El 77% de 

adolescentes su estado civil es soltero, el 21% conviven y solo el 2% es 

casado.  

Estado civil 

 

Tipo de 
trabajo  

Soltero Casado Conviviente Total 

F % F % F % F % 

Trabajador 
independiente 

32 34.0% 0 0% 3 3.2% 35 37.2% 

Ayuda en el 
negocio de los 
padres 

28 29.8% 0 0% 6 6.4% 34 36.2% 

Trabajador 
dependiente 

10 10.6% 2 2.1% 11 11.7% 23 24.5% 

Ama de casa 2 2.1% 0 0% 0 0% 2 2.1% 

Total 72 76.6% 2 2.1% 20 21.3% 94 100% 
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En ese sentido, el estado civil de los adolescentes en su mayoría son 

solteros por lo que concluimos que ellos trabajan por dos motivos por ayudar a 

su familia o porque no cuentan con el apoyo de ningún familiar y por tanto 

tienen que trabajar y estudiar a la vez para poder subsistir, en el segundo caso 

se observa, que existen adolescentes que conviven en pareja esto explica el 

motivo del porque trabajan y estudian a la vez, siendo que trabajan para 

mantener a su familia en el caso de que tengan hijos o caso contrario mantener 

a su pareja o ayudar en los gastos, y estudian para alcanzar otros objetivos 

como es su desarrollo personal; en el tercer lugar están los adolescentes que 

manifestaron que son casados siendo su principal motivo para trabajar la 

familia, dedicando más horas al trabajo que al estudio postergando concluir sus 

estudios de manera satisfactoria. 

Así mismo, los adolescentes en el 37% trabajan independientemente, el 

36% ayuda en el negocio de los padres, el 25% son trabajadores dependientes 

y 2% son amas de casa. 

En cuanto, a la ocupación de los adolescentes en la mayoría se observa 

que estudian y trabajan  debido a que tienen necesidades económicas y 

necesidades de superación, en segundo lugar, los adolescentes que trabajan 

se dedican más a trabajar que a estudiar se deduce que esto se da porque 

durante el día apoyan a sus padres y trabajan, motivos que explican la 

despreocupación en el rendimiento escolar y en tercer lugar los trabajadores 

independientes son los que generan su propio trabajo, lo cual implica que 
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trabajen más horas al día, por lo que, se demuestra el motivo de la no 

asistencia a la institución educativa.  

Algunos adolescentes trabajan en construcción civil, restaurantes y en 

tiendas de abarrotes, algunas adolescentes mujeres trabajan cuidando niños o 

ayudan a sus padres en negocios comerciales como: venta de abarrotes, ropa 

y artículos de primera necesidad. También los adolescentes trabajan para 

generar más ingresos en su familia, por ello que aprovechan al máximo 

trabajado más horas descuidando sus estudios y esto se refleja en el bajo 

rendimiento escolar no cumplen tareas ni trabajos. No obstante, algunos 

adolescentes prefieren dedicarse a trabajar que estudiar.  
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CUADRO N° 03 

ENTORNO FAMILIAR DE LOS ADOLESCENTES 

Familia  F % 

Solo padre o madre 15 15.96 

Padres y hermanos 49 52.13 

Cónyuge e hijos 20 21.28 

Hermanos  3 3.19 

Abuelos y tíos 7 7.45 

Total 94 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del Centro de Educación Básica 

Alternativa por las Bachilleres, 2017. 

 

INTERPRETACION:  

Según Aries, el entorno familiar, es el primer y más importante espacio 

para el desarrollo social de las personas, en la familia se desarrollan las 

habilidades y capacidades sociales de sus integrantes.  

Esto facilitará su integración al mundo social, en ese sentido, los 

adolescentes sujetos de investigación indican que su entorno familiar lo 

conforman: el 52% sus padres y hermanos, el 21% lo constituyen el conyugue 

y los hijos, el 16% solo un progenitor, y el 7% los abuelos y tíos.  
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Se afirma que en la mayoría de adolescentes tienen familias nucleares la 

cual está conformada por padres e hijos lo que muestra los lazos 

intrafamiliares, otro porcentaje demuestra que las familias de los adolescentes 

están conformadas solo por un progenitor o también solo viven con sus 

hermanos en este caso se puede hablar de una familia monoparental. 

Además la adolescentes vienen de familias disfuncionales o padres 

separados a consecuencias de los problemas de incomprensión o violencia 

familiar entre otros, es por este motivo que ellos se ven obligados a trabajar y 

estudiar, así poder apoyar en los ingresos familiares, al mismo tiempo continuar 

sus estudios, de esta manera lograr su superación  cada día y obtener un 

futuro mejor, algunos continuaran estudiando para ser profesionales o técnicos 

para desempeñarse con  normalidad en el campo laboral.  
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CUADRO N° 04 

NECESIDADES DE LOS ADOLESCENTES Y LAS LIMITACIONES DEL 

ENTORNO FAMILIAR 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del Centro de Educación Básica 

Alternativa por las Bachilleres, 2017. 

 

INTERPRETACION:  

Las necesidades que presentan los adolescentes que estudian en el 

Ceba, describe que el 52% tienen la necesidad de alcanzar sus objetivos, el 

Limitaciones 

 

 

Necesidades  

Falta de 
Recursos 

económicos 

Falta de 
apoyo por 

parte de los 
padres 

Son padres 
de familia 

Total 

F % F % F % F % 

Reconocer sus 
derechos 

7 7,4% 7 7,4% 4 4,3% 18 19,1% 

Respuesta a 
necesidades de 
empleo, salud, 
educación y 
alimentación 

3 3,2% 3 3,2% 0 0,0% 6 6,4% 

Alcanzar sus 
objetivos 

28 29,8% 7 7,4% 14 14,9% 49 52,1% 

Terminar sus 
estudios 

10 10,6% 5 5,3% 6 6,4% 21 22,3% 

Total 51,1% 22 23,4% 24 25,5% 94 100,0% 51,1% 
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22% tienen la necesidad de terminar sus estudios secundarios, el 19% precisan 

que su necesidad es que se les reconozcan sus derechos y un 6% considera 

que es encontrar respuestas a sus necesidades de empleo, salud, educación, y 

alimentación. 

Por tanto, el mayor porcentaje de adolescentes desea alcanzar su 

objetivos para mejorar su calidad de vida ya sea estudiando para conseguir un 

mejor empleo, es decir, terminar los estudios para seguir una carrera 

universitaria y/o técnica, en segundo lugar, solo desean terminar sus estudios 

secundarios para culminar en esta etapa de vida y seguir trabajando, y en 

tercer lugar, que se reconozcan sus derechos  ya que muchas veces la 

sociedad los discrimina del sistema laboral por no tener estudios concluidos. 

Con respecto, a las limitaciones del entorno familiar, el 51% de 

adolescentes manifiestan que su limitación son los recursos económicos, el 

26% son padres de familia y por lo tanto tienen que trabajar, y el 23% 

consideran que la limitación es la falta de apoyo por parte de los padres. 

Se concluye, que la principal limitación del entorno familiar son los 

recursos económicos que es una limitación para alcanzar metas y realizar 

actividades como estudiar, debido a que la precariedad económica en la familia 

obliga a los adolescentes a trabajar, y también ser responsables para aquellas 

personas que tienen hijos y conviven, siendo los obstáculos sociales y la 

disponibilidad de tiempo que no les permite completar las actividades escolares 

por encontrarse trabajando. Así mismo, se observa que las familias poseen 

muchas necesidades debido a que algunas familias viven en caseríos o 
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anexos, siendo difícil brindar una información adecuada ya que tienen hijos es 

por ello que no les alcanza el dinero para mantenerlos, algunos adolescentes 

no cuentan con el apoyo de sus padres siendo un motivo que trabajen para 

poder continuar sus estudios, además se ve que hay padres que no priorizan la 

educación de sus hijos por falta de dinero. 
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 CUADRO N° 05  

LIMITACIONES INDIVIDUALES Y TIPO DE FAMILIA DE LOS 

ADOLESCENTES 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del Centro de Educación Básica 

Alternativa por las Bachilleres, 2017. 

 

INTERPRETACION:  

Uno de los principales obstáculos escolares es la dificultad para 

combinar el estudio y el trabajo, siendo uno de los motivos que suele pesar 

más entre las personas adolescentes que a la larga dejan de estudiar, así 

mismo, las actividades escolares como, la presentación de tareas, rendir 

exámenes se hace complejo al momento de dedicar horas al trabajo y no poder 

dedicar el tiempo necesario para realizar tales actividades escolares. 

Tipo 

 

Limitaciones  

Nuclear Monoparental Extensa Total 

F % F % F % F % 

Obstáculos 
escolares 

14 14,9% 2 2,1% 0 0,0% 16 17,0% 

Tiempo o 
disponibilidad 

28 29,8% 9 9,6% 5 5,3% 42 44,7% 

Recursos 
económicos 

14 14,9% 4 4,3% 18 19,1% 36 38,3% 

Total 56 59,6% 15 16,0% 25 24,5% 94 100,0% 
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Es frecuente encontrar casos de adolescentes que no pueden continuar 

debidamente con sus estudios por problemas económicos, esto hace que 

tengan que buscar empleos para generar ingresos para ellos, ellas y sus 

familias, resultando muy complicado para muchos trabajar y estudiar, tal como 

se refleja en los datos: el 45% tiene como principal limitación el tiempo, el 38% 

son los recursos económicos y el 17% son los obstáculos escolares. 

Las principales limitaciones individuales que presentan los adolescentes, 

son el tiempo que muchas veces no les permite rendir en el trabajo al máximo y 

de la misma manera en los estudios.  

Al referirse al tipo de familia de los adolescentes, en relación a las 

limitaciones individuales de los adolescentes se precisa, que, el 60% sus 

familias son nucleares, si bien son constituidas de acuerdo a la teoría por la 

presencia de padres e hijos, también en este tipo de familia por cultura familiar 

se vincula a que los hijos ayuden a trabajar a los padres en algunos casos y en 

otros obligados a trabajar para ayudar en la economía familiar,  el 25% indican 

que su familia es de tipo extensa, el 16% su familia es de tipo monoparental 

donde por lo general, el trabajo de la madre es insuficiente para generar 

ingresos, por lo que los hijos se ven en la necesidad de ayudar motivo por el 

cual estos adolescentes trabajan. 

El tipo de familia contribuye a que los adolescentes ya sea por obligación 

o voluntariamente trabajen para ayudar a la familia o por responsabilidad al 

asumir la jefatura en el hogar, lo cual explica que las limitaciones individuales 

de los adolescentes por falta de tiempo y recursos económicos, se debe a que 
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tienen que aportar en la familia y en los gastos, motivo para trabajar 

convirtiéndose en fuente de ingreso económico. Además, que en nuestra 

cultura aún existen familias que no consideran a la educación como una 

herramienta de vital importancia para el desarrollo de potencialidades. 

Los adolescentes a pesar de tener sus padres no viven con ellos debido 

a que estos viven en los caseríos o anexos del distrito dedicándose a trabajar 

en la ganadería o agricultura, siendo solo para el consumo de su familia, 

Debido a ello que algunos adolescentes viven solos en la ciudad y no contando 

con la economía suficiente es que tienen que trabajar más tiempo no 

disponiendo el tiempo completo a sus estudios o en ocasiones tienden a 

abandonar. 

Los padres piensan que los adolescentes al cumplir la mayoría de edad 

deben conseguir una pareja en el caso de sus hijas y hasta la actualidad 

tienden esa creencia, es por ello que no le brindan ayuda necesaria menos 

económica para que estudie, siendo un motivo que las adolescentes deben 

conseguir un trabajo y continuar con sus estudios. 
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CUADRO N° 06 

 INGRESOS DE LOS ADOLESCENTES POR EL TRABAJO REALIZADO 

 

Ingresos  F % 

Menos de 200 soles 25 26.60% 

De 201 a 500 soles 16 17.02% 

De 501 a 800 soles 22 23.40% 

Más de 801 soles 31 32.98% 

Total 94 100.00 

   Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del Centro de Educación Básica   

Alternativa por las Bachilleres, 2017. 

 

INTERPRETACION:  

“La mayoría de las actividades productivas realizadas por adolescentes, 

destinadas o no al mercado, remuneradas o no, por pocas horas o a tiempo 

completo, de manera ocasional o regular, legal o ilegal; excluye las tareas que 

los adolescentes realizan en su propio hogar y las actividades escolares. Para 

ser contabilizado como económicamente activo, un adolescente debe haber 

trabajado por lo menos una hora diaria durante un período de referencia de 

siete días” (OIT, 2006: 6).  
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Al respecto, resultado de la actividad que realiza ya sea como trabajador 

dependiente o no ellos reciben ingresos por la actividad económica que 

realizan así ayuden a sus padres tal como se puede observar en el cuadro: el 

33% precisa que su ingreso es de 801 a más soles, el 27% reciben menos de 

200 soles (producto de ayudar a los padres en los negocios particulares que 

tienen por lo general en sus hogares), el 23% señalan que su ingreso familiar 

es de 501 a 800 y el 17% reciben ingresos de 200 a 500 soles. Así también, la 

explotación minera está muy cerca en la zona de estudio, por lo que, los 

adolescentes ven en este sector un atractivo remunerativo para trabajar, 

además que la explotación genera actividades relacionadas a la oferta de 

servicios y muchas familias se dedican a la comercialización de bienes a la 

minera, generando trabajo formal e informal. 

Por lo que, los adolescentes al ganar una remuneración o un buen 

sueldo ellos prefieren trabajar para seguir ganado más, así poder satisfacer sus 

propias necesidades y también seguir ayudando a mejorar con la economía 

familiar, además los adolescentes que trabajan no están dentro del mundo 

asalariado. Algunos adolescentes trabajan por la mañana en construcción civil, 

mozos (as), niñeras, en venta de ropa o abarrotes y los fines de semana en 

lugares como: pollerías, restaurantes aprovechando en trabajar como, mozos 

(as) o ayudantes y así poder obtener doble sueldo.   
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CUADRO N° 07 

MOTIVOS QUE TIENE EL ADOLESCENTE PARA TRABAJAR 

Motivo Frecuencia Porcentaje 

Jefe de familia 18 19.15% 

Necesidad económica 39 41.49% 

Ayuda a los padres 16 17.02% 

Voluntad propia 21 21.34% 

Total 94 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del Centro de Educación Básica 

Alternativa por las Bachilleres, 2017. 

 

INTERPRETACION:  

Al referirse, a los motivos para que el adolescente trabaje, por lo general 

se le atribuye, al índice de pobreza y el bajo nivel educativo de los padres 

relacionándose con la actividad laboral temprana de los adolescentes. Las 

familias más necesitadas ven en este problema social, una opción para lograr 

un ingreso adicional a la economía de sus hogares. De esta manera, mejoran 

sus condiciones de vida o de subsistencia. 
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Otro de los motivos de acuerdo a la zona de estudio es la gran demanda 

de mano de obra adolescente. Esto se debe a que son inexpertos, vulnerables 

y, en la mayoría de los casos, desconocen sus derechos humanos y laborales. 

En ese sentido, el 41% de adolescentes indican que la necesidad 

económica ya sea propia o familiar los obliga a trabajar ya sea de forma 

impuesta por los padres o por voluntad propia debido a que son jefes de 

familia. Atribuyéndose a que el trabajo esté por encima de la decisión de 

estudiar, debido al tiempo y disponibilidad para cumplir con sus actividades 

escolares. 

Por lo tanto, la mayor desventaja es sin duda la pérdida de interés por 

los estudios, ya que tener ingresos o adquirirlos demanda de esfuerzo extra y 

tiempo por lo que sacar una buena nota en un examen o trabajo no es habitual 

en ellos. Esto en principio es algo que podría manejarse, pero a largo plazo 

existe la posibilidad de que su único objetivo sea trabajar, ya en un lugar a 

tiempo completo y así ganar más, lo que sin duda le llevaría incluso a dejar los 

estudios en la secundaria. No obstante, algunos adolescentes vienen de 

padres separados de condiciones pobres o se encuentran es estado de 

abandono, además provienen de otras provincias con el objetivo de estudiar y 

al ver que la situación económica y la realidad es difícil es por ello que deben 

trabajar en cualquier oficio muchas veces dejando a un lado el derecho a una 

educación. 
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CUADRO N° 08 

RIESGO DE TRABAJO EN RELACION A LAS HORAS DE TRABAJO 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del Centro de Educación Básica 

Alternativa por las Bachilleres, 2017. 

 

INTERPRETACION:  

Los datos corresponden a la consideración del riesgo del trabajo que 

realizan los adolescentes en relación a las horas dedicadas a esta actividad, el 

61% de adolescentes manifiesta que el trabajo es Difícil, y el 39% es Fácil. 

En tanto, los adolescentes precisan que en su trabajo sobre todo los 

dependientes la naturaleza de este es: operarios mineros o trabajadores de 

construcción civil, siempre existe riesgo por las medidas de seguridad y 

cuidado en el trabajo, en muchos casos se debe porque son  obligados a hacer 

   Horas de trabajo 
Menos de 8 

horas 
8 horas 

Más de 8 

horas 
Total 

Riesgo de trabajo  F % F % F % F % 

Difícil 15 16.0 21 22.3 21 22.3 57 60.6 

Fácil 12 12.8 15 16.0 10 10.6 37 39.4 

Total 27 28.7 36 38.3 31 33.0 94 100.0 
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cosas que perjudiquen su salud o su condición física y mental,  dentro de otros 

porcentajes se tiene que los trabajos de los adolescentes son en algunos casos 

difíciles, fáciles que quizá no perjudican en gran parte su salud física ni mental. 

Así mismo, en relación a las horas de trabajo, esto también genera 

riesgo debido a que mientras más horas de trabajo se tenga mayor es el 

cansancio y el riesgo de trabajo, el 38% manifestó que trabaja 8 horas, el 33% 

trabaja más de 8 horas y el 29% de estudiantes manifestó que trabajo menos 

de 8 horas. 

Por tanto, los porcentajes no guardan mucha diferencia indicando que 

los adolescentes trabajan de 8 a más horas, esto debido a que por presión 

laboral se les obliga a cumplir y también por una cuestión económica necesitan 

trabajar más horas para obtener más dinero y de esta manera se ven 

presionados ya que trabajar más de ocho horas en ocasiones no le permitiría al 

estudiante cumplir con todos sus deberes como es realizar tareas, compartir 

con su familia y también ocasionaría agotamiento, ocasionando llevar una vida 

estresante que no le permitirá llevar una vida tranquila. Actualmente los 

adolescentes que trabajan no consiguen un trabajo adecuado a sus edades, 

menos el horario de sus estudios, debido a ello que algunos consiguen trabajos 

peligrosos con tal de obtener un ingreso económico sin importar las horas que 

trabaje. De esta manera muchos dejan sus estudios, además a esta edad ellos 

deben estar realizando otras actividades como: estudiar o practicar deportes. 
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CUADRO N° 09 

PERCEPCION DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ESCOLAR PROMEDIO  

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del Centro de Educación Básica 

Alternativa por las Bachilleres, 2017. 

 

INTERPRETACION:  

Los datos sobre rendimiento promedio de los estudiantes del Ceba 

“Alberto  Flores Galindo” han sido obtenidos de la revisión documental del 

registro de notas tomando como referencia el ultimo año 2016, para lo cual se 

establece el promedio de si es bajo rendimiento, corresponde a una nota 

desaprobatoria menor a 10, por lo tanto, se ha establecido que de los 94 

adolescentes que son la población se describe: 79% presenta bajo rendimiento 

Rendimiento 

 

Percepción  

Alto 

16 – 20 

Regular 

11 – 15 

Bajo 

0- 10 

Total 

F % F % F % F % 

Aprende con 
facilidad 

3 3.2% 3 3.2% 0 0.0% 6 6.4% 

Se distrae en 
clases 

2 2.1% 9 9.6% 34 36.2% 45 47.9% 

Aprende con 
dificultad 

0 0.0% 3 3.2% 40 42.6% 43 45.7% 

Total 5 5.3% 15 16.0% 74 78.7% 94 100.0% 
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escolar, el 16% presenta regular rendimiento, y el 5% presentan rendimiento 

alto. 

Así mismo, la percepción que tienen los adolescentes de su rendimiento 

para la mayoría casi en el 90% presentan un regular rendimiento (fue la 

respuesta en el cuestionario), al respecto el rendimiento medio se debe a que 

los estudiantes no rinden al 100% debido al trabajo al que acuden durante el 

día y también al escaso tiempo que les queda para realizar sus labores 

escolares. 

Así también, se precisa que un grupo de estudiantes si logra distribuir su 

tiempo de manera adecuada para alcanzar un alto promedio escolar, 

evidenciándose que dentro de la población se tiene adolescentes que se 

preocupan y estudian, aunque sea mínimo el porcentaje existen personas que 

tienen objetivos de concluir sus estudios y poder estudiar alguna carrera 

profesional.  

Con referencia, a la percepción que tiene el adolescente sobre el 

aprendizaje, el 6% aprende con facilidad, el 48% se distrae en clases, debido al 

cansancio producto del trabajo que realizan y el 46% aprende con dificultad, 

sobre todo porque no asisten regularmente a clases y pierden la continuidad 

del dictado de curso o cursos. 

Por lo tanto, la percepción de los adolescentes acerca del aprendizaje, 

este es considerado negativo porque no aprenden con facilidad, debido a la 

inasistencia a las clases, entre trabajar, estudiar, lidiar con la problemática de 
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sus hogares, todo esto no le permite concentrarse en sus estudios y rendir 

óptimamente, gran parte se sienten cansados y muchas veces tienden a 

dormirse en horarios de clase tampoco no tienen la facilidad para poder 

concentrarse en los temas impartidos, mostrando poca  participación activa en 

el salón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 
 

 

CUADRO N° 10 

PREOCUPACION DE LOS PROFESORES Y LAS CAUSAS DEL BAJO 

RENDIMIENTO  

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del Centro de Educación Básica 

Alternativa por las Bachilleres, 2017. 

 

INTERPRETACION:  

En el cuadro se observa la información sobre la preocupación de los 

profesores en relación a las causas del bajo rendimiento según los 

adolescentes trabajadores: el 43% indican que la causa principal de su bajo 

rendimiento es el trabajo, el 30% la causa es debido a problemas de 

aprendizaje, el 17% la causa se debe a los problemas de adicción y un 11% es 

Preocupación 

 

Causas  

Se 
preocupan 

Son 
indiferentes 

No se 
preocupan 

Total 

F % F % F % F % 

Problemas 
familiares 

0 0.0% 10 10.6% 0 0.0% 10 10.6% 

El exceso de 
trabajo 

1 1.1% 37 39.4% 2 2.1% 40 42.6% 

Problemas de 
aprendizaje 

10 10.6% 14 14.9% 4 4.3% 28 29.8% 

Adicciones 2 2.1% 14 14.9% 0 0.0% 16 17.0% 

Total 13 13.8% 75 79.8% 6 6.4% 94 100.0% 
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por problemas familiares, y en relación a la preocupación que tienen los 

profesores en cuanto a las causas del bajo rendimiento de los adolescentes se 

explica lo siguiente: el 80% de adolescentes consideran que los profesores son 

indiferentes ante el  rendimiento, el 14% se preocupan y el 6% no se 

preocupan. 

Las causas del bajo rendimiento son en primer lugar, el trabajo 

afirmando que, si influye en el rendimiento escolar, así como, los problemas de 

aprendizaje y los problemas familiares, lo cual implica problemas de tipo 

económico, o problemas en las relaciones intrafamiliares. Además, que la 

despreocupación por las causas del bajo rendimiento de los adolescentes por 

parte de los profesores no le permite al estudiante apoyarse y mejorar.  

Por tanto, algunos adolescentes estudiantes no entienden lo que se dicta 

y explica en el salón de clase, pero tampoco no tienen el habito de preguntar a 

sus profesores, además siempre están ocupados o apurados haciendo de un 

lado el aprendizaje del estudiante y también se observa que los profesores 

trabajan en el turno de mañana, ya sea por la carga de trabajo es que los 

profesores casi no se muestran empáticos con los adolescentes que trabajan y 

estudian a la vez. 
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CUADRO N° 11 

ACTIVIDAD QUE REALIZAN Y LAS HORAS DE ESTUDIO AL DIA 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del Centro de Educación Básica 

Alternativa por las Bachilleres, 2017. 

INTERPRETACION:  

La actividad que realizan los adolescentes fuera de la institución 

educativa en relación a las horas de estudio que dedica al día, se explica que: 

el 36% de adolescentes que trabajan solo dedican menos de 2 horas al estudio 

de forma irregular, el 43% de adolescentes que trabajan ayudando a sus 

padres dedican entre 1 a 5 horas promedio a los estudios, pero en la realidad si 

presentan bajo rendimiento estos adolescentes no dedican tiempo a sus 

actividades escolares manifestó que dedican menos de una hora al estudio, el 

22% y el 17% de adolescentes que no trabajan formalmente sino de forma 

   Horas de 
estudio 

 

Actividad  

Menos de 
1 hora 

De 1 a 2 
horas 

De 3 a 4 
horas 

Más de 5 
horas 

Total 

F % F F % % F % F % 

Trabaja 10 10,6% 16 17,0% 5 5,3% 3 3,2% 34 36,2% 

Estudia y 
trabaja 

4 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 4,3% 

Ayuda a los 
padres 

6 6,4% 5 5,3% 18 19,1% 11 11,7% 40 42,6% 

Otros 5 5,3% 0 0,0% 9 9,6% 2 2,1% 16 17,0% 

Total 25 26,6% 21 22,3% 32 34,0% 16 17,0% 94 100,0% 
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independiente o son amas de casa dedican de 3 a 4 horas al estudio en 

promedio al día, lo cual no se refleja en los resultados, definiéndose que son 

problemas de aprendizaje el problema principal en el bajo rendimiento. 

Como se observa en el cuadro muestra las horas dedicadas al estudio 

en el cual el mayor porcentaje está representado por estudiantes que 

manifestaron que dedican de 1 a dos horas al estudio lo que en ocasiones no 

es suficiente ya que en hacer las tareas del hogar, trabajar, y básicamente 

realizar tareas del CEBA Nocturna, muchas veces no es suficiente, y otro 

porcentaje menor indica que dedica menos de una hora al estudio lo que 

conlleva a que muchas veces no cumpla con sus actividades escolares o 

estudie de manera óptima, pero por otro lado se tiene otro grupo de estudiantes 

que logran distribuir su tiempo y le dedican de 3 a más horas a sus estudios. 

Por tanto, los adolescentes que trabajan no se dedican al estudio fuera 

de clase debido a que se encuentran cansados, prefieren aprovechar ese poco 

tiempo para descansar ya que trabajan seis días a la semana, algunas veces 

toda la semana y por la forma de vida que llevan se les hace muy difícil dedicar 

más horas a sus estudios y así mejorar la calificación de sus notas. 
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CUADRO N° 12 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA Y EL INTERES POR LOS ESTUDIOS 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del Centro de Educación Básica 

Alternativa por las Bachilleres, 2017. 

 

INTERPRETACION:  

Uno de los aspectos más importantes que tiene que hacer el 

adolescente para alcanzar el éxito escolar es ir a la escuela a diario. Si asiste a 

clases con regularidad, es más probable que pueda seguir el ritmo a las 

lecciones y a las tareas diarias, así como, rendir las pruebas y exámenes a 

tiempo. 

Al respecto, el 96% de adolescentes indicaron que asisten a la 

institución educativa tres veces por semana y el 4% precisan que asisten de 

lunes a viernes, demostrándose la irregularidad en la asistencia, debido a las 

diferentes ocupaciones que desarrollan sobre todo el trabajo. 

        Interés por los 
estudios 

 

Frecuencia de 
asistencia 

Se interesa Algunas 
veces se 
interesa 

Total 

F % F % F % 

De lunes a viernes 0 0,0% 4 4,3% 4 4,3% 

3 veces por semana 9 9,6% 81 86,2% 90 95,7% 

Total 9 9,6% 85 90,4% 94 100,0% 
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En cuanto, al interés por el estudio que presentan los adolescentes del 

Ceba, el 90% de estudiantes manifestó se interesa algunas veces por el 

estudio y un 10% se interesa. 

Por lo tanto, los adolescentes que trabajan muchas veces tienden a 

asistir a clases dos a tres veces por semana debido a que algunos salen 

cansados ya sea por el tipo de trabajo que viene realizando, así como, los días 

que no van a clases están descansando, también, los estudiantes que no 

asisten con normalidad es debido a que salen muy tarde de su trabajo y por lo 

cual los adolescentes tampoco muestran interés en ponerse al día en los 

cursos o trabajos escolares. 
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CUADRO N° 13 

PRIORIDAD DE LA FAMILIA Y LA PERSPECTIVA DE LOS 

ADOLESCENTES 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del Centro de Educación Básica 

Alternativa por las Bachilleres, 2017. 

 

INTERPRETACION:  

La perspectiva del adolescente en relación a los estudios es: el 73% de 

adolescentes indica que su prioridad es terminar el colegio, el 16% su prioridad 

es pasar el año y el 10% no es una prioridad sus estudios, así también, para la 

familia no es prioridad que los adolescentes estudien según el 47% de 

encuestados, para el 2% la prioridad de la familia respecto a los estudios es 

que es algo que debe cumplir el adolescente, y el 51% de adolescentes 

manifestó que el mayor interés es por trabajar. 

Perspectiva 

 

Prioridad  

Pasar de 
año 

Terminar el 
colegio 

No es una 
prioridad 

Total 

F % F % F % F % 

No es prioridad los 
estudios 

2 2.1% 32 34.0% 10 10.6% 44 46.8% 

Es algo que debo 
cumplir 

0 0.0% 2 2.1% 0 0.0% 2 2.1% 

Mayor interés por 
trabajar 

13 13.8% 35 37.2% 0 0.0% 48 51.1% 

Total 15 16.0% 69 73.4% 10 10.6% 94 100.0% 
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Este cuadro muestra la prioridad de la familia acerca de los estudios 

indicando que estudiar es algo que deben cumplir, pero que la prioridad es que 

los adolescentes trabajen como lo mencionamos anteriormente la secundaria 

es una etapa de vida que deben de culminar para alcanzar otros objetivos que 

podrían permitirle mejorar sus condiciones de vida.  

Por lo tanto, algunos adolescentes estudian solo para terminar la 

segundaria ya que piensan que encontrándose en una zona minera puedan 

ingresar a trabajar a la mina solo terminando la secundaria, pero se observa 

que en la actualidad casi todas las convocatorias requieren personas con 

estudios universitarios o técnicos y algo que no se viene tomando en cuenta 

por los adolescentes que están por culminar sus estudios secundarios tampoco 

no priorizan su educación superior.  
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CUADRO N° 14 

CONSECUENCIAS POR NO INTERESARSE EN LOS ESTUDIOS Y LA 

INFLUENCIA DEL TRABAJO 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes del Centro de Educación Básica 

Alternativa por las Bachilleres, 2017. 

 

INTERPRETACION:  

El desinterés por los estudios lleva consigo consecuencias importantes, 

directamente en el ámbito académico, e indirectamente en los ámbitos 

personal, emocional, social y en el futuro de los adolescentes. Es por ello 

fundamental evitar el fracaso escolar, atajarlo desde un primer momento (antes 

incluso de que aparezca) y poner las medidas para que los adolescentes 

    Influencia del 
trabajo 

 

Consecuencias 

Influye Algunas 
veces 

No influye Total 

F % F % F % F % 

Desaprueba 25 26.6% 18 19.1% 7 7.4% 50 53.2% 

Siente que los 
profesores no le 
toman interés 

20 21.3% 6 6.4% 8 8.5% 34 36.2% 

Los compañeros lo 
hacen de lado 

2 2.1% 2 2.1% 0 0.0% 4 4.3% 

No hay 
consecuencias 

6 6.4% 0 0.0% 0 0.0% 6 6.4% 

Total 53 56.4% 26 27.7% 15 16.0% 94 100.0% 
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obtengan el éxito en sus estudios y completen un desarrollo personal global 

que los lleve a ser adultos felices y obtener sus metas. 

En tal sentido, el 53% de adolescentes manifiesto que desaprueba las 

materias o cursos, el 36% siente que los profesores no le toman interés, el 7% 

indica que no hay consecuencias. 

Las consecuencias de no mostrar interés en los estudios, se debe a que 

su pensamiento acerca de tener una educación no es tan importante ya que 

muchas personas alcanzan grandes cosas sin haber estudiado. 

Así mismo, la influencia del trabajo de los adolescentes en el 

rendimiento escolar describe que, para el 56% precisan que el trabajo influye 

en los estudios, el 28% el trabajo influye algunas veces en el estudio y el 16% 

no influye en los estudios. 

El trabajo si influye en los estudios como sabemos trabajar causa fatiga 

y acudir así al colegio no le permite al estudiante captar de manera óptima las 

clases que se dictan. 

Por tanto, los horarios de trabajo no son adecuados para que sigan 

estudiando los adolescentes, apenas les alcanza el tiempo para asistir a las 

clases y al salir se van a descansar para poder madrugar a sus trabajos, de 

esta manera se vienen descuidando sus actividades escolares y desaprueban 

los cursos. 

  



 
 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para comprobar la presente investigación las Bachilleres han planteado 

la siguiente hipótesis: ES PROBABLE QUE: el excesivo trabajo que realizan los 

adolescentes influye en el bajo rendimiento escolar que presentan los 

estudiantes por tiempo y económica. 

Con respecto a la variable trabajo que realizan los adolescentes, se 

precisa que el 7% de adolescentes su estado civil es soltero, el 21% conviven y 

solo el 2% es casado, así mismo, los adolescentes en el 37% trabajan 

independientemente, el 36% ayuda en el negocio de los padres, el 25% son 

trabajadores dependientes y 2% son amas de casa. 

En relación a las necesidades que tienen los adolescentes se encuentra 

la de alcanzar sus objetivos en el 52% y la principal limitación del entorno 

familiar para lograrlo es la carencia de recursos económicos en un 51% lo que 

precisa que los adolescentes se vean en la necesidad de trabajar. 

Así también, las limitaciones individuales que tienen los adolescentes 

para estudiar y trabajar en relación al tipo de familia se precisan que es por 

tiempo, disponibilidad y recursos económicos en un 83% y que el tipo de familia 

que menos apoya es la nuclear. Con referencia a los ingresos que reciben los 

adolescentes por el trabajo realizado se describe que el 56% obtiene ingresos 

por encima de los 800 soles lo que evidencia porque la familia ve en los 

adolescentes una fuerza de trabajo más para aportar en la economía familiar. 



 
 

 

Finalmente, los motivos que tienen los adolescentes para trabajar son 

por necesidad económica en el 41%, son jefes de familia y tienen voluntad 

propia en el 19% y porque apoyan a los padres en un 17%. 

Con referencia a la variable bajo rendimiento escolar, se puede 

explicar lo siguiente: con respecto a la percepción que tiene el adolescente del 

aprendizaje en relación al rendimiento escolar, este es bajo en un 79% que son 

los promedios que obtienen por el resultado de su evaluación, y esto se 

produce porque aprende con dificultad debido a que no asiste a clases o se 

siente cansado después de haber trabajo o porque también se distrae en 

clases. 

En relación a la preocupación de los profesores con las causas del bajo 

rendimiento se explica que: la mayoría de profesores demuestran indiferencia 

en un 80% y la principal causa del bajo rendimiento es el exceso de trabajo que 

realizan en un 43% sumado a los problemas de aprendizaje en un 30%. Así 

mismo, la actividad que realizan los adolescentes fuera de la institución 

educativa demuestra que trabajan y que por este motivo le dedican menos de 2 

horas al estudio lo cual demuestra que su preocupación es trabajar y no 

estudiar. Se puede precisar que el 96% de adolescentes solo asisten 3 veces 

por semana al colegio. 

Por lo tanto, los adolescentes consideran que el trabajo que realizan si 

influye en su rendimiento escolar porque desaprueban, y porque los profesores 

no se interesan por ellos para ayudarlos a mejorar. Luego de explicar las 

variables se asevera que los datos obtenidos confirman la hipótesis planteada. 



 
 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los adolescentes consideran que el trabajo que realizan influye en 

su rendimiento escolar trayendo como consecuencia que 

desaprueban los cursos, los compañeros los aíslan y sienten que 

los profesores no les toman el interés necesario provocando el 

fracaso escolar y determinando la preferencia por trabajar antes 

que estudiar.  

 

SEGUNDA: En cuanto al tipo de trabajo u ocupación que realizan los 

adolescentes se describe: los adolescentes en el 37% trabajan 

independientemente, el 36% ayuda en el negocio de los padres, el 

25% son trabajadores dependientes y 2% son amas de casa, así 

mismo, los ingresos que reciben los adolescentes por el trabajo 

que realizan éste se presenta de la siguiente manera: 55% reciben 

ingresos mayores a los 800 soles, este indicador demuestra que 

los adolescentes prefieren trabajar que estudiar, la familia tiene 

como prioridad el trabajo para sus hijos antes que los estudios 

porque contribuyen en los ingresos a la economía familiar; así 

mismo, para que puedan conseguir estos ingresos muchos tienen 

que trabajar más de 8 horas al día, lo cual genera cansancio motivo 

por el cual no asisten con regularidad al colegio.  

 



 
 

 

TERCERA: El motivo que tienen los adolescentes para trabajar es la falta de 

recursos económicos en un 51%, en segundo lugar, la falta de 

apoyo de los padres en un 23% y porque son padres de familia en 

un 25%, situación que los obliga a trabajar y darle prioridad al 

trabajo antes que los estudios; de igual manera las limitaciones 

individuales de los adolescentes se presentan en la familia nuclear 

tanto por falta de tiempo como por recursos económicos, motivo 

por el cual trabajan. 

 

CUARTA: En cuanto al nivel de rendimiento que presentan los adolescentes 

este es bajo según la revisión de los promedios en las actas de 

registro, lo que permite demostrar que según los adolescentes esto 

se debe a que aprenden con dificultad porque no asisten con 

regularidad al colegio, por el cansancio se distraen o simplemente 

no asisten; así también, consideran que los profesores demuestran 

indiferencia por el rendimiento y no se preocupan por ellos en un 

80%. 

  

  



 
 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Los adolescentes estudiantes del CEBA  deben recibir el apoyo y 

orientación por parte de los profesores para que no descuiden sus 

estudios con la finalidad de que a futuro consideren que la 

educación es sinónimo de desarrollo y mejora, para que puedan 

conseguir mejores empleos o trabajos. 

 

SEGUNDA: Los padres de familia deben de recibir la orientación por parte de 

los profesores tutores para que ayuden a sus hijos a cumplir 

responsablemente primero con sus obligaciones escolares antes 

que trabajar o compartir sus estudios con el trabajo, pero no 

descuidando sus tareas y evaluaciones, así como la asistencia 

regular al colegio. 

 

TERCERA: Los profesores del CEBA, dentro de sus actividades de tutoría 

deben prestar mayor interés por los estudiantes que presentan bajo 

rendimiento escolar, con la finalidad de ayudarlos en el proceso de 

aprendizaje, tratando de motivar a los docentes que llevan cursos 

con estos estudiantes para evitar la deserción escolar.  

 



 
 

 

CUARTA: La Institución Educativa a través de la Dirección debe de contratar 

profesionales de Trabajo Social para identificar los diferentes 

problemas sociales que se pueden presentar en el CEBA Nocturna 

con la finalidad de atender el problema del bajo rendimiento escolar 

de los adolescentes.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 1 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

CUESTIONARIO 

 

El presente instrumento de investigación, pretende medir la influencia del trabajo que 

realizan con respecto al rendimiento escolar, para lo cual le rogamos marcar una sola 

alternativa en la columna de respuestas. 

 

I. DATOS PERSONALES 

Edad: _______ 

Sexo: Masculino (   )                              Femenino (   ) 

Estado Civil: ___________________ 

Grado de Estudios: _____________ 

Número de Hijos: _______________ 

Ocupación: ____________________ 

Tipo de Vivienda: Propia (   )   Familiar (   )   Alquilada (   )   Otros:__________ 

 

II. SITUACION SOCIO ECONOMICA DE LOS ADOLESCENTES 

 

a) Tipo de Familia  

Monoparental (   )   Nuclear (   )   Extensa (   )   Reconstituida (   ) 

 

b) ¿Con quienes vives? 

Padres (   )   Padres y Hermanos (   )   Cónyuge e Hijos (   )   Hijos (   )   

 Nietos (   )   Nietos (   )   Hermanos (   )   Otros (   ) 

 

c) Número de miembros en la familia 

De 2 a 3 (   )   De 4 a 5 (   )   Más de 6 (   ) 

 

d) Tiempo que conversa con la familia 

Menos de 1 hora (   )   De 2 a 3 (   )   De 3 a 4 (   )   De 5 a mas (   ) 

 

 



 
 

 

e) ¿Actualmente Trabaja?     SI (   )              NO (   ) 

En caso afirmativo: ¿En que trabaja?____________________ 

f) ¿Cuántas horas trabajas al día? 

Menos de 8 horas (   )   8 horas (   )   Mas de 8 horas (   ) 

 

g) ¿A cuánto asciende tus ingresos? 

S/.100 – 200 (   )   S/.200 – 300 (   )   S/.500 – 800 (   )   S/.801 a más (   ) 

 

h) De acuerdo a la edad el trabajo que realizas es: 

Adecuado (   )   Inadecuado (   )    

 

III. SITUACION SOCIAL DE LOS  ADOLESCENTES 

a) ¿Cuáles son tus Necesidades como Estudiante? 

(   ) Reconocer sus derechos 

(   ) Respuestas a necesidades de empleo, salud, educación y alimentación. 

(   ) Obtener recursos económicos 

(   ) Alcanzar sus objetivos 

(   ) Terminar sus estudios secundarios 

 

b) ¿Cuáles son las Limitaciones del entorno para trabajar? 

(   ) Recursos económicos 

(   ) Falta de apoyo por parte de sus padres 

(   ) Son padres de familia 

(   ) Otros 

 

c) ¿Cuáles son las Limitaciones individuales que tienes como estudiante? 

(   ) Obstáculos escolares 

(   ) Tiempo o disponibilidad 

(   ) Recursos económicos 

 

d) ¿Cuál es la percepción de tu Rendimiento promedio? 

(   ) Alto 

(   ) Medio 

(   ) Bajo 

 

 



 
 

 

e) ¿Cuáles son las principales Causas del Bajo rendimiento? 

(   ) Problemas Familiares 

(   ) El Trabajo 

(   ) Problemas de aprendizaje 

(   ) Otros 

 

f) ¿Cuál es la Percepción del aprendizaje? 

(   ) Aprende con facilidad 

(   ) Se distrae en clases 

(   ) Aprende con dificultad 

 

g) ¿Cuántas Horas dedicas al estudio fuera del CEBA? 

(   ) Menos de 1 hora 

(   ) De 1 a 2 horas 

(   ) De 3 a 4 Horas 

(   ) Más de 5 horas 

 

h) Personas que apoyan en los estudios fuera del CEBA. 

(   ) Padre 

(   ) Madre 

(   ) Ambos 

(   ) Hermanos 

(   ) Pareja 

(   ) Nadie 

 

i) ¿Cuál es la Actividad que realiza después de asistir al CEBA? 

(   ) Estudia 

(   ) Juega 

(   ) Trabaja 

(   ) Otros 

 

j) ¿Cuál es la Frecuencia de asistencia al CEBA? 

(   ) De lunes a viernes 

(   ) 3 veces por semana 

(   ) Menos de 2 veces por semana 
 

k) ¿Cómo es la Preocupación de los profesores por el rendimiento escolar? 



 
 

 

(   ) Se preocupan 

(   ) Son indiferentes 

(   ) No se preocupan 

 

l) ¿Cuál es tu interés por los estudios? 

(   ) Se interesa  

(   ) Algunas veces 

(   ) No es su prioridad 

 

m) ¿Cuáles son las Consecuencias por no interesarse en los estudios? 

(   ) Desaprueba 

(   ) Siente que los profesores no le toman interés 

(   ) Los compañeros lo hacen de lado 

(   ) No hay consecuencias 

 

n) ¿Cuál es la Prioridad de la familia con respecto a los estudios? 

(   ) Es prioridad los estudios 

(   ) Es algo que debo cumplir 

(   ) Mayor interés por trabajar 

 

ñ) ¿Cuál es tu Perspectiva frente a tus estudios? 

(   ) Pasar de año 

(   ) Terminar el colegio 

(   ) No es una prioridad 

 

o) ¿Cuál es el nivel de Influencia del trabajo en los estudios? 

(   ) Influye 

(   ) Algunas veces 

(   ) No influye 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

Fecha: 

 



 
 

 

                                                                    
 

  



 
 

 

ANEXO 2 

CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 

 

1. ¿Qué es un CEBA? 

Los CEBA son Centros de Educación Básica Alternativa creados bajo el 

amparo de la Ley General de Educación N° 28044, institucionalizado como 

una modalidad equivalente a la Educación Básica Regular, en calidad y 

logros de aprendizaje, enfatizando la preparación para el trabajo y el 

desarrollo de las capacidades empresariales de los estudiantes 

adolescentes, jóvenes y adultos que por diversas razones no tuvieron 

acceso a la Educación Básica Regular o no pudieron culminarla. 

 

2. ¿Cuál es el objetivo de un CEBA? 

El principal objetivo es que nuestro país se vea libre de analfabetismo, así 

como varios países de América Latina ya lo lograron, pero es tarea de 

todos. Asimismo, contribuir y unir esfuerzos para salir del estado de 

exclusión en que se encuentran muchos jóvenes en situación de 

vulnerabilidad económica y social para tener un país con un futuro 

diferente. 

 

3. ¿Dónde y cómo funcionan los CEBA? 

Los CEBA -en su mayoría- funcionan dentro de las instituciones 

educativas estatales de todo el país, atendiendo en forma gratuita en los 

turnos de tarde o noche y de lunes a domingo de una manera relevante y 

pertinente. 

Tiene como opción preferente la atención a los grupos actualmente 

vulnerables y excluidos, y responde a la diversidad de los sujetos 

educativos con una oferta específica, que tiene en cuenta los criterios de 

edad, género, idioma materno, niveles educativos, así como sus intereses 

y necesidades. 

 

4. ¿Quiénes pueden asistir a un CEBA? 

En esta modalidad se atiende a adolescentes de 14 a 18 años, así como a 

jóvenes y adultos de 18 a más años a través del Programa Básica 

Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA), y a personas mayores de 15 

años mediante el Programa de Alfabetización. 

El ingreso a un CEBA, en cualquiera de sus programas, es a solicitud del 

estudiante, quien puede pedir convalidación, revalidación de estudios, y la 



 
 

 

aplicación de pruebas de ubicación. Asimismo, pueden estudiar en forma 

presencial, semipresencial y a distancia. 

  

5. ¿El egresado de un CEBA puede continuar estudios en la universidad 

o instituto armado? 

Los estudiantes egresados de un CEBA pueden postular e ingresar a una 

universidad pública o privada, así como a institutos superiores o 

instituciones armados, al igual que a la Policía Nacional del Perú. También 

pueden postular para acceder a Beca 18. 

  

6. ¿A quiénes atiende la Educación Básica Alternativa? 

A los estudiantes que no tuvieron acceso a la educación básica regular . 

Considera su edad, genero, idioma materno, interés y necesidades de los 

estudiantes. 

Identifica sus posibilidades de desarrollo para mejorar sus condiciones de 

vida y trabajo en base a propuestas educativas de aplicación y utilidad 

inmediata para formar ciudadanos competentes. 

Significa cumplir con una deuda social que el país tiene con una gran parte 

de la población 

  

ESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 

 

1.- ¿Cómo se organiza la Educación Básica Alternativa? 

En base a programas y ciclos. 

 

Los programas son un conjunto de acciones diferenciadas de la siguiente 

manera. 

 Programa de Educación Básica Alternativa de niños y adultos. 

 Programa de Educación Básica Alternativa de jóvenes y adultos. 

 Alfabetización. 

 

Los ciclos son: 

a.- Inicial b.- Intermedio c.- Avanzado. 

Se desarrolla en forma presencial, semipresencial, y a distancia. 

  

 PEBANA.- Orienta a los niños y adolescentes de 9 a 18 años. 

 PEBAJA.- Orienta a los jóvenes y mayores de 18 años. 

 ALFABETIZACION.- Para personas mayores de 15 años. 

 



 
 

 

Estos programas se organizan por ciclos de duración flexible para desarrollar 

competencias y aprendizajes en forma gradual y progresiva de la siguiente 

manera. 

 

1. CICLO INICIAL.- para personas con analfabetismo absoluto o dominio 

precario de la lecto escritura y calculo. Este ciclo se desarrolla competencias 

comunicativas y matemáticas, un acercamiento reflexivo a su realidad social y 

natural y desarrollar la identidad personal de los estudiantes. 

 

2. EL CICLO INTERMEDIO.- para personas con escolaridad incompleta, en 

este caso se desarrolla competencias comunicativas y habilidades 

cognoscitivas y promover en mejoramiento de su calidad de vida. 

 

3. EL CICLO AVANZADO.- Se integran estudiantes con educación primaria 

completa, o que hayan concluido los ciclos inicial o intermedio. Desarrollan 

conocimientos con la capacidad, actitudes y valores capacidades para seguir 

aprendiendo, acercamiento sistemático a contenidos de otras ciencias y 

preparación ocupacional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DISTRITO DE ORCOPAMPA 

El distrito de Orcopampa es uno de los catorce distritos que conforman la 

provincia de Castilla en el Departamento de Arequipa, bajo la administración 

del Gobierno regional de Arequipa, en el sur del Perú. 

Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica forma parte de la 

Prelatura de Chuquibamba en la Arquidiócesis de Arequipa. 

Historia: El distrito fue creado mediante Decreto del 22 de junio de 1825, dado 

por el Libertador Simón Bolívar. 

Geografía: Ubicado 3820 msnm y a 354 kilómetros de la ciudad de Arequipa, 

aproximadamente 10 horas en bus Su clima es frío. En la comarca de Castilla 

Alta, ubicada entre los 3 000 y los 4 000 msnm y formada por grandes llanuras, 

puna y cordilleras, zona conocida como el Altiplano. La puna ubicada entre los 

4 000 y 4 500 msnm es un área plana, cubierta de ichu y tola. A esta zona 

pertenece parte del distrito. La cordillera de los Andes queda ubicada encima 

de los 4 500 msnm y presenta nieves perpetuas supuestamente afectadas por 

el cambio climático. Representa a esta zona la cordillera del Chila, el nevado 

Coropuna y la cadena de cerros ubicados en los distritos de Andagua y de 

Uñón. 

Centros poblados: Orcopampa, Huimpilca, Marcani, Misapuquio, Tintaymarca, 

Vizcacuto, Huancarama, Misahuanca, Panagua, Alhuire, Sarpane, Calera. 

Orcopampa es un centro de carácter minero y de servicios. Su área urbana 

esta cercana a la zona de explotación minera lo que la hace susceptible a la 

contaminación que produce esta actividad. 

Patrimonio: Se caracteriza por poseer muchas iglesias católicas entre la que 

destaca la de Misahuanca. 

Autoridades Municipales 

• 2015-2018: Alcalde: Aurelio Vilca Giraldo, (Fuerza Arequipeña) 

• 2011-2014: Alcalde: Eustaquio Peña Sivincha, del Movimiento Arequipa 

Renace (AR). 



 
 

 

• 2007-2010: Alcalde: Aurelio Nicolás Vilca Giraldo. 

Religiosas 

• Obispo Prelado: Mons.Jorge Enrique Izaguirre CSC. 

• Parroquia Virgen María Inmaculada: Párroco Prb. Max Álvarez Palza, 

OFMCap. 

Festividades 

 Inmaculada Concepción. 

 Y las cruces en mes de mayo 

Turismo: Destino turístico del sur del Perú, uniendo el Valle del Colca con el 

Valle de los Volcanes, con rutas para turistas a pie, a caballo, a caballo y 

bicicleta de alta montaña, además de contar con lugares para camping. 

El distrito de Orcopampa es un lugar donde predomina netamente la minería lo 

cual es la fuente principal del trabajo y el desarrollo por el distrito, 

En el distrito de Orcopampa se encuentran: dos Colegios Nacionales. Un 

Colegio de la Mina y un CEBA. 

 

CEBA ALBERTO FLORES GALINDO ORCOPAMPA 

 

 El Centro de  Educación Básica Alternativa CEBA - ALBERTO FLORES 

GALINDO  es un colegio de sector Pública - Sector Educación, en el 2010 pasa 

a formar como CEBA ALBERTO FLORES GALINDO, En 1989 se forma una 

institución nocturna donde aquellas personas que no podían acceder a una 

educación podía estudiar en la noche donde  era considerada como COLEGIO 

PARA JOVENES Y ADULTOS, lo cual pasa a formar parte de CEBA en el año 

2010, con el  objetivo de seguir apoyando todo aquel alumno que desee seguir 

estudiando. 

 



 
 

 

Datos del CEBA 

 Nombre IE:               CEBA - ALBERTO FLORES GALINDO 

 Nivel:                          Educación Básica Alternativa 

 Dirección:                 CALLE SANTA ROSA DE LIMA S/N 

 Centro Poblado:      ORCOPAMPA 

 Distrito:                      Orcopampa 

 Provincia:                  Castilla 

 Región:                    Arequipa 

 Ubigeo:                     040409 

 Área:                          Urbana - Rural 

 Profesores:             

 Género:                   Mixto 

 Turno:                      Noche 

 Tipo:                         Pública de gestión directa 

 Promotor:                Pública - Sector Educación 

 Ugel:                        UGEL Castilla 

 Estado:                    Activo 

 Número Aproximado de Alumnos:        100 

 Número Aproximado de Docentes:       8 

 Número Aproximado de Secciones:     6 

  



 
 

 

ANEXO 3 

 TRABAJO DE CAMPO 

 

LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA PARTICIPANDO EN EL 

FESTIVAL DE DANZAS ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD. 

 

LAS MADRES Y LAS ALUMNAS MAMAS PARTICIPANDO EN LA ESTIMULACION DE LOS NIÑOS 



 
 

 

 

 

REALIZANDO UNA CAPACITACIÓN A LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ALTERNATIVA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR. 

 

 

 

ALUMNOS ESTUDIANDO EN GRUPO 


