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PRESENTACIÓN 

 

     La presente investigación fue elaborada por los bachilleres en Trabajo Social, con el apoyo 

del CEPTRO Cesar Vallejo de Ilo - Moquegua, al permitirnos generosamente abordar este tema 

de investigación en dicha institución. En el análisis de la investigación se trata de explicar como 

es que la capacitación técnico - productiva que reciben las mujeres que estudian en el CETPRO 

Cesar Vallejo de Ilo, contribuya a generar mayores ingresos para mejorar su calidad de vida 

familiar.  

     El estudio de investigación que se planeta a continuación posee una importante relevancia 

en nuestra sociedad ya que es una problemática  latente que afecta a un gran número de mujeres 

en la actualidad y que  están relegadas a trabajos no calificados debido a la falta de 

especialización y educación superior; a partir de la década de los 90 la mujer peruana ha 

desarrollado diferentes capacidades, habilidades y destrezas debido a que se encontraban en un 

estado vulnerable, en este trabajo se habla de mujeres jóvenes y jóvenes adultas que buscan 

seguir superándose. 

     Para llevar a cabo esta investigación y con el fin de conseguir el objetivo del trabajo es que 

se ha estructurado en tres capítulos que consta de: 

     En el capítulo I, se presenta el planteamiento de la investigación, es decir donde se 

desarrollará la primera parte de la investigación y del porque se aborda este tema que tiene 

relevancia hoy en día. 

     En el capítulo II, se presenta las definiciones, teorías con las que ha trabajado para una mejor 

compresión de la investigación. 

     Por ultimo en el capítulo III, se presentan los resultados de la investigación, la comprobación 

de la hipótesis a través de las conclusiones que se ha obtenido a partir de la realización de este 

trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo de tesis es un estudio que trata de describir y explicar la situación de las 

mujeres jóvenes en la actualidad y como ellas buscan consagrarse en nuestra sociedad como 

pieza clave del desarrollo económico, durante décadas las mujeres han tratado de ganar un 

espacio importante dentro del mercado laboral y así cerrar brechas como la desigualdad de 

género; hoy en día muchas mujeres desde ya jóvenes han asumido el papel de jefas de hogar y 

para conllevar esa responsabilidad muy grande que es su familia, es que ha optado por seguir 

estudiando y seguir capacitándose. 

     En nuestro país existe una variedad de entidades públicas y privadas que ofrecen 

capacitación; la educación técnico - productiva es una de ellas y tiene por finalidad la atención 

de personas que buscan su inserción o reinserción en el mercado laboral de manera rápida ya 

que este tipo de capacitaciones son de corto plazo. 

     En nuestro caso, elegimos trabajar con mujeres que estudian las carreras técnico - 

productivas en las especialidades de corte y confección, repostería y cosmetología del 

CETPRO Cesar Vallejo de Ilo porque son mujeres madres solteras y/o separadas, que como 

jefas de hogar afrontan situaciones críticas para poder satisfacer sus necesidades y la de su 

familia. Nuestra población objetivo, optaron por esta modalidad de estudio porque pueden 

estudiar en un menor tiempo, además que durante su educación se les desarrolla una cultura de 

emprendimiento, lo que las anima a mejorar sus ingresos y al mismo tiempo mejorar su calidad 

de vida. 
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LA CAPACITACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA COMO UNA OPCIÓN PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES DEL CETPRO CÉSAR 

VALLEJO, ILO – MOQUEGUA - 2018 

 

CAPITULO I 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

     

     En la actualidad cada vez más familias encabezados por mujeres surgen. Uno de los 

debates abiertos que dejó el censo nacional del 22 de octubre del 2017 estuvo centrado 

en la identificación del jefe o jefa del hogar, actualmente, el 28,9% de hogares del país 

cuenta con una jefa de familia, por una serie de factores sociales estructurales como un 

entorno de violencia, altos niveles de embarazo adolescente y abandono del hogar, que 

obligan a las mujeres a tomar las riendas de la familia. (Falen, 2017) Sin embargo, son 

motivo de interés especial aquellas unidades domésticas con hijos dependientes que 

responden al incremento de las separaciones, los divorcios, los abandonos masculinos 

y los embarazos en mujeres jóvenes que luego permanecen solteras o en uniones 

esporádicas, especialmente cuando el varón se desvincula de las responsabilidades que 

resultan de estos diferentes eventos. 
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     Esto ocurre debido a factores económicos, culturales y subjetivos, entre los cuales 

se destaca la fortaleza del vínculo social entre la madre y los hijos, la ausencia de 

sanciones efectivas contra los padres que no aportan a la manutención familiar y las 

dificultades crecientes que enfrentan los hombres para obtener empleos satisfactorios y 

ser proveedores económicos. 

 

    El documento Las Mujeres en el Mundo de la ONU reveló que la vida de las mujeres 

y las niñas ha mejorado considerablemente en diversos ámbitos durante los últimos 20 

años, estamos en una etapa de empoderamiento femenino sin precedentes, pero es una 

realidad en la que siguen existiendo brechas socioeconómicas entre los hombres y las 

mujeres, más aun debido al imaginario sobre que la mujer es la encargada del hogar, es 

decir que debe cumplir con el rol reproductor  y que, consecuentemente, conlleva a que 

continúe siendo segregada en el ámbito laboral  tanto público como  privado. (Montiel, 

2015) 

 

     A nivel mundial, según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), el 11 % de las mujeres en el mundo tienen un salario menor que 

el de los hombres. Adicionalmente, el 23 % de las madres tienen menos posibilidades 

de ser contratadas que los padres. En el caso de Latinoamérica, el promedio de acceso 

a un empleo público es del 12% y el 52 % de las mujeres tienen este beneficio, lo cual 

resulta mínimo respecto al 84% de  opciones que tienen los hombres. 

 

     Estas cifras han sido un llamado para que los gobiernos y la sociedad en general, 

fomenten la participación de las mujeres  en actividades productivas, al respecto  

muchos  países (a excepción de Perú) han ejecutado políticas para que el salario sea 

equitativo entre hombres y mujeres y frente a esto  “la mayoría de los gobiernos, a 

través de campañas y los Ministerios de Trabajo y Empleo, promueven que se garantice 

el derecho al trabajo digno y remunerado”. (Rastrejo, 2017, pág. 5) 

 

     Cuando las mujeres son pobres, sus derechos no están protegidos, pues se enfrentan 

a obstáculos que pueden resultar extraordinariamente difíciles de superar, esta situación 

da como resultado privaciones en sus propias vidas y porque lo  que les   importa  es 

que cumplan con el trabajo doméstico y se encarguen  del cuidado de los hijos, la toma 

de decisiones con respecto a las compras, los gastos, las salidas, la educación y las 
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enfermedades de los hijos, los tipos de convivencia prevalecientes  haciendo siempre 

hincapié en la diferenciación social que caracteriza a estas familias. 

 

     Si bien tanto mujeres como hombres sufren la pobreza, la discriminación en la 

inserción laboral origina que las mujeres, sobre todo las madres solteras y las madres 

jefas de hogar, cuenten con menos recursos económicos  para hacerle frente a su 

situación. Tienen más probabilidades de ser las últimas en alimentarse, las últimas en 

acceder a la atención sanitaria, y normalmente se ven atrapadas en tareas domésticas no 

remuneradas y muy laboriosas teniendo, además, por su falta de preparación educativa  

menos oportunidades y  opciones para trabajar o emprender negocios  

 

     Casi la mitad de las mujeres latinoamericanas mayores de 15 años no tienen ingresos 

propios, mientras que sólo uno de cada cinco hombres está en esa situación. Se tiene 

que  las mujeres jefas de hogar cuentan con menos ingresos monetarios que los 

hombres, tanto en los hogares pobres como en los de mayor ingreso. 

 

     También se sabe que las mujeres que viven en hogares de menores ingresos o que 

cuentan con menores niveles de educación formal enfrentan desventajas sistemáticas 

en cuanto a la participación laboral, la calidad del empleo y el acceso a ingresos propios. 

(Arévalo, 2008, pág. 2) 

 

     Es así que, en el Perú y frente a esta situación  existe una oferta heterogénea de 

servicios de capacitación ocupacional los cuales son brindados por entidades privadas 

y públicas,  esta opción es la educación Técnico - Productiva, la misma que  es una 

forma de educación orientada a la formación de adolescentes, jóvenes y adultos en la 

adquisición de competencias laborales, (Arévalo, 2008, pág. 9), tiene por finalidad la 

atención de personas que buscan su inserción o reinserción en el mercado laboral , 

prioriza la atención a la población de menores recursos. 

 

     Es el caso de las mujeres que estudian carreras  técnico - productivas en las 

especialidades de corte y confección, cosmetología y repostería en el CETPRO Cesar 

Vallejo, de la ciudad de Ilo, Región Moquegua, lo hacen porque están pasando 

situaciones económicas críticas, agravada, aún más por su falta de preparación 

educativa que  las pone en situación de poco competentes, consecuentemente con 
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menos oportunidades y  opciones para trabajar o emprender alguna actividad que les 

genere ingresos y  por ello se encuentran en estado de  desocupadas, lo que hace más  

crítica   su situación personal y la de sus hijos ya que por ser madres solteras y/o jefas 

de hogar  no cuentan con un ingreso seguro  para poder satisfacer necesidades propias 

y de su familia. 

 

     Es por ello que eligen estas especialidades ya que  pueden estudiar en menos tiempo, 

lo ven más fácil por ser carreras técnicas  y  con la expectativa de que  les será más  

fácil conseguir un trabajo mejor remunerado y de insertarse en el  mercado laboral con 

mayor preparación y desarrollo de capacidades, con la esperanza de mejorar sus 

ingresos para  mejorar las condiciones de vida para ellas y  la de su familia.  

 

 

1.2. Antecedentes de investigación 

 

     Si bien es cierto se ha estudiado la educación técnico productiva en diferentes 

aspectos, pero con jóvenes, pero no existen antecedentes sobre las variables que se 

ocupa esta investigación, es decir referida explícitamente a mujeres. Sin embargo, 

consideramos: 

 

Internacional 

 

     María de los Ángeles Pérez Villar y Verónica Vázquez García (2008): Familia y 

empoderamiento femenino: ingresos, trabajo doméstico y libertad de movimiento de 

mujeres chontales de Nacajuca, Tabasco. El empoderamiento se define como el 

aumento en la capacidad de las mujeres para ampliar sus opciones de vida y tomar sus 

propias decisiones.  

 

     Puede ser visto en tres dimensiones: personal, relaciones cercanas y colectivas. 

Varios estudios han señalado el desigual avance en éstas y la mayor dificultad de 

transformar la dimensión de las relaciones cercanas.   

Analiza tres aspectos de dicha dimensión: la posibilidad de manejar ingresos propios; 

la capacidad de negociación de la carga de trabajo doméstico; la libertad de movimiento 

fuera de casa para realizar actividades extra domésticas. 
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     Para lograr este objetivo, se efectuaron entrevistas a profundidad con 27 mujeres 

indígenas que conforman el Fondo Regional de Mujeres Chontales de Tabasco 

(FRMCh). Se construyó una tipología de familias para analizar estos tres aspectos de 

acuerdo con la composición y ciclo de vida de cada familia.  

      

     Los resultados evidenciaron la capacidad de las mujeres para negociar cambios en 

el manejo de ingresos y en la libertad de movimiento, pero no en la redistribución del 

trabajo doméstico. En las conclusiones se reflexiona sobre estos hallazgos a partir de 

los resultados obtenidos en trabajos similares. Palabras clave: empoderamiento, familia, 

mujeres indígenas. 

 

     Conclusión: El empoderamiento implica un cambio en las mujeres que reditúa en 

su beneficio personal y el de sus comunidades. Significa adquirir poder para emprender 

proyectos en compañía de otras personas. El empoderamiento de las mujeres es una 

parte indispensable del desarrollo rural, ya que los procesos de cambio se construyen 

desde abajo, desde las necesidades sentidas de la población. En el proceso de 

organizarse para atenderlas, las mujeres van ganando en la adquisición de capacidades, 

conocimientos, poder de gestión y de decisión 

 

     Andrés Tomasell, ONU (2018): La educación técnica en el Ecuador. El perfil de 

sus usuarios y sus efectos en la inclusión laboral y productiva. 

 

     Sostiene que el rol de la educación técnica como promotora de desarrollo económico 

e inclusión social ha tomado relevancia en las políticas públicas de la región en los 

últimos años. El estudio  analiza el marco normativo que rige a la educación técnica en 

el Ecuador, tanto a nivel medio (bachillerato) como superior (educación superior no 

universitaria).  

 

     Se halla que el bachillerato técnico cuenta con amplia tradición mientras que el 

desarrollo de la educación superior no universitaria es más tardío. La educación técnica 

aparece como una alternativa viable para aquellas personas que, por distintas razones, 

buscan una incorporación temprana en los mercados laborales. Además, permite a las 
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autoridades cumplir, de manera simultánea, con objetivos de política productiva y de 

política social, al mejorar la empleabilidad de las personas y capacitarlas de manea que 

éstas puedan influir de manera positiva en la productividad y la mejora de calidad de 

vida y competitividad en el mercado laboral. 

 

     La caracterización de los usuarios de la educación técnica permitió conocer que la 

misma tendría una mayor preferencia en los grupos más excluidos de la población y 

que sería además preferida en mayor medida por los hombres y personas de pueblos 

indígenas. Su dispersión es espacialmente heterogénea, siendo su penetración mayor en 

zonas rurales y en provincias con menor orientación hacia el sector servicios.  

 

     Los resultados muestran que la educación técnica se asocia a una incorporación más 

temprana en los mercados laborales, pero que esta se daría en empleos de menor 

calidad. Finalmente, mediante la aplicación de un modelo de análisis estadístico de 

propensity score matching se halla que el bachillerato técnico tendría efectos positivos 

sobre la empleabilidad de las personas, pero no se encuentran impactos en términos de 

ingresos laborales. 

 

     Conclusión: A nivel de inclusión laboral y productiva se encuentra que, si bien la 

educación técnica se asocia a una incorporación más temprana en los mercados 

laborales, esta se daría en empleos de menor calidad. Además, quienes provienen de la 

educación técnica tienen una leve tendencia a incorporarse de menor manera en el 

sector terciario de la economía. Esto probablemente se relaciona con otros factores de 

desigualdad e inclusión, que van más allá de la carrera técnica de educación, pero que 

resultan mutuamente reforzados en círculos de exclusión y oportunidades reducidas. 

 

Nacionales 

 

     Paredes Vargas, Yovana. (2015): Tesis para optar el grado académico de magíster 

en educación con mención en docencia y gestión educativa. Universidad Cesar Vallejo. 

     

     Título: “Importancia de la formación técnico - productiva para la inserción laboral 

de jóvenes de escasos recursos económicos en Lima Metropolitana, 1990 – 2015”. 
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     Objetivo: La investigación trata sobre la problemática de la inserción laboral de los 

jóvenes de escasos recursos económicos y centra su análisis en la educación técnica 

productiva como uno de los factores que pueden, de alguna forma, dar un sentido de 

equidad a la educación brindando las oportunidades necesarias a los jóvenes con las 

características mencionadas. Los jóvenes de escasos recursos económicos, en la 

mayoría de los casos están en la necesidad de trabajar a muy temprana edad, lo que 

origina el abandono de sus estudios, sin culminar al EBR lo que va a marcar su futuro 

en forma negativa, ya que esto limita su desarrollo educativo y su inclusión social 

determinando en muchos casos a que pasen a formar parte de las futuras clases socio-

económicas D y E. 

      

    Conclusión: Se considera importante resaltar que es imperativo que el Estado 

Peruano implemente y genere, desde su función educadora, las condiciones necesarias 

para que los jóvenes en situaciones vulnerables encuentren alternativas de formación 

para romper el “círculo vicioso de la pobreza”. (Paredes, 2015, pág. 14) 

 

     Vílchez Choquehuayta, Gissela (2014): Tesis para optar el grado de magíster en 

gerencia social Pontificia Universidad Católica. 

      

     Título: “Evaluación de la gestión educativa del Centro de Educación Técnico -

Productiva Madre Admirable” 

     Describe la problemática y la iniquidad en la educación en el Perú, que ocasiona un 

serio problema para que los jóvenes de escasos recursos económicos puedan insertarse 

en el mundo laboral, En él se abordan temas como la problemática de la inserción 

laboral juvenil, las implicancias para el sector productivo, los marcos regulatorios e 

institucionales existentes para promover la capacitación laboral de los jóvenes y la 

propuesta de la ETP. 

     Propone conclusiones y recomendaciones producto de un análisis concienzudo de 

toda la información recopilada, con la finalidad de que en nuestro país, lo jóvenes de 

escasos recursos económicos encuentren en la educación una verdadera opción para 

tener un futuro mejor. (Vilchez, 2014) 
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1.3. Justificación 

 

     En el Perú Actualmente se calcula que cerca del  31.5%  de mujeres no cuentan con 

ingresos propios o están en situación de desempleo,  estamos muy lejos de llegar al 

ideal de igualdad en el mercado laboral con respecto a los hombres. 

     Esto  se da por diferentes causas  una de ellas y la más importante es la educación  

según el INEI las mujeres tienen la tasa más alta (33.1%)  de inscripciones en  educación 

superior, pero estas cifras se vuelven en negativo al momento de observar el porcentaje 

de egresados donde indica claramente que son los hombres los que culminan.    

Por diferentes motivos, las mujeres no logran concluir sus estudios superiores y son 

las que menos oportunidades tienen en el mercado laboral es por esto que buscan nuevas 

opciones para capacitarse y mejorar sus condiciones económicas. (INEI, 2017) 

Estudiar este aspecto de las mujeres en situación de pobreza y como buscan potenciar 

sus habilidades mediante la educación técnica productiva, permitirá conocer con certeza 

la situación actual de este grupo etario y como buscan ser parte del mercado laboral 

para mejorar sus ingresos. 

La ONU busca promover la igualdad de género en todos sus aspectos y empoderar a 

la mujer como ente del desarrollo no solo familiar sino también en el aspecto social y 

generadora de sus propios recursos está considerado como prioridad dentro de los 

objetivos de desarrollo del milenio, el Perú también es parte de estos compromisos 

internacionales. 

El estudio planteado posee relevancia social ya que es una problemática  latente que 

afecta a un gran número de mujeres en la actualidad, y que  están relegadas a trabajos 

no calificados debido a la falta de especialización y  educación superior.  

Por otro lado se pretende aportar a identificar nuevas  líneas de intervención 

profesional para apoyar a las mujeres que se encuentran en situación de pobreza. Así 

como motivar a continuar con otras investigaciones que profundicen el tema de género. 
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1.4. Preguntas de investigación 

 

 ¿De qué manera la capacitación técnico - productiva mejora la calidad de vida de 

las mujeres del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo -  Moquegua? 

 ¿Cuáles son las características socioeconómicas de las mujeres que estudian las 

carreras técnicas de corte y confección, cosmetología y repostería del CETPRO 

Cesar Vallejo de Ilo - Moquegua? 

 ¿Debido a que mujeres optan por la educación técnico -productiva del CETPRO 

Cesar Vallejo? 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. General.  

Determinar si la capacitación técnico - productiva mejorará la calidad de vida 

de las mujeres estudiantes del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo - Moquegua.  

 

1.5.2. Específicos. 

 Precisar las características socioeconómicas de las mujeres que estudian las 

carreras de técnicas de corte y confección, cosmetología y repostería del 

CETPRO Cesar Vallejo de Ilo – Moquegua. 

  Examinar   porque las mujeres que estudian las especialidades de corte y 

confección, cosmetología y repostería, tienen la expectativa que mejoraran 

sus ingresos y calidad de vida. 

 

1.6. Viabilidad del proyecto 

 

      La presente investigación es viable porque se cuenta con la autorización al acceso 

de la información sobre la institución por parte de la dirección. Así mismo se tiene 

asegurada la gran participación de las mujeres que son el sujeto de la investigación. 

     También se cuenta con el recurso humano, recursos financieros propios que 

permitirán contar con el presupuesto y los materiales necesarios para realizar dicha 

investigación. 
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1.7. Planteamiento de hipótesis 

 

     Es probable que la capacitación técnico - productiva mejore los ingresos de las 

mujeres CEPTRO Cesar Vallejo, entonces mejorara su calidad de vida. 

 

1.8. Conceptualización de variables 

 

Variable Independiente: Capacitación Técnico - Productiva 

Variable Dependiente: Calidad de vida  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDICADOR 
SUB 

INDICADOR 
MEDIDOR 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 T
E

C
N

IC
A

 –
 P

R
O

D
U

C
T

IV
A

 

Características 

demográficas de las  

mujeres estudiantes 

Edad 

17 – 20 

21 – 24 

25 – 28 

29 – 32 

33 – 35 

Estado civil 

soltera 

casada 

conviviente 

separada 

divorciada 

Tipo de familia 

nuclear 

extensa 

Monoparental 

Número de hijos 

1 – 2 

3 a más 
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INDICADOR SUB 

INDICADOR 
MEDIDOR 

Modalidad de estudio 

Numero de 

módulos a 

estudiar 

1 – 2 

3 – 4 

5 – 6 

Accesibilidad a 

los cursos 

dictados 

Fácil 

Difícil 

Regular 

Valoración de 

las clases 

tomadas 

Buenas 

Malas 

Regular 

Servicios educativos 

que ofrece el 

CETPRO 

Factibilidad en 

el horario de 

aprendizaje 

Bueno 

Muy bueno 

Oferta y 

demanda de los 

cursos 

Bueno 

Muy bueno 

Regular 

Elección de la 

especialidad 

Le interesa 

Tiene mayor demanda 

Como  última opción 

 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 V
ID

A
 

 

 

Situación de la mujer 

Grado de 

instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Experiencia de 

haber trabajado 

Si trabajo 

No trabajo 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 T
É

C
N

IC
A

 -
 P

R
O

D
U

C
T

IV
A

 

VARIABLE 
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SUB 

INDICADOR 
MEDIDOR 

Oportunidad 

para acceder a 

ser capacitada 

Si tuvo 

No tuvo por 

discriminación de 

género 

Apoyo de Familia 

Cuenta con 

apoyo moral 

Si 

No 

Tiempo para sus 

estudios 

Si 

A veces 

Casi nunca 

Apoyo a la economía 

familiar 

Trabaja 

actualmente 

Si 

No 

Tipo de trabajo 

Independiente 

Dependiente 

Aporte  

Padre 

Madre 

Esposo 

Ambos 

Ingreso mensual 

300 - 500 

5001-750 

751  a más 

Egreso mensual 

300-500 

5001-750 

751 a más 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 V
ID

A
 

INDICADOR 

INDICADOR VARIABLE 
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INDICADOR 

SUB 

INDICADOR 
MEDIDOR 

Vivienda 

Tenencia de 

Vivienda 

Propia 

Alquilada 

Cedida 

Condiciones de 

la vivienda 

Concreto noble 

(terminada) 

En construcción 

Provisional 

Servicios  

Agua 

Luz 

Desagüe 

Otros 

            Salud Enfermedades     

Pulmonares 

Gastrointestinales 

Otras 

Recreación 

Servicios 

cable 

TV 

internet 

Satisfacción de 

necesidades 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

                              

1.8.1. Categorías conceptuales 

 

1.8.1.1. Capacitación Técnico–Productiva. La Educación Técnico-Productiva es una 

forma de educación orientada a la adquisición de competencias laborales y 

capacidades empresariales, que contribuya al desarrollo humano y a las 

necesidades productivas educativas en sus entornos. 

 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 V
ID

A
 

 

VARIABLE 
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     Este tipo de educación incluye tanto el desarrollo inicial de calificaciones 

(como la que proporciona la capacitación técnica a los jóvenes para ingresar al 

mercado como aquellas formas de recalificación o calificación incremental, 

como la que pudieran recibir trabajadores o personas desocupadas o 

económicamente inactivas). 

 

1.8.1.2. Calidad de Vida. Es un concepto que se refiere al conjunto de condiciones que 

contribuyen al bienestar de los individuos y a la realización de sus 

potencialidades en la vida social.  

 

     El concepto de calidad de vida, es complejo y de difícil definición operativa 

en cualquier caso, se ha definido como un constructo que expresa una 

valoración subjetiva del grado en que se ha alcanzado la satisfacción vital, o 

como el nivel de bienestar personal percibido. Ciertamente, la mayoría de los 

autores consideran que esta valoración subjetiva está estrechamente 

relacionada con indicadores “objetivos” biológicos, psicológicos, y sociales, y 

que forman parte del constructo (Blanco, 1985). 

 

1.8.1.3 Mujer joven y mujer joven adulta. La mujer joven al llegar a esta etapa de su 

vida (empieza desde los 18 o 20 años) es donde el cuerpo de la mujer pasa por 

varios años de estabilidad, se dice que es el mejor momento para planificar lo 

que se quiere para un futuro; es por ello que la mujer joven no se detiene y 

continua estudiando capacitándose así mismo está realizando su derecho 

humano fundamental.  

 

     Además tiene una mayor posibilidad de realizar su pleno potencial en el 

transcurso de la vida, ya que estará mejor preparada para obtener un trabajo 

decente, bien remunerado o establecer un negocio propio lo que a su vez 

genera el empoderamiento de la mujer en nuestro país (ONU, 2015). 

 

     Por otro lado la mujer joven adulta al contar con algunas años más de 

experiencia a diferencia de las anteriores ya mencionadas, estas mujeres aun 

no llegan a la etapa de madurez pero ya se encuentran más realizadas como 

mujeres al haber formado su propia familia; el cual no es un limitante para la 
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ellas ya que según la psicología de familia señalan que la mujer se siente más 

motivada por querer lograr todas aspiraciones o metas que se han trazado. La 

educación es esencial para que las mujeres puedan alcanzar la igualdad de 

género y convertirse en agentes de cambio. Al mismo tiempo, las mujeres 

educadas benefician a las sociedades enteras, contribuyen de modo sustancial 

a las economías prósperas y a mejorar la salud, la nutrición y la educación de 

sus familias.  

                                                                                   

1.9. Planteamiento metodológico 

 

     El tipo de investigación es Transversal – Exploratorio ya que el propósito  es  

describir las variables y analizar su incidencia en un momento dado (Goutzzo, 2010). 

 

1.9.1. Tipo de Estudio. El cual es Descriptivo – Explicativo, su objetivo es  examinar 

la incidencia y los valores dados  para su descripción y luego pasar a su 

explicación (Portilla, 1995) 

 

1.9.2. Tipo de Diseño. Es el mixto, porque aumenta las dimensiones de nuestro 

proyecto de investigación y, en el sentido de entendimiento del fenómeno de 

estudio es mayor y más profundo; es decir, se intenta recuperar para el análisis 

parte de la complejidad del sujeto, su modo de ser y de hacer en el medio que lo 

rodea (Hernandez Sampieri & Mendoza, 2008). 

 

 

1.9.3. Población y muestra. 

 

Población. Está constituida por un total de 150 estudiantes entre hombres y 

mujeres del CETPRO Cesar Vallejo. 

Muestra.  Ha sido elegida intencionalmente y está conformada por 70 mujeres 

que son el total de estudiantes de las especialidades de corte y confección, 

repostería y cosmetología. 
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Criterios de inclusión: 

 Mujeres mayores o igual  a 17 años que es la edad mínima de las 

estudiantes  

 Mujeres que estudian las especialidades de corte y confección, repostería 

y cosmetología. 

 

1.9.4. Técnicas e instrumentos. Se utilizara la observación participante, la misma que 

permitirá captar con mayor grado de objetividad la información requerida. 

     El instrumento que se utilizara es el cuestionario, que será dirigido a las 

mujeres que estudian las especialidades de corte y confección, cosmetología y 

repostería. 

 

1.9.5. Unidad de análisis. Está conformada por las 70 mujeres, que estudian las 

especialidades de corte y confección, cosmetología y repostería. 

 La edad oscila entre los 17 y 35 años de edad. 

 Son solteras, madres solteras, madres jefes de familia. 

 

1.9.6. Temporalidad. La  investigación tendrá una duración de 6 meses calendario. 

(marzo  – agosto 2018). 
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1.9.7. Cronograma de la investigación  

 

1.9.8. Financiamiento. El presente proyecto será auto financiado por el equipo de investigación, que son los bachilleres en Trabajo Social. 

        MESES 

 

ACTIVIDADES 

Marzo 

2018 

Abril 

2018 

Mayo 

2018 

Junio 

2018 

Julio 

2018 

Agosto 

2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación del problema e 

ideas de investigación 

 
x x x                     

Revisión de la literatura y 

bibliografía 

 

  x X x x x x x               

Elaboración del proyecto de 

investigación 

 

    x x x x x x x             

Elaboración del marco 

teórico 

 

       x x x x x            

Elaboración del instrumento 

de recojo de datos 

 

          x x            

Aplicación del instrumento               x x x x x       
Procesamiento de datos e 

interpretación  

 

               x x x x x    

Elaboración de informe final 

y Presentación.  

 

                    x X x 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 

CONSIDERACIONES SOBRE CALIDAD DE VIDA Y CAPACITACIÓN 

TÉCNICO - PRODUCTIVA DE LA MUJER. 

 

 

2.1. Análisis de la educación, el desempleo y la mujer en Latinoamérica 

 

     Más allá de sus diferentes modalidades y manifestaciones institucionales, la 

educación siempre ha sido un instrumento de reconocida importancia en la 

consecución de los objetivos de la integración y la cohesión sociales. Esto, que posee 

una validéz sostenida a lo largo de la historia, se ha vuelto más evidente aún en nuestros 

días, en que el conocimiento ha pasado a constituirse en el componente fundamental 

tanto de las nuevas formas de organizar y gestionar la producción y el trabajo, como 

de las estrategias de desarrollo económico y social de nuestros países. Con un 

indiscutible papel en los procesos de movilidad social, la educación fue, además, 

concebida como una etapa cuyo fin es preparar a niños y jóvenes para la vida adulta 

en términos políticos (ciudadanía) y económicos (trabajo).  

 

     En muchos de los países de la región, las instituciones de formación profesional 

tuvieron que cumplir un papel protagónico, en la medida que ellas se constituyeron en 

la principal, si no la única, oferta educativa disponible para los sectores de menores 

ingresos. Los cambios introducidos a partir de las décadas de 1970 y 1980, 
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fundamentalmente en lo relativo a las políticas de apertura comercial, de ajuste 

económico y transformación productiva, acarrearon fuertes consecuencias para los 

mercados de trabajo en América Latina y el Caribe, modificando tanto su fisonomía 

como su funcionamiento. 

 

     Así, de mercados de trabajo pautados por una predominancia de relaciones de 

trabajo formales, empleo asalariado y estable, crecimiento del sector industrial y mano 

de obra predominantemente masculina, se pasa en la actualidad a un nuevo escenario 

donde la mitad, o más de la mitad, de la población activa se mueve dentro del sector 

informal o no estructurado de la economía; el empleo asalariado pierde peso relativo 

frente al autoempleo, el cuentapropismo y la subcontratación; la rotación en el empleo, 

los contratos parciales o de corta duración, así como la instalación del desempleo como 

un fenómeno estructural y permanente, hacen  que el empleo permanente sea cada vez 

más una excepción.  

 

     Por detrás de estos fenómenos corre una de las tendencias más preocupantes que 

afectan actualmente a nuestras sociedades: la exclusión social, económica y política. 

Si bien el problema de la pobreza fue un dato permanente de nuestra historia, el de la 

exclusión significa, en los hechos, un agravamiento de las condiciones de inequidad 

en los diferentes países. Aunque la exclusión se encuentra fuertemente emparentada y 

superpuesta a la pobreza, se trata de un problema todavía más complejo y con 

consecuencias tanto o más graves que aquél. El desempleo, especialmente el de larga 

duración, y que afecta a la mayoría de la población joven, supone la pérdida de 

espacios de referencia y pertenencia para las personas en sus procesos de integración 

social y de construcción de identidad individual y colectiva. 

 

     Transversalizando estos factores explicativos de la exclusión, se encuentra la 

dimensión de género. La definición de roles se inicia en la infancia y se consolida en 

la juventud, y está en la base de la construcción de la identidad. Durante siglos, la 

credencial del pasaje a la vida adulta ha sido, para los varones, el trabajo productivo y, 

para las mujeres, el casamiento y la maternidad, o sea el trabajo reproductivo, sólo que 

el primer tipo de proyecto ha llevado a la independencia económica y al pleno 

reconocimiento ciudadano, y el segundo, a la dependencia y a una ciudadanía 

delegada. Así, la definición y distribución temprana de roles y espacios y el desigual 
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acceso a los recursos se han constituido en los principales obstáculos que las mujeres 

enfrentan en sus opciones y oportunidades de vida. 

 

     El hacerse cargo del trabajo del hogar y de la atención de sus hermanos es la 

principal causa de discontinuidad de los estudios de las jóvenes de los hogares pobres 

y/o con un capital educativo menor a seis años. 

 

     De igual modo, entre quienes abandonaron la educación en la adolescencia, los 

varones, en su casi totalidad, pasan al mundo del trabajo, en igual situación sólo se 

encuentra la mitad de las mujeres, en tanto que las restantes están dedicadas a los 

quehaceres domésticos no remunerados en su propio hogar. El embarazo precoz es 

otro factor que obstaculiza e incluso impide el acceso de las niñas a la educación, y el 

93% de estas madres adolescentes no ha terminado la educación secundaria. La fuerte 

relación entre maternidad temprana, educación y pobreza revela uno de los 

mecanismos más potentes de reproducción biológica y social de esta última e impacta 

en la mortalidad materna e infantil, en la desnutrición, en la repetición escolar, entre 

otras. 

  

     Por su parte, la dimensión de género encuentra su máxima expresión en el mercado 

de trabajo y se expresa en el sistemáticamente mayor desempleo femenino, mayor 

precarización o trabajos de peor calidad, exigencias excesivas en materia de 

calificaciones, menor remuneración por trabajos de igual valor. Como consecuencia, 

en la innegable asociación entre mujeres y pobreza, entre mujeres jóvenes y excluidas. 

 

     La sola enunciación del principio de igualdad de oportunidades, aún en los más 

altos rangos normativos, como el constitucional, no alcanza a reducir los déficit que, 

desde su origen, tales jóvenes portan, tanto en términos de ingresos, como de 

calificación y de su “capital social”, entendido este último como la disponibilidad de 

un abanico suficientemente amplio de vínculos como para elevar sus oportunidades de 

acceder a la educación, la formación y el empleo. 

 

     Ha sido justamente la prevalencia de la idea de que es imposible tratar como iguales 

a los diferentes si se desea alcanzar una plena igualdad, sumada a la patente escasez 

de recursos públicos, lo que ha venido a operar como una poderosa palanca de cambio 
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en el campo de las políticas sociales destinadas a los jóvenes más vulnerables. Por sólo 

mencionar algunos de los aspectos que han sido blanco de transformación digamos 

que:  

 

• El antiguo carácter o pretensión universalista de las políticas públicas ha cedido 

terreno frente a los criterios de “focalización” en grupos o sectores que, en virtud 

de sus características o peculiares problemáticas, se diferencian del resto de la 

sociedad y requerirían, por tanto, estrategias y acciones específicas o especiales.  

 

• El papel del Estado, otro omnipresente en todas las fases de la política social: 

diseño, planeación, gestión, administración ejecución y evaluación, aparece 

modificado, en unos casos más y en otros menos. Si bien en todos los países los 

sistemas de educación formal continúan funcionando con arreglo a criterios y 

lógicas que mantienen fuertes lazos de continuidad con lo hecho durante la 

segunda mitad del siglo XX, y no son pocos los países donde existe una fuerte 

concentración de las ofertas formativas en instituciones nacionales o sectoriales 

de formación profesional, otras políticas sustentadas en otras lógicas han 

aparecido y coexisten con los antiguos sistemas.  

 

• Las más notorias de estas últimas suponen la adopción de un papel subsidiario 

por parte del Estado, el cual simultáneamente pierde terreno en algunas áreas de 

la política social mientras se fortalece en otras. La retirada estatal es notoria, 

sobre todo, en el campo de la ejecución de las acciones, mientras que se procura 

desarrollar su capacidad como agente articulador de los recursos, experiencias y 

conocimientos existentes en la sociedad a través de las más diversas 

organizaciones, instituciones y actores.  

 

• Las nuevas formas y lógicas de la acción estatal en el campo de la política social 

y, más específicamente, en lo que refiere a las políticas de formación, 

capacitación y empleo de jóvenes, no hacen más que demostrar el carácter 

inevitable y el peso de la intervención estatal en América Latina. Si hoy podemos 

hablar, para varios países de la región, de la existencia de “mercados” de 

capacitación y formación profesional, o aún del fortalecimiento de un “tercer 

sector” en este mismo terreno, ello tiene indudables vínculos con aquella acción 
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estatal, a través tanto de los estímulos para el fortalecimiento simultáneo de la 

oferta y la demanda de calificación, como de una importante inyección de 

recursos, ora provenientes de fuentes internacionales de financiamiento, ora 

originados en los propios presupuestos nacionales. Con lo anterior, no se 

pretende afirmar, sin embargo, que exista un simple voluntarismo estatal que, en 

función de parámetros meramente ideológicos, haya o estén llevando a trazar 

nuevos rumbos.  

 

2.2. Capacitación Técnico – Productiva 

 

     El crecimiento económico y social que ha experimentado el Perú en los últimos 10 años 

requiere de políticas orientadas a la sostenibilidad de los logros alcanzados especialmente 

para fomentar una productividad creciente, factor determinante de la competitividad de la 

economía y del mejoramiento de los ingresos laborales. No obstante, las mejoras en diversos 

indicadores laborales, el subempleo e inactividad de un porcentaje importante de jóvenes 

con estudios técnicos evidencian la inadecuación ocupacional que afrontan. Igualmente, las 

empresas identifican dificultades por incorporar trabajo calificado y aparecen, 

simultáneamente, problemas de sub y sobre utilización de los niveles formativos. Tras el 

punto de inflexión en la trayectoria ascendente de los términos de intercambio, se ha puesto 

mayor énfasis en la promoción de políticas orientadas a la diversificación productiva. Ello 

pone en la agenda pública, la necesidad de articulación de esfuerzos desde los actores 

estatales en materia de una pertinente formación para el trabajo. Así, es de mayor urgencia 

la constitución de un Sistema Nacional de Formación Profesional y Capacitación Laboral 

que permita articular de manera eficaz la oferta educativa técnica y profesional con las 

necesidades del sector productor de bienes y servicios. 

 

     La capacitación es el conjunto de medios que se organizan de acuerdo a un plan, para 

lograr que un individuo adquiera destrezas, valores o conocimientos teóricos, que le 

permitan realizar ciertas tareas o desempeñarse en algún ámbito específico, con mayor 

eficacia. Se requiere la existencia de un potencial que se trata de transformar en acto. 

 

     La capacitación como todo proceso educativo cumple una función eminente; la 

formación y actualización de los recursos humanos, reditúa en el individuo como progreso 

personal y en beneficio de sus relaciones con el medio social. La capacitación es un proceso 
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a través del cual se adquieren, actualizan y desarrollan conocimientos, habilidades y 

actitudes para el mejor desempeño de una función laboral o conjunto de ellas.  (Guanajuato, 

2016) 

 

     Algunos autores bajo diferentes terminologías, redactan un sin fin de conceptos los cuales 

tendrán relación al desarrollo de habilidades que la persona posee: 

 

 De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), Capacitar es “formar, 

preparar, implica hacer a alguien apto, habilitarlo para algo”. 

 Alfonso Siliceo Aguilar, en su libro “Capacitación y desarrollo de personal”, 

menciona que “La capacitación es el medio o instrumento que enseña y 

desarrolla sistemáticamente, y coloca en circunstancias de competencia y 

competitividad a cualquier persona” (Aguilar, 2004, pág. 23) 

 Según Guerrero J. (2015) es un proceso estructurado y organizado por medio del 

cual se suministra información y se proporcionan habilidades a una persona para 

que desempeñe a satisfacción un trabajo determinado (Guerrero, 2015). 

 Complementando la idea anterior, para Chiavenato (1998) un programa de 

capacitación es “un proceso a corto plazo aplicado de manera sistemática y 

organizada, mediante el cual las personas obtienen conocimientos, aptitudes, y 

habilidades en función de objetivos definidos” (Chiavenato, 1998, pág. 418). De 

este modo, la capacitación se da por lapsos cortos, pero puede ser continua y 

facilita la formación integral del individuo con unos propósitos definidos. 

 

2.3. Tipos de capacitación 

 

     La capacitación para su análisis, se ha conceptualizado tradicionalmente en dos 

aspectos fundamentales:  

 

     Primero referido a la tarea del sector educativo para preparar y formar a las personas 

con el objeto de incorporarlas al mercado laboral, lo que representa la capacitación para 

el trabajo. El segundo aspecto, corresponde a las actividades que realizan las empresas 

para la formación integral del personal que desempeña un trabajo en la organización, 
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por lo que se le denomina capacitación en el trabajo; modalidades que se detallan a 

continuación. 

 

A. Capacitación para el trabajo. Esta dirigida por un profesor, a jóvenes en 

formación académica, impartida por instituciones educativas públicas o privadas, 

con el propósito de que los alumnos acumulen conocimientos teóricos impartidos 

en base a programas educacionales de carácter general. 

 

     El resultado de la formación, se mide en función del contenido del aprendizaje 

y por el resultado de los exámenes que presenta el educando, lo que le permite 

obtener una calificación y grado académico. 

 

B. Capacitación en el trabajo. Es la formación y actualización permanente que 

proporcionan las empresas a sus trabajadores con base en los requerimientos 

detectados por nivel de ocupación. La finalidad es la de desarrollar conocimientos, 

habilidades y actitudes en el personal para mejorar su desempeño en la 

organización. 

 

     El aprendizaje lo lleva a cabo un instructor o en su caso el supervisor del propio 

centro de trabajo y los resultados obtenidos se valoran con respecto al desempeño 

del trabajador en su actividad laboral, así como en la productividad y calidad de 

la empresa. 

 

2.4. Capacitación Técnico - Productiva según el MINEDU 

 

Definición y Características 

 

     La Educación Técnico - Productiva es una forma de educación orientada a la 

adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales en una perspectiva 

de desarrollo sostenible, competitivo y humano, así como a la promoción de la cultura 

innovadora que responda a la demanda del sector productivo y a los avances de la 

tecnología, del desarrollo local, regional y nacional, así como a las necesidades 

educativas de los estudiantes en sus respectivos entornos. 
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     Asimismo, contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar 

su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a las personas que 

buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral y a alumnos de la Educación 

Básica. Se rige por los principios dispuestos en los artículos 40° al 45° de la Ley 

General de Educación Nº 28044. 

 

Artículo 3°.- Características. Son características de la Educación Técnico -

Productiva las siguientes: 

a) Pertinente, porque oferta capacitación técnica orientada a la producción de 

bienes y servicios con demanda en el mercado laboral local, regional, nacional y/o 

internacional. 

b) Flexible, porque la organización de los servicios educativos responde a la 

heterogeneidad de los estudiantes y a la peculiaridad de sus contextos, y se 

organiza en diferentes módulos ocupacionales. 

c) Innovadora, porque promueve y desarrolla cambios de gestión institucional y 

pedagógica, orientándose hacia el desarrollo científico y tecnológico. 

d) Promueve una cultura de valores éticos, morales y de protección al ecosistema, 

optimizando los recursos naturales locales y regionales que favorezcan al 

desarrollo humano. 

e) Desarrolla actividades productivas y de servicios empresariales.  

 

Artículo 4°.- Objetivos. Son objetivos de la Educación Técnico - Productiva, además 

de los señalados en el artículo 41° de la Ley General de Educación Nº 28044, los 

siguientes: 

a) Propiciar la participación de la comunidad educativa, de los gobiernos locales y 

regionales, de los sectores productivos, de organizaciones laborales y de la 

sociedad, en las actividades educativas de esta forma educativa. 

b) Promover una cultura emprendedora e innovadora que facilite la inserción 

laboral de los egresados y que los habilite para generar su propio empleo o empresa. 

     La Educación Técnico - Productiva que se brinda en las instituciones públicas es 

gratuita. 
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Artículo 6°.- Prioridad. La Educación Técnico - Productiva prioriza la atención a la 

población de menores recursos, especialmente en el ámbito rural. 

 

Artículo 7°.- Inclusión. La Educación Técnico - Productiva brinda oportunidades para 

la inclusión de las personas con necesidades educativas especiales, en conformidad 

con las normas legales vigentes. 

 

Artículo 8º.- Organización y acceso. La Educación Técnico - Productiva, en 

conformidad con la Ley General de Educación Nº 28044, está organizada en un Ciclo 

Básico y un Ciclo Medio. 

Estos ciclos no son secuenciales ni propedéuticos sino terminales. El acceso al Ciclo 

Medio no está ligado al seguimiento ni a la culminación del Ciclo Básico. El egresado 

de cualquiera de ellos debe estar capacitado para acceder al mercado laboral. 

 

Artículo 9º.- Ciclo Básico. El Ciclo Básico provee al estudiante las competencias 

laborales y capacidades necesarias para ejecutar trabajos de menor complejidad que le 

permitan incorporarse al mercado ocupacional. Se accede a este ciclo sin requisitos 

escolares, previa identificación de capacidades básicas indispensables para el 

aprendizaje laboral. Está organizado en módulos que permitan el logro de 

competencias con valor y significado para el mundo del trabajo.  

 

Artículo 10º.- Ciclo Medio. El Ciclo Medio provee al estudiante las competencias 

laborales necesarias para el ejercicio de una actividad ocupacional especializada. Para 

acceder a este ciclo se requiere competencias equivalentes al nivel de Educación 

Primaria o al Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa. Se organiza en 

módulos convergentes que en conjunto constituyen una especialidad Técnico -

Productiva. Cada especialidad Técnico - Productiva se sustenta en su perfil técnico 

profesional respectivo. 

 

Artículo 11º.- Ciclos simultáneos. Los Centros de Educación Técnico - Productiva 

podrán brindar el Ciclo Básico o el Ciclo Medio o ambos simultáneamente, en 

conformidad con las normas que expida el Ministerio de Educación. 
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Artículo 12º.- Estudiantes. La Educación Técnico - Productiva atiende a 

adolescentes, jóvenes, adultos y personas con necesidades educativas especiales que 

requieran: 

a) Desarrollar sus inclinaciones vocacionales, competencias laborales y 

capacidades emprendedoras para el trabajo. 

b) Capacitarse y especializarse en competencias laborales, así como reconvertir sus 

aprendizajes ocupacionales. 

c) Complementar el desarrollo de la educación para el trabajo que ofrece la 

Educación Básica. 

d) Convalidar sus estudios y reconocer sus experiencias laborales. 

 

Artículo 13º.- Derechos. Los estudiantes de la Educación Técnico - Productiva poseen 

los siguientes derechos: 

a) Recibir formación para desarrollar capacidades, conocimientos científicos y 

tecnológicos, así como actitudes y valores debidamente articulados en 

competencias que les permitan insertarse en el mercado laboral en forma 

dependiente o independiente. 

b) Recibir un servicio educativo de calidad y ser informados sobre el mismo. 

c) Utilizar equipos, maquinarias, herramientas e insumos adecuados a los 

requerimientos del aprendizaje técnico-productivo. 

d) Organizarse y designar a su representante en el Consejo Educativo Institucional 

a fin de ejercer responsablemente sus derechos, en conformidad con la Ley General 

de Educación Nº 28044. 

e) Los demás que le otorgan la ley y los tratados internacionales. 

f) Las personas con discapacidad tienen derecho a todas las oportunidades y 

facilidades para desarrollar los estudios pertinentes. 

 

Artículo 14º.- Responsabilidades. Los estudiantes de la Educación Técnico -

Productiva tienen los siguientes deberes:  

a) Respetar a los profesores, compañeros de estudio, personal administrativo del 

Centro de Educación Técnico - Productiva y miembros de la comunidad educativa. 

b) No usar el nombre del Centro de Educación Técnico - Productiva en actividades 

o acciones no autorizadas por el Director. 
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c) Participar en forma responsable en las actividades del Centro de Educación 

Técnico Productiva, absteniéndose de intervenir en actos reñidos con la moral y las 

buenas costumbres o que atenten contra la salud física o mental de las personas. 

d) Conocer y cumplir las normas de higiene y seguridad en el Centro de Educación 

Técnico - Productiva. 

e) Cuidar y hacer buen uso de los ambientes, talleres, equipos, mobiliario y bienes 

en general del Centro de Educación Técnico - Productiva. 

f) Cumplir con las normas y reglamentos del Centro de Educación Técnico-

Productiva. 

 

Artículo 15º.- Del Director. Además de las establecidas en el artículo 55º de la Ley 

General de Educación Nº 28044, el Director tiene las siguientes funciones: 

a) Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto anual del Centro de Educación 

Técnico Productiva. En los centros públicos, el director cumplirá la ejecución del 

presupuesto, en coherencia con el plan anual de trabajo y con participación de la 

comunidad educativa, publicándolo e informando a su comunidad mensualmente el 

avance de la ejecución respectiva. 

b) Actuar en los asuntos de su competencia con transparencia, dinamismo, eficacia, 

flexibilidad y tolerancia. 

El Ministerio de Educación establece las características del Perfil Profesional del 

Director del Centro de Educación Técnico-Productiva. 

 

Artículo 16º.- Coordinador. En los Centros de Educación Técnico - Productiva con 

más de 10 profesores, existe un coordinador, que depende del Director. Sus funciones 

las establece cada Centro de Educación Técnico Productiva. 

 

 

Artículo 17º.- Profesores. Además de las establecidas en el artículo 56º de la Ley 

General de Educación Nº 28044, los profesores tienen las siguientes funciones: 

a) Organizar, desarrollar y evaluar con creatividad y eficiencia las actividades 

educativas y productivas. 

b) Propiciar en el estudiante la creatividad, una cultura emprendedora y de 

responsabilidad en el uso de la tecnología para la producción de bienes y servicios. 
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c) Diseñar y promover innovaciones aplicadas en el proceso educativo y 

productivo. 

d) Conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje con sentido de responsabilidad, 

transparencia, eficacia y profesionalismo 

e) Mantener una vinculación constante con el sector productivo del ámbito de 

acción del Centro de Educación Técnico - Productiva para posibilitar las prácticas 

de los estudiantes. 

f) Mantener la infraestructura y el equipamiento de su especialidad en buen estado 

de funcionamiento.  

 

Artículo 18º.- Articulación. La Educación Técnico-Productiva se articula con la 

Educación Básica Regular, la Educación Básica Especial y la Educación Básica 

Alternativa, según las necesidades de los estudiantes. 

Dicha articulación se regirá por norma específica. 

 

Artículo 19º.- Convalidación. Los estudiantes de los Centros de Educación Técnico-

Productiva podrán convalidar estudios cursados en otros Centros de Educación 

Técnico - Productiva, de Educación Básica en sus diferentes modalidades y en la 

Educación Comunitaria, debidamente comprobados mediante certificados oficiales. 

 

Artículo 20º.- Reconocimiento de Competencias. Los estudiantes de los Centros de 

Educación Técnico - Productiva podrán hacer reconocer las competencias 

desarrolladas y logradas en el ámbito laboral, fuera de las Instituciones del sistema 

educativo. Este reconocimiento se efectuará mediante pruebas de desempeño basadas 

en los perfiles y currículos técnico-profesionales respectivos. El reconocimiento tiene 

el mismo efecto que el de las pruebas de ubicación de la Educación Básica. 

 

Artículo 21º.- Diseño curricular del Ciclo Básico. El diseño curricular del Ciclo 

Básico está organizado en módulos. El módulo está constituido por un bloque 

coherente de aprendizajes específicos y complementarios. Tiene carácter terminal, 

orientado a una opción laboral específica. 

 

Artículo 22º.- Diseño curricular del Ciclo Medio. El diseño curricular del Ciclo 

Medio tendrá como referente los perfiles de cada especialidad técnico - productiva. 
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Cada especialidad incluye el conjunto de módulos aprobados por el Sector Educación, 

en coordinación con el Sector Trabajo y Promoción del Empleo, Sector Producción, 

gremios empresariales y otros sectores afines. Se tomará en cuenta los lineamientos de 

sistematización de la información, así como las competencias y perfiles técnico-

profesionales establecidos en el sistema de información para el trabajo. 

 

Artículo 23º.- Diversificación. Los Centros de Educación Técnico - Productiva 

diversificarán el currículo de acuerdo con las características laborales de cada región 

y los requerimientos laborales de su ámbito de acción, desarrollando, rescatando y 

valorando las diversas tecnologías, en concordancia con lo dispuesto en el inciso b) 

del artículo 13º y en el inciso c) del artículo 80º de la Ley General de Educación Nº 

28044.  

     La diversificación curricular de cada módulo y especialidad técnico-productiva 

deberá efectuarse considerando los avances del conocimiento, la tecnología y los 

requerimientos del desarrollo humano y productivo de la Región. 

 

Artículo 24º.- Nuevas especialidades. Los Centros de Educación Técnico -Productiva 

pueden desarrollar e incorporar nuevas especialidades técnico -productivas, previo 

estudio de factibilidad de la oferta y demanda del mercado ocupacional, así como de 

los sectores y actores de la localidad o región. Son aprobadas por la Unidad de Gestión 

Educativa Local (UGEL) en concordancia con el Proyecto Educativo Local y 

Regional. 

 

Artículo 25º.- Servicios autorizados. Los Centros de Educación Técnico-Productiva 

ofrecen servicios educativos de los Ciclos Básico y Medio, según la autorización 

otorgada por la Dirección Regional de Educación, con opinión favorable de las UGEL 

de su jurisdicción. 

 

Artículo 26º.- Responsabilidades. Los Centros de Educación Técnico - Productiva 

son responsables de diseñar, ejecutar y evaluar el desarrollo de las acciones técnico -

pedagógicas, productivas, institucionales y administrativas de las especialidades 

autorizadas. Por el tipo de gestión son públicos, privados y por convenio. 
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Artículo 27º.- Proyecto Educativo Institucional. El Centro de Educación Técnico -

Productiva formulará su Proyecto Educativo Institucional (PEI) con participación de 

la comunidad educativa, representantes del gobierno local y regional, sectores 

productivos de su entorno, gremios laborales y organizaciones sociales. Para la 

elaboración del PEI se tendrá en cuenta las necesidades y expectativas de la Educación 

Técnico - Productiva en el ámbito de su influencia. 

 

Artículo 28º.- Características de la gestión. Son características de la gestión de los 

Centros de Educación Técnico - Productiva: 

a) Determinar las necesidades y expectativas de la Educación Técnico - Productiva 

en su ámbito de influencia y sustentar su PEI mediante los correspondientes 

estudios de factibilidad integral de oferta y demanda educativa y laboral, con la 

contribución de los Sectores de Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, así 

como otros sectores del Estado y de la sociedad. 

b) Promover y participar en actividades de pasantías e intercambio de experiencias, 

con el fin de perfeccionar la tecnología productiva y educativa.  

c) Promover, realizar y apoyar acciones de investigación, experimentación e 

innovaciones de nuevas metodologías, estrategias de enseñanza, aprendizaje y 

tecnología aplicada a la producción. 

d) Apoyar las actividades técnico pedagógicas y de gestión de la Educación Básica 

Alternativa y Educación Básica Regular. 

e) Cumplir y hacer cumplir las funciones de Gestión Institucional, Pedagógica, 

Administrativa, Financiera y Productiva. 

f) Participar en redes de cooperación con las instituciones educativas de su 

localidad. 

 

Artículo 29º.- El Consejo Educativo Institucional, en concordancia con la Ley General 

de Educación Nº 28044, es un órgano de participación, concertación y vigilancia 

ciudadana del Centro de Educación Técnico - Productiva, que contribuye a una gestión 

eficaz, ética y democrática. 

 

Artículo 30º.- Promoción de alianzas estratégicas. Los Centros de Educación 

Técnico-Productiva promueven alianzas estratégicas con otras Instituciones 

Educativas del Sistema Educativo, con empresas del sector productivo público y 
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privado, así como con organizaciones de trabajadores y empresarios, organizaciones 

civiles, organizaciones de base, gobiernos locales y regionales y otros, a fin de 

contribuir al desarrollo local, regional y nacional. 

 

Artículo 31º.- Formas y estratégicas de participación democrática. Son estrategias 

de participación democrática en los Centros de Educación Técnico -Productiva: 

a) Intercambio de experiencias entre el sector educativo y productivo. 

b) Conformación de Redes. 

c) Diálogo y comunicación permanente entre los Centros de Educación Técnico -

Productiva y otras instituciones del sector público y privado. 

d) Otras estrategias que permitan optimizar la Educación Técnico - Productiva. 

 

Artículo 32º.- Información Laboral.  La información laboral de la Educación 

Técnico – Productiva está dirigida a: 

a) Los estudiantes 

b) La comunidad educativa 

c) La población económicamente activa 

d) La sociedad en general  

 

Artículo 33º.- Orientación sobre demanda laboral. Para orientar a los estudiantes 

sobre la demanda laboral de los sectores productivos y de servicio empresarial, los 

Centros de Educación Técnico - Productiva coordinarán acciones y/o estrategias de 

Información con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El Ministerio de 

Educación dictará las medidas específicas. 
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2.5. Calidad de Vida 

 

Al hablar de calidad de vida, nos referimos a un concepto que hace alusión a varios 

niveles de la generalidad, desde el bienestar social o comunitario hasta ciertos aspectos 

específicos de carácter individual o grupal. Por lo tanto, calidad de vida tiene diferentes 

definiciones desde el aspecto filosófico y político hasta el relacionado a la salud. 

 

A través del tiempo se ha intentado poder plantear una definición que abarque todas 

las áreas que implica el concepto de calidad de vida puesto que combina componentes 

subjetivos y objetivos donde el punto en común es el bienestar individual.  

 

De los últimos, esos se pueden agruparse en 5 dominios principales: el bienestar 

físico (como salud, seguridad física), bienestar material (privacidad, alimentos, 

vivienda, transporte, posesiones), bienestar social (relaciones interpersonales con la 

familia, las amistades, etcétera), desarrollo y actividad (educación, productividad, 

contribución) y bienestar emocional (autoestima, estado respecto a los demás, 

religión). Sin embargo, es importante comprender que la respuesta a cada uno de estos 

dominios es subjetiva y tan variable gracias a la influencia de factores sociales, 

materiales, la edad misma, la situación de empleo o a las políticas en salud. (Avila, 

2013) 

 

 Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida se define como 

“la percepción individual de la propia posición en la vida dentro del contexto 

del sistema cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, 

esperanzas, normas y preocupaciones” 

 

 Alguacil Gómez (2000), define a la calidad de vida como el grado óptimo de 

satisfacción de las necesidades humanas, y la visualiza abarcando tres grandes 

dimensiones. La escala territorial sobre la que se determina la calidad 

ambiental, y la que puede abarcar el espacio a sus diferentes escalas. El 

bienestar sobre el que se determina el nivel de vida, y que se refiere a las 

condiciones objetivas como el empleo, la salud y la educación. La identidad 

cultural se refiere al tiempo libre, la participación y su consecuente asociación, 
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así como las relaciones sociales que propician la formación de redes sociales 

(Ortiz, 2014). 

Según Castañeda (1986), el concepto de calidad de vida “…se asocia 

globalmente con las condiciones materiales en que se desenvuelve la existencia 

de los individuos, y más en concreto, con las experiencia personal que resulta 

de dichas condiciones…” (Rodriguez N. , 2005). 

 

2.6. Teoría sobre la Calidad de Vida 

 

     El término calidad de vida se remonta al siglo pasado, cuando la idea del Estado de 

bienestar, que deriva de los desajustes socioeconómicos procedentes de la Gran 

Depresión de los años 30, evoluciona y se difunde sólidamente en la posguerra (1945- 

1960), en parte, como producto de las teorías del desarrollismo económico y social 

(keynesianas), que reclamaban el reordenamiento geopolítico y la reinstauración del 

orden internacional, una vez consumada la segunda guerra mundial. Aunque en su 

momento se admitió como ideal social y económico que la calidad en el vivir era el 

resultado de la posibilidad de consumir y acumular (crecimiento), esto ha sido objeto 

de concienzudos cuestionamientos por parte de otras escuelas y disciplinas, el término 

se utilizó desde dos vertientes claramente diferenciadas: en el lenguaje cotidiano de la 

población general, haciendo alusión al estado de felicidad deseado por todos, según 

Epicuro, sin que se definiera claramente qué era, pero se buscaba por estar relacionado 

con la satisfacción de las necesidades; y en el contexto de la investigación científica, 

donde ha sido analizado desde diferentes áreas del saber. Ambas vertientes han dado 

origen a políticas públicas y han fomentado el surgimiento de nuevos significados, por 

lo complejo y multifactorial de su definición.  

 

     A principios de los años ochenta, los estructuralistas de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) planteaban la noción de calidad de vida en 

sus variadas interpretaciones. La gran mayoría de los estilos de desarrollo, hoy en 

curso en el mundo y en particular en los países subdesarrollados, se inspiran en la 

creencia de una relación directa y automática entre el crecimiento económico y el 

mejoramiento de la calidad de vida de toda la población. Sin embargo, a pesar del 



35 
 

satisfactorio ritmo de crecimiento económico que ha experimentado la mayoría de 

países menos desarrollados, se ha originado un profundo escepticismo respecto de las 

bondades del crecimiento económico como único objetivo del desarrollo. En efecto, 

han persistido y a veces se han recrudecido dos problemas: la pobreza, manifiesta en 

la mayoría de la población del mundo menos desarrollado, sigue sin satisfacer sus 

necesidades básicas elementales, y el deterioro del medio físico, que afecta 

directamente la calidad de vida de la totalidad de la población y que compromete el 

bienestar de las generaciones venideras. 

 

     La calidad de vida es un vago y etéreo concepto, polivalente y multidisciplinario, 

cuyas acepciones principales se han efectuado desde diferentes disciplinas y saberes: 

médicas, filosóficas, económicas, Éticas, sociológicas, políticas y ambientales. La 

medicina la asocia con la salud sicosomática del organismo, la funcionalidad, la 

sintomatología o la ausencia de enfermedad; los filósofos, con la felicidad o una buena 

vida; los economistas, con la utilidad del ingreso o de los bienes y servicios; los 

sociólogos, con la inserción del individuo en la arena social; los políticos, como una 

meta que ha de alcanzarse para sus ciudadanos en el mediano o corto plazo; y los 

ambientalistas, con las condiciones ambientales en que vive, crece, se reproduce y 

muere un individuo. En el campo Ético, desde la década de los sesenta el término 

calidad de vida adquirió una connotación semántica definida y en los noventa, la 

expresión se identificó en tres contextos y significados: descriptivo, evaluativo y 

prescriptivo.  

 

      Las tres teorías expuestas, según Dan Brock, tienen como finalidad el desarrollo 

del concepto de utilidad, pero las dos primeras son teorías subjetivas en el sentido de 

que sostienen que lo que es bueno para una persona en particular depende de lo que la 

hace feliz o de lo que desea, en cambio la teoría sobre ideales es objetiva, entendida 

como que una buena vida para alguna persona se determina por ideales correctos o 

justificados acerca de ella y no depende ni de lo que hace a la persona feliz ni de lo 

que son sus preferencias. Dicha utilidad podría definirse como la cualidad, que poseen 

algunos objetos, de aquietar los deseos, las preferencias y las satisfacciones de las 

personas, aunque solo sea de manera momentánea. Es decir, la utilidad hace parte del 

sentir de las personas, de su concepto subjetivo sobre la satisfacción que recibe de uno 

u otro bien, de su satisfacción personal y no del ideal de vida que la construcción social 
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haya definido como buena vida; hace parte de su yo interno; entonces, hablar de 

calidad de vida es adentrarnos en un mundo ideológico, en una escala de valores, en 

una experiencia consciente y racional que de su propia vida tienen las personas. 

 

         El primer enfoque Ético (descriptivo) guarda similitud con las teorías subjetivas 

del enfoque filosófico (hedonista y satisfacción de preferencias) por cuanto parten del 

deseo, la felicidad, las preferencias y la racionalidad del ser humano para decidir sobre 

lo que considera le puede proporcionar calidad de vida. Los últimos dos enfoques 

Éticos conservan la línea de pensamiento de la teoría sobre ideales de una buena vida 

del campo filosófico, por cuanto su satisfacción es a escala colectiva, y se impone más 

como un deber y un compromiso social.  

 

     Más recientemente, para determinar el grado de bienestar de una población se 

adoptó el concepto de calidad de vida, originario de la salud pública y de la Ética 

médica, que hacía alusión a los criterios para decidir sobre la conveniencia de 

tratamientos especialmente dolorosos, agresivos, radicales, de alto costo o todavía en 

fase de experimentación para los enfermos, ante todo, para los casos terminales; ahora 

ha evolucionado para significar, en la jerga de los economistas del desarrollo, además 

del nivel de vida también el grado de libertades políticas y civiles y el dominio sobre 

sí mismo y la libre participación en relaciones sociales. 

 

     El concepto ha seguido evolucionando y ahora diferencia los medios de los fines, 

los bienes materiales de los no materiales, las necesidades básicas satisfechas y las no 

satisfechas, las condiciones de vida del nivel de vida, y otras clasificaciones como las 

planteadas por Eric Allardt: tener, amar y ser. 

      

     El tener hace referencia a las condiciones materiales necesarias para sobrevivir y 

evitar la miseria, como son los recursos económicos, vivienda, empleo, condiciones 

de trabajo, salud y educación; el amar se refiere a la necesidad de relacionarse con 

otras personas y de formar identidades sociales, como son el contacto con la 

comunidad, familia y parientes, patrones activos de amistad, compañeros de trabajo y 

compañeros de organizaciones; y el ser alude a la necesidad del ser humano de 

integrarse a la sociedad y de vivir en armonía con la naturaleza, como en las 
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actividades políticas, la participación en decisiones, las actividades recreativas, la vida 

significativa en el trabajo y la oportunidad de disfrutar de la naturaleza. 

     

     Amartya Sen, nos dice que en primer lugar, la gente necesita cantidades diferentes 

de los bienes básicos; en segundo lugar, más importante que la posesión o el acceso a 

los bienes es lo que dichos bienes realmente hacen a los individuos; el tercer indicador 

es equiparable con las actividades o las funciones valiosas que un sujeto efectivamente 

es capaz de realizar en cuanto integrante de una vida (la cual, a su vez, se inserta en 

una sociedad). Como se ve, la calidad de vida es una definición imprecisa y la mayoría 

de investigaciones que han trabajado en la construcción del concepto están de acuerdo 

en que no existe una teoría ˙nica que defina y explique el fenómeno.           

    

     El concepto multidimensional incluye la situación económica, estilos de vida, 

salud, vivienda, satisfacciones personales, entorno social, entre otras. Por ello, la 

calidad de vida se conceptúa de acuerdo con un sistema de valores, estándares o 

perspectivas que varían de persona a persona, de grupo a grupo y de lugar a lugar; así, 

la calidad de vida consiste en la sensación de bienestar que puede ser experimentada 

por las personas y que representa la suma de sensaciones objetivas y subjetivas 

personales. 

 

     Si bien es cierto que la calidad de vida abarca múltiples dimensiones las cuales son 

pocas las que satisfacemos de manera gradual, en ese sentido es que para lograr una 

mejor calidad de vida debemos de satisfacer no solo las necesidades básicas sino 

también las complementarias a nuestra vida cotidiana, con el objetivo de obtener un 

desarrollo integral en lo personal y social.  

 

     Es necesario entender cuáles son las necesidades que tiene el hombre, en base a ello 

saber cómo se puede mejorar la calidad de vida de los individuos, y nos apoyaremos 

en la siguiente teoría: 

 

Teoría de la motivación humana de Maslow. Esta teoría trata de una jerarquía de 

necesidades y factores que motivan a las personas; esta jerarquía identifica cinco 

categorías de necesidades y considera un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su 

importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación.  
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     Es así como a medida que el hombre va satisfaciendo sus necesidades surgen otras 

que cambian o modifican el comportamiento del mismo; considerando que solo 

cuando una necesidad está “razonablemente” satisfecha, se disparará una 

nueva necesidad. 

 

     Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de amor y 

pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las necesidades fisiológicas las de 

más bajo nivel. Maslow también distingue estas necesidades 

en “deficitarias” (fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y 

de “desarrollo del ser” (auto-realización). La diferencia distintiva entre una y otra se 

debe a que las “deficitarias” se refieren a una carencia, mientras que las de “desarrollo 

del ser” hacen referencia al quehacer del individuo  (Quintero, 2007). 

 

Pirámide sobre la teoría de la motivación humana de Maslow 

 

      

     Según esta teoría, todo ser humano aspira llegar a la autorrealización. Aunque 

para llegar a ella debemos de tener cubiertas las necesidades inferiores, pasando por 

cada uno de los niveles desde las necesidades más básicas. Conforme vamos 

cubriendo unas necesidades, estamos preparados para otras más elevadas, que tienen 
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una mayor importancia para nuestro bienestar global. Por lo que esta teoría implica 

que el ser humano no puede alcanzar unas motivaciones más significativas y 

beneficiosas globalmente, hasta no haber satisfecho otras más esenciales y 

específicas. 

 

2.7. Teoría de los Derechos Humanos 

 

     Los derechos humanos son aquellas “condiciones instrumentales que le permiten 

a la persona su realización” (Hernandez, 2010). En consecuencia subsume aquellas 

libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o 

básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, 

para la garantía de una vida digna, “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición” (ONU, 1948). 

 

     Según la Teoría de los Derechos Humanos de José Antonio García Becerra, desde 

una perspectiva jurídico-constitucional, la definición de derechos humanos van a 

variar, dependiendo de la filiación que fundamente la constitución o el orden jurídico 

respectivo: en una constitución que establezca reconocer los derechos humanos que 

propone su existencia previa y superior es posible procediéndose el numerus apertus, 

es decir que se respeta la jerarquía del orden en que se enuncian dichos derechos. 

 

2.8. Teoría socio cultural de Vygotsky 

 

     El medio sociocultural juega un papel determinante en el desarrollo del psiquismo, 

el sujeto recibe la influencia del medio y la reconstruye activamente. Es visto como 

un ser social, como protagonista y como resultado de actividades compartidas; en 

conjunto se construye el conocimiento. Se genera un proceso de internalización hasta 

que cada participante pueda apropiarse de su propio conocimiento y hacer uso en las 

diferentes situaciones que se le presenten en su vida, de forma consciente. 

 

     Tres aspectos que se vinculan: a) la relación que existe entre el desarrollo y el 

aprendizaje; b) el aprendizaje visto desde el punto de vista social e interactivo; c) la 

relación entre aprendizaje y ZDP (Zona de desarrollo próximo). En palabras de 
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Vygotsky, se refiere a “la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por 

la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado por la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 

en colaboración con otro compañero más capaz”. Las experiencias de aprendizaje no 

deberán centrarse en productos acabados, sino en procesos de desarrollo.  

 

2.9. Teoría del Capital Humano 

     El desarrollo de la teoría del capital humano reconoce que para la explicación de 

ciertos fenómenos macroeconómicos, como por ejemplo, el crecimiento del ingreso 

nacional, es necesario incluir, además de los factores: capital y trabajo, un tercer 

factor, que considera el conjunto de habilidades y capacidades de los trabajadores. Los 

estudios realizados por Theodore Schultz (1959), tuvieron mucho impulso, gracias a 

los desarrollos teóricos efectuados por Gary Becker y Jacob Mincer. El capital 

humano ha sido definido por la Organización para el Comercio y el Desarrollo 

Económico como: “el conocimiento, las competencias y otros atributos que poseen 

los individuos y que resultan relevantes a la actividad económica” (OECD: 1998). 

     Según esta definición, se considera capital humano, la acumulación de inversiones 

anteriores en educación, formación en el trabajo, salud y otros factores que permiten 

aumentar la productividad. Por lo que, debe tenerse en cuenta, todos los atributos 

humanos, no sólo a nivel de educación, sino también el grado en el cual, una persona, 

es capaz de poner en acción productiva un amplio rango de habilidades y capacidades, 

entendiendo por capacidad la potencia para el desarrollo de los procesos mentales 

superiores (memoria, pensamiento y lenguaje), por habilidad se entiende la forma 

como se operacionalizan los procesos mentales superiores, los cuales se manifiestan 

en las diferentes formas de conocimiento acumulados, que permiten a su poseedor, 

desarrollar eficazmente diversas actividades para lograr crecimiento de la 

productividad y mejoramiento económico; entendiendo por económico todas aquellas 

actividades que pueden crear ingresos o bienestar. (Iparraguirre, 2014) 

     El Capital Humano, constituye, un conjunto intangible de habilidades y 

capacidades que contribuyen a elevar y conservar la productividad, la innovación y la 

empleabilidad de una persona o una comunidad; se entiende por empleabilidad la 
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posibilidad de las personas para encontrar un empleo que retribuya sus capacidades 

laborales, por medio de diferentes influencias y fuentes, tales como: Las actividades 

de aprendizaje organizado por medio de la educación formal e informal, por medio 

del entrenamiento desarrollado en los diferentes puestos de trabajo de las 

organizaciones, de acuerdo con cada individuo y al contexto de uso. 

Se ha señalado cinco factores que han contribuido a mejorar la capacidad humana: 

 Equipos y servicios de salud, ampliamente concebidos para que incluyan todos 

los gastos que afectan la expectativa de vida, fuerza, resistencia, vigor, y 

vitalidad de un pueblo. 

 Formación en el puesto de trabajo, incluyendo el aprendizaje al viejo estilo, 

organizado por las empresas. 

 La educación formal organizada en el nivel elemental, secundario y superior. 

 Los programas de estudio para adultos que no están organizados por las 

empresas, incluyendo los programas de extensión. 

 La emigración de individuos y familias para ajustarse a las cambiantes 

oportunidades de trabajo. 

     Para (Schultz, 1960), la adquisición de los elementos educativos que permiten el 

aprendizaje complejo en grados crecientes, es el punto de partida de un proceso de 

acumulación de capital humano, donde la complejidad de los conocimientos y 

destrezas necesarios evolucionan de acuerdo con los progresos tecnológicos. 

     En vista de estos planteamientos es necesario que el Capital Humano encuentre 

una aplicabilidad económica a través del mercado, para que las personas, como 

consecuencia, de una mayor formación, encuentren las oportunidades que le permitan, 

mejorar su desempeño en el trabajo, incrementen la productividad e impulsen el 

crecimiento de la economía. En este sentido, la política económica debe concebir el 

capital humano como un activo que contribuye al crecimiento, y promueve la 

"empleabilidad" de la mano de obra, creando las condiciones necesarias para que las 

personas lleven a la práctica su "capacidad de emprender". Y que el progreso 

tecnológico - económico conduzca hacia una dinámica de cambio acelerado de las 

características de "empleabilidad", que retribuya sus capacidades laborales, las cuales, 

se transforman cada vez que se completa un ciclo tecnológico en la economía. 
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     En el mismo orden, (Becker, 1983), define el capital humano como el conjunto de 

las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de 

conocimientos generales o específicos que puede ser acumulado, o usarse. Es una 

opción individual, una inversión. Se evalúa por la diferencia entre el coste de los 

gastos de educación y los gastos correspondientes y el coste de productividad, es decir, 

el salario que recibiría si estuviera inmerso en la vida activa, y sus rentas futuras 

actualizadas. 

     Como resultado de ello, el individuo hace una valoración arbitrada entre trabajar y 

continuar una formación, que le permita en el futuro, percibir salarios más elevados 

que los actuales. Él, toma en cuenta también el mantenimiento de su capital psíquico 

(salud, alimentación); optimizando sus capacidades y evitando que no se deprecien 

demasiado, bien por la desvalorización de sus conocimientos generales y específicos, 

bien por la degradación de su salud física y moral, e invirtiendo con miras a aumentar 

su productividad futura y sus rentas. El individuo habrá de actuar como todas las 

inversiones, ya que ha de hacer frente a la ley de los rendimientos decrecientes, y al 

carácter irreversible de estos gastos. 

     Cabe señalar, que el concepto de capital humano se asocia a conocimiento de las 

personas (capacidad y compromiso), y se relaciona con las competencias 

(conocimientos, habilidades y cualidades profesionales). Igualmente, tiene que ver 

con la capacidad de innovar y mejorar, y con el compromiso y la motivación 

(dedicación y calidad en la actuación). 

2.10. Situación de la mujer joven en el Perú 

     A nivel nacional existen más de 31 millones de personas, de esa cifra el 49,9% son 

mujeres. ¿En qué situación viven? ¿qué tan independientes son económicamente 

hablando? Según los últimos datos del INEI, el 32,3% de las mujeres no cuenta con 

ingresos propios, siendo está proporción casi tres veces mayor que la que representan los 

hombres. Desde el 2007, la cifra se ha reducido levemente en un 6%. 

 

     A nivel nacional, Cajamarca, San Martín y Apurímac concentran al mayor número de 

mujeres sin ingresos propios. Mientras que a nivel regional la lista es liderada por la 

selva. En esta región, el 39% de mujeres dependen económicamente de un hombre. 
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2.11. Mercado laboral y mujer 

 

     En las últimas décadas las mujeres se han incorporado paulatinamente al mercado 

laboral. Actualmente se calcula que más de 7 millones de mujeres se encuentran 

trabajando, lo que representa a alrededor del 22% del total de mujeres peruanas.  

     Frente al año 2005, donde la cifra ascendía a más de 5 millones, el número de 

mujeres que conforman la Población Económicamente Activa (PEA) ha venido en 

aumento, "El aumento del número de mujeres peruanas incorporadas al mercado 

laboral, ha tenido como efecto el incremento de las horas que ellas destinan al trabajo 

total", destaca el INEI. 

 

En otras palabras, ya que las mujeres dedican también su tiempo al trabajo no 

remunerado, llegan a laborar 9 horas con 15 minutos más que los hombres. Sin 

embargo, los hombres destinan 14 horas con 19 minutos más al trabajo remunerado. 

 

     Adicionalmente, el INEI indicó que se confirmó que las mujeres dedican más 

tiempo a las actividades domésticas. Esto se agudiza en el grupo de edades de 30 a 

49 años. Por último, un aspecto que caracteriza la participación de las mujeres en el 

mercado laboral es que la mayor parte de ellas trabajan en micro y pequeñas 

empresas. Se calcula que en este grupo se encuentran el 70% de las mujeres, lo que 

da lugar a que este número de mujeres se están capacitando a corto plazo para asi 

poder adquirir sus propios ingresos de manera rápida, con la finalidad de mejorar su 

calidad de vida y la de sus familiares. 

 

2.12. La mujer jefe de hogar 

 

     Históricamente se observa que la mujer no ha sido considerada en cuanto a las 

transformaciones que ha ido experimentando la sociedad, ya que desde sus orígenes 

las familias se han ido desarrollando en base a una estructura patriarcal, que mantiene 

prácticas heredadas del sistema colonial español, siendo esto producto del mestizaje 

entre la cultura española y aborigen. es posible señalar que “las mujeres han sido 

comprendidas, en nuestra perspectiva, como un sujeto a-histórico en tanto no han 

sido consideradas como parte de procesos socio-históricos, en oposición a los 
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hombres, quienes históricamente se han presentado como sujetos activos en la 

construcción y cambios en las sociedades” (valenzuela, 2006). 

 

     (SERNAM, 2012)Señala que la jefatura de hogar femenina se presenta cuando “la 

mujer que es económicamente activa, tiene responsabilidades familiares y es el 

principal sustento económico del hogar”. Junto con lo anteriormente mencionado, 

cabe señalar que la jefatura de hogar femenina no sólo se presenta en hogares 

monoparentales, sino que también es posible encontrarlo en familias biparentales, 

siendo independiente de la condición civil, ya que, es posible encontrar jefas de hogar 

solteras, casadas, separadas o viudas. 

 

     De acuerdo a lo mencionado por (Quintero M. , 2002) “el concepto de ‘jefatura’ 

está asociado con el cumplimiento de funciones en la familia, que describe jefatura 

asociada con la estructura interna y externa de la familia”. Por su parte, (Acosta, 

2001) señaló que la “jefatura femenina no es una tipología de familia, es una forma 

de organización posible de presentarse en cualquier familia, que establece cuál de los 

miembros cumple los papeles económicos y psicoafectivos”. 
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CAPITULO III 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

     La información recogida mediante el instrumento, cuestionario, ha sido procesada con el 

programa SPSS, lo que ha servido para estructurar las tablas que a continuación se presenta: 

 

3.1. Características generales de las mujeres  

 

Tabla 1 

Edad de las estudiantes mujeres de las especialidades de corte y confección, 

repostería y cosmetología del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

17 a 20 8 11% 

21 a 24 10 14% 

25 a 28 9 13% 

29 a 32 17 24% 

33 a 35 26 37% 

Total 70 100% 

Fuente: Del cuestionario aplicado a las estudiantes mujeres de CETPRO, por las bachilleres, 

2018. 
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Interpretación.  

Considerando que la Educación Técnico - Productiva es una forma de educación 

orientada a la adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales en 

una perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y está destinada a las personas 

que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral y no restringe a 

determinadas edades, tal como se contempla en el artículo 6° donde señala que la ETP 

prioriza la atención a la población de menores recursos. 

En este espacio se  presenta los datos que corresponde a la edad ( Tabla 1) de las 

estudiantes mujeres de las especialidades de corte y confección, repostería y 

cosmetología del CETPRO Cesar Vallejo, donde se puede observar que el  37%  del 

total de mujeres  tienen entre 33 a 35  años de edad, y el 24%  oscilan entre  29 a 32 

años edad o sea que el 74% de las estudiantes  son mujeres adultas que por la  situación 

económica crítica y familiar que presentan optan por estudiar las especialidades 

técnicas con la esperanza de conseguir trabajo o poner su propio negocio.    

 

 

Tabla 2 

Grado de Instrucción de las estudiantes mujeres de las especialidades de corte y 

confección, repostería y cosmetología del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. 

Grado de instrucción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 1 1% 

Secundaria 47 67% 

Superior 22 31% 

Total 70 100% 

Fuente: Del cuestionario aplicado a las estudiantes mujeres de CETPRO, por las 

bachilleres, 2018. 

 

Interpretación.  

     La fuerte relación entre maternidad temprana, educación y pobreza revela uno de 

los mecanismos más potentes de reproducción biológica y social. 
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     Por su parte, la dimensión de género encuentra su máxima expresión en el 

mercado de trabajo y se expresa en el sistemáticamente mayor desempleo femenino, 

mayor precarización o trabajos de peor calidad, exigencias excesivas en materia de 

calificaciones, menor remuneración por trabajos de igual valor, y como 

consecuencia, en la innegable asociación entre mujeres y pobreza, entre mujeres 

jóvenes y excluidas.  

     La sola enunciación del principio de igualdad de oportunidades, aún en los más 

altos rangos normativos, como el constitucional, no alcanza a reducir los déficit que, 

desde su origen, tales jóvenes portan, tanto en términos de ingresos, como de 

calificación y de su “capital social”, entendido este último como la disponibilidad de 

un abanico suficientemente amplio de vínculos como para elevar sus oportunidades 

de acceder a la educación, la formación y el empleo. 

     Esto conlleva a examinar lo  referente al grado de instrucción  que presentan las 

estudiantes mujeres y se observa ( Tabla 2) que el 67% de mujeres han alcanzado solo  

el nivel de educación secundaria, lo que no les permite  encontrar oportunidades 

laborales con una remuneración adecuada para satisfacer sus necesidades y las de su 

familia, es por lo cual  optan por la capacitación técnica productivo por la facilidad de 

articulación al nivel de instrucción que tienen tal como lo señala el artículo 18 ° de la 

Ley.     

     Por ello es meritorio y positivo que las estudiantes se preocupen en adquirir más 

conocimientos que les permita mejorar sus habilidades para ser más competitivas en 

el mercado laboral y así mejorar sus ingresos para una mejor satisfacción de las 

necesidades propias y de su familia. 
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Tabla 3 

Estado Civil de las estudiantes mujeres de las especialidades de corte y confección, 

repostería y cosmetología del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Soltera 19 27% 

Casada 14 20% 

Conviviente 22 31% 

Separada 14 20% 

Divorciada 1 1% 

Total 70 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes mujeres de CETPRO, por las 

bachilleres, 2018. 

 

Interpretación.  

     La tabla 3, presenta los datos sobre el estado civil de las estudiantes mujeres de 

las especialidades de corte y confección, repostería y cosmetología del CETPRO 

Cesar Vallejo, se puede verificar que el 31% de las mujeres son convivientes, el 27% 

indica que su situación actual es soltera, y el 20% del total se encuentran separadas. 

     Lo cual evidencia, la situación por la que atraviesa la mayoría de mujeres y del 

porque se toman como alternativa  estudiar las carreras técnico- productivas y que les 

genera la expectativa de tener mejores posibilidades  de  insertarse en el mercado 

laboral y con mejor oportunidad de ser calificadas para obtener un  mejor ingreso y de 

esta forma afrontar de mejor manera las responsabilidades económicas, que les 

compete al ser madres, jefas de hogar y mujeres que buscan mejorar su situación 

económica para apoyar a sus familias. 
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Tabla 4 

Tipo de familia de las estudiantes mujeres, del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. 

Tipo de familia Frecuencia Porcentaje 

Nuclear 40 57% 

Extensa 12 17% 

Monoparental 18 26% 

Total 70 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes mujeres del CETPRO, por las 

bachilleres, 2018. 

 

Interpretación.  

     En la tabla 4, se presenta los hallazgos sobre el tipo de familia de las estudiantes 

mujeres de las especialidades de corte y confección, repostería y cosmetología del 

CETPRO Cesar Vallejo según los datos proporcionados por las estudiantes:  

    El 26 % que registro que tiene una familia monoparental por lo que es fácil deducir, 

que con mayor razón se esfuerzan por estudiar estas especialidades para mejorar la 

satisfacción de necesidades de ellas y de su prole y de esta forma mejorar su calidad 

de vida.  

     Esto concuerda con la teoría de Maslow que nos dice que todo ser humano aspira 

llegar a la autorrealización, aunque para llegar a ella debemos de tener cubiertas las 

necesidades inferiores, pasando por cada uno de los niveles desde las necesidades 

más básicas.  

 

     Conforme vamos cubriendo unas necesidades, estamos preparados para otras más 

elevadas, que tienen una mayor importancia para nuestro bienestar global. Por lo que 

esta teoría implica que el ser humano no puede alcanzar unas motivaciones más 

significativas y beneficiosas globalmente, hasta no haber satisfecho otras más 

esenciales y específicas he ahí la explicación del esfuerzo que hacen las mujeres 

estudiantes para mejorar su calidad de vida, además de ser un derecho humano, por 

el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, “sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
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cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición” (ONU, 1948). 

     Si bien el 57% del total de las estudiantes tiene una familia nuclear, son familias 

convivientes formadas por los miembros de un único núcleo familiar, el grupo 

formado por los padres y sus hijos, donde los jefes de hogar son los encargados de 

solventar los gastos de todo el entorno familiar.  

 

 

 

Tabla 5 

Número de hijos de las estudiantes del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. 

N° de hijos Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 17 24% 

1 a 2 44 63% 

3 a más 9 13% 

Total 70 100% 

  FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes mujeres del CETPRO, por las bachilleres, 

2018. 

Interpretación.  

     En la tabla 5,  se representa los datos recabados sobre el número de hijos de las 

estudiantes mujeres de las especialidades de corte y confección, repostería y 

cosmetología del CETPRO Cesar Vallejo en donde el 63% indicó tener de 1 a 2 hijos.  

     También se puede apreciar que el 13% expresan que tienen más de tres hijos y si 

se considera que hay un buen porcentaje que son madres jefas de hogar es relevante 

resaltar el esfuerzo y sacrificio que hacen para estudiar y así tener mejores 

oportunidades para generarse más ingresos para afrontar la satisfacción de las 

necesidades de su familia y de ellas mismas y según el SERNAM (2012) señala que 

la jefatura de hogar femenina se presenta cuando “la mujer que es económicamente 

activa, tiene responsabilidades familiares y es el principal sustento económico del 

hogar”. 
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3.2. Elección de la educación Técnico-Productiva 

 

Tabla 6 

Especialidad que estudian las mujeres del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. 

Especialidad Frecuencia Porcentaje 

Corte y confección 25 36% 

Repostería 15 21% 

Cosmetología 30 43% 

Total 70 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes mujeres del CETPRO, por las bachilleres, 

2018. 

 

Interpretación.  

     La Educación Técnico - Productiva es una forma de educación orientada a la 

adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales en una perspectiva 

de desarrollo sostenible, competitivo y humano. 

     Está destinada a las personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado 

laboral y a alumnos de la Educación Básica. Se rige por los principios dispuestos en los 

artículos 40° al 45° de la Ley General de Educación Nº 28044. 

     En tal sentido, en la tabla N°6, se puede apreciar que el 43% de mujeres, ha optado 

por estudiar cosmetología, consideran que la demanda es permanente por la población 

tanto femenina como masculina y que si se especializan tendrían  clientela asegurada, 

y lógicamente también los ingresos. 

     El 36 % indica que estudia corte y confección y un 21 % la especialidad de 

repostería, porque  también hay demanda insatisfecha y que tendrían una buena 

oportunidad para trabajar en ello con mayor seguridad. 

     Esto concuerda con las características de las mujeres estudiantes y se puede concluir 

que eligen estas carreras cortas por la necesidad de trabajar en el menor tiempo posible 

y poder aumentar sus ingresos para mejorar su calidad de vida. 
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Tabla  7 

Número de módulos que cursan las estudiantes del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. 

N° de módulos Frecuencia Porcentaje 

1 y 2  39 56% 

3 y 4 20 29% 

5 y 6 11 16% 

Total 70 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes mujeres del CETPRO, por las bachilleres, 

2018. 

 

Interpretación.  

     La tabla 7, representa los datos del número de módulos que cursan las estudiantes 

mujeres de las especialidades de corte y confección, repostería y cosmetología del 

CETPRO Cesar Vallejo según los datos proporcionados por las estudiantes: el 56 % 

están en los 2 primeros módulos es decir en el  Ciclo Básico que  provee al estudiante 

las competencias laborales y capacidades necesarias para ejecutar trabajos de menor 

complejidad que le permitan incorporarse al mercado ocupacional.  

     Se accede a este ciclo sin requisitos escolares, previa identificación de capacidades 

básicas indispensables para el aprendizaje laboral y al estar organizado en módulos 

permite a la estudiante el logro de competencias con valor y significado para el mundo 

del trabajo.  

     El 45% se encuentra casi en el Ciclo Medio, el cual provee al estudiante las 

competencias laborales necesarias para el ejercicio de una actividad ocupacional 

especializada. Este ciclo se organiza en módulos convergentes que en conjunto 

constituyen una especialidad Técnico-Productiva. Cada especialidad Técnico -

Productiva se sustenta en su perfil técnico profesional respectivo. 

     Reforzando la idea de capacitación técnico productivo apoyada por la teoría del 

capital humano el cual constituye un conjunto intangible de habilidades y capacidades 

que contribuyen a elevar y conservar la productividad, la innovación y la empleabilidad 

de una persona. 
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Tabla 8 

Percepción sobre el acceso a la carrera frente a la enseñanza del CETPRO Cesar 

Vallejo de Ilo. 

Acceso 

 Enseñanza en clase 
Total 

Buena Regular Mala 

F % F % F % F % 

Fácil 30 43% 16 23% - - 46 66% 

Regular 11 16% 6 9% - - 17 24% 

Difícil 4 6% 3 4% - - 7 10% 

Total 45 64% 25 36% - - 70 100% 

     FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes mujeres del CETPRO, por las bachilleres, 2018. 

 

Interpretación.  

     Promover una cultura emprendedora e innovadora que facilite la inserción laboral 

de los egresados y que los habilite para generar su propio empleo o empresa, es el 

objetivo de la capacitación Técnico Productiva y es en relación al acceso a esta 

modalidad de estudio, que se les pregunto a las mujeres sobre la percepción de que si 

el acceso fue fácil o difícil. 

     Considerando las respuestas registradas se tiene que el 66% expresan que fue fácil 

el ingreso a las especialidades de corte y confección, repostería y cosmetología. Así 

mismo el 64% de las estudiantes, encuestadas, señalan como buena la enseñanza que se 

dicta en las tres especialidades en el CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. 

      Sin embargo, el 36% indica que la enseñanza en clase es regular y un 24% de las 

mismas indican que para acceder a la carrera que llevan se dio de manera regular, es 

decir que no tuvieron tantos problemas para poder asistir a clases.   

     Solo un 10% de las estudiantes, señalaron que fue difícil acceder a la carrera que 

estudian, posiblemente sean las que tienen menor grado de instrucción o que tienen 

mayor responsabilidad frente a la familia, hijos menores y no les queda tiempo para 

practicar y/o estudiar las clases dictadas.  
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Tabla 9 

Opinión sobre los horarios de clase del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. 

Horario Frecuencia Porcentaje 

Bueno 49 70% 

Regular 20 29% 

Malo 1 1% 

Total 70 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes mujeres del CETPRO, por las bachilleres,  

2018. 

 

 

Interpretación. 

     En relación a los horarios de clase, la Tabla 9 muestra  los datos que corresponden a 

las respuestas vertidas y se tiene que el 70% de las estudiantes indican que son buenos 

los horarios que tiene la Institución; un 29% manifiestan que los horarios son regulares. 

     Las experiencias de aprendizaje por las que pasan las estudiantes no deberían 

centrarse en productos acabados, sino en procesos de desarrollo lo que significa 

culminar sus estudios para poner en práctica lo aprendido. 

     Y con los datos mostrados se infiere que la mayoría de las estudiantes no tienen 

problemas al asistir al CETPRO es porque la mayoría de los horarios de clase se llevan 

en el turno de la mañana al igual que el horario escolar de sus hijos, sin embargo, se 

considera a las personas que manifestaron unos horarios regulares o malos ya que las 

mismas estudiantes señalan que a veces no hay quien cuide a sus menores hijos. 
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Tabla 10 

Motivación para el acceso a la capacitación en las diferentes especialidades del 

CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. 

Demanda 

laboral 

Motivación  para el  acceso a la capacitación 
Total 

Cosmetología Repostería Corte y confección 

F % F % F % F % 

Muy buena 12 17% 2 3% - - 14 20% 

Buena 41 59% 6 9% 2 3% 49 70% 

Regular 6 9% - - 1 1% 7 10% 

Total 59 84% 8 11% 3 4% 70 100% 

          FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes mujeres del CETPRO, por las bachilleres, 2018. 

 

Interpretación.  

     En la  Tabla 10 se visualiza  los datos que corresponde a la motivación para el acceso 

a la capacitación en las diferentes especialidades del CETPRO. 

     El 84% del total de las estudiantes encuestadas indicaron que fue su situación 

económica e  interés lo que el motivo a estudiar la especialidad de cosmetología y el 70% 

dice que tiene buena demanda laboral. El 11% indica que la especialidad de repostería 

que estudian tiene muy buena demanda en el mercado laboral y fue eso lo que las motivo 

a elegir  dicha especialidad.   

     De los datos mostrados se infiere que la mayoría de las estudiantes mujeres tienen 

mucho interés en seguir una carrera a corto plazo porque las mismas especialidades tienen 

una buena demanda laboral,  y que además, no solo pueden laborar de manera 

dependiente, sino que también tienen la idea de abrir su propio negocio dentro del rubro 

de la especialidad que estudiaron.  
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3.3. Contribución a la mejora de ingresos y Calidad de Vida de las Mujeres  

 

 

Tabla 11 

Experiencia laboral de las estudiantes del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. 

Experiencia laboral Frecuencia Porcentaje 

Si 42 60% 

No 28 40% 

Total 70 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes mujeres del CETPRO, por las bachilleres, 

2018. 

 

Interpretación. 

      En la Tabla 11 se observa  los datos sobre la experiencia laboral de las estudiantes 

El 60% de las encuestadas indica que si cuentan con experiencia laboral y el 40% 

señalaron que no cuentan con ningún tipo de experiencia laboral. De lo examinado se 

puede decir que, del total de estudiantes encuestadas, más de la mitad cuentan con 

experiencia laboral en otras actividades en trabajos no calificados esto porque en un 

cuadro anterior se explicó que un gran porcentaje no tiene estudios superiores, lo que 

indica que el interés por superarse y salir adelante personalmente con y por su familia. 

     Respaldando lo anterior, se trae a colación lo sostenido por Chiavenato (1998) un 

programa de capacitación es “un proceso a corto plazo aplicado de manera sistemática 

y organizada, mediante el cual las personas obtienen conocimientos, aptitudes, y 

habilidades en función de objetivos definidos” (p. 418).  De este modo, la capacitación 

se da por lapsos cortos, pero puede ser continua y facilita la formación integral del 

individuo con unos propósitos definidos, como es  el caso de las mujeres que estudian 

en el CETPRO, para  mejorar su competitividad laboral y también  emprender como 

mini o micro empresaria. 
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Tabla 12 

Apoyo familiar que reciben las estudiantes del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. 

Apoyo familiar Frecuencia Porcentaje 

Si 59 84% 

No 11 16% 

Total 70 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes mujeres del CETPRO, por las 

bachilleres, 2018. 

 

Interpretación.  

     En la Tabla 12 se muestran los datos correspondientes al apoyo familiar que reciben 

las estudiantes del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo, donde el  84% de las encuestadas 

indican que si cuentan con apoyo por parte de su familia y solo un 16% señalo que no 

reciben apoyo familiar. 

     Las estudiantes responden que  sienten el respaldo de su familia en cuanto a las 

decisiones que toman para  seguir una carrera técnica con la esperanza de contar con 

mejores posibilidades de sacar adelante a su familia a corto plazo. 

     Es evidente que los datos mostrados,  hacen concluir  que en su mayoría las 

estudiantes no se encuentran solas, sino que cuenta con el apoyo de su familia, al indicar 

que cuenta con disponibilidad de tiempo para sus estudios y familia siendo esta pieza 

clave para el desarrollo personal y de superación para cada individuo como se ve 

reflejado en la pirámide de la teoría de la motivación humana de Maslow ubicándose 

en el tercer pilar donde se habla de las necesidades sociales de amor y pertenencia, 

siendo la familia es un apoyo importante para el individuo. 
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Tabla 13 

Situación  laboral actual de las estudiantes del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. 

             Situación laboral 

 

Condición de trabajo 

Activo No activo Total 

F % F % F % 

Independiente 29 41% 16 23% 45 64% 

Dependiente 9 13% 16 23% 25 36% 

Total 38 54% 32 46% 70 100% 

      FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes mujeres del CETPRO, por las bachilleres, 2018. 

 

Interpretación.  

     Se observa en la tabla 13, sobre  la situación laboral actual de las estudiantes del 

CETPRO Cesar Vallejo de Ilo, el 64% de las mujeres estudiantes indican que se 

encuentran laborando, de este dato el 41% señalan que trabajan independientemente, en 

un porcentaje menor, el 13% indican que su trabajo es dependiente y el 46% indicaron 

que  se encuentran desocupadas  por el momento. 

     De los datos se puede concluir que casi la mitad de las mujeres estudiantes, a pesar 

de estar activas laboralmente buscan superarse y realizarse como personas al querer 

concluir una carrera técnico-productiva ya que lo que ganan no es suficiente para 

satisfacer todas sus necesidades. 

     De igual forma las mujeres que por el momento no se encuentran laborando por 

dedicarse a los estudios, pero tiene la confianza que pronto su carrera, les ayudará a 

insertarse al mercado laboral y contar con mejores ingresos que les servirá para tener 

un mejor bienestar y por ende mejor calidad de vida. 
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Tabla 14 

Aportación económica en el hogar de las estudiantes del CETPRO Cesar Vallejo de 

Ilo 

Ingreso mensual 

 

Aportación 

económica 

S/. 

500 a 750  

S/. 

750 a 950   

S/. 

950 a más  

Total 

F % F % F % F % 

Padre 1 1% 8 11% 2 3% 11 16% 

Madre 5 7% 15 21% - - 20 29% 

Esposo 6 9% 7 10% 9 13% 22 31% 

Ambos 11 16% - - 6 9% 17 24% 

Total 23 33% 30 43% 17 24% 70 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes mujeres del CETPRO, por las bachilleres, 2018. 

Interpretación:  

      En la Tabla 14 se muestran los datos que corresponden a la aportación económica 

en el hogar de las estudiantes del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. El 31% de las 

encuestadas indicaron que la persona que aporta económicamente en el hogar es el 

esposo y/o conviviente; un 24% señalan que son ambos las que aportan 

económicamente en el hogar. 

     Es importante y preocupante que el 29% de mujeres jefes de hogar son el único 

sostén de la familia, las cuales trabajan, atienden a sus hijos y estudian para poder 

mejorar su situación económica.  

     Se observa también que un 43% de las estudiantes indican que el ingreso mensual 

de las personas que aportan económicamente en sus respectivos hogares oscilan entre 

750.00. a 900.00 nuevos soles; y el 33% tienen unos ingresos de 500S/. a 750.00 nuevos 

soles, de donde se puede deducir que son los ingresos una motivación más para estudiar 

una carrera técnico productiva, ya que los ingresos no satisfacen adecuadamente las 

necesidades de la familia conformada con un promedio de 4 miembros, más aun 

sabiendo que en la ciudad de Ilo, tiene un alto costo de vida, pero todo individuo tiene 

derecho a la realización de una vida digna,  tal como reza la teoría de los derechos 

humanos. 
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   Tabla 15 

   Características de la vivienda de las estudiantes del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. 

Tipo de vivienda 

 

Estado 

de la vivienda 

Propia Alquilada Cedida Total 

F % F % F % F % 

Construcción de 

Concreto 

26 37% 7 10% 5 7% 38 54% 

En Construcción 8 11% 5 7% 8 11% 21 30% 

Provisional 5 7% 1 1% 5 7% 11 16% 

Total 39 56% 13 19% 18 26% 70 100% 

      FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes mujeres del CETPRO, por las bachilleres, 2018. 

 

Interpretación: 

     En la Tabla 15, se observa datos que corresponden a las características de la vivienda 

de las estudiantes del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. El 56% indica que cuentan con 

una vivienda propia y el 54% señalo que dichas viviendas están en un estado terminado 

de concreto. 

     Pero el 45% de mujeres viven en situación de alquiler o cedidas, siendo este un 

indicador como un egreso económico y el otro la precariedad en que viven. El 30% 

indican que las viviendas se encuentran en construcción; y por último  el 16% señalan 

que las viviendas son provisionales. 

     De los datos recopilados se infiere que una  mayoría las estudiantes de las diferentes 

especialidades del CETPRO habitan en una vivienda  semi terminada y  limitados  de 

servicios básicos, lo que  no permite la adecuada satisfacción  de las necesidades básicas 

de todo ser humano; ya que, de alguna manera, el ambiente donde uno vive, influye en 

el bienestar de la persona y apoyándose en la teoría de la motivación humana de Maslow 

señala que a medida que el hombre va satisfaciendo sus necesidades surgen cambios en 

el comportamiento del mismo, así surge la motivación que ayuda al ser humano a lograr 

el bienestar propio y la de su entorno. 
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Tabla 16 

Servicios con los que cuentan las estudiantes del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. 

Servicios Frecuencia Porcentaje 
Total 

entrevistadas 

Agua y luz 70 100% 

70 
Desagüe 54 77% 

Cable 42 60% 

Otros 50 71% 

      FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes mujeres del CETPRO, por las   

bachilleres,2018. 

 

Interpretación: 

     En la Tabla 16 se observa los datos que corresponden a los servicios con los que 

cuentan las estudiantes del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. Del total de encuestadas el 

100% indico contar con agua y luz, seguido del 77% que además cuenta con desagüe. 

     El 60% indica que también cuentan con cable y el 71% señalan que cuentan con   los 

servicios de agua y luz pero no tienen internet y telefonía. 

     De lo mostrado se puede analizar que las viviendas de las estudiantes como sus 

familias cuentan con los servicios básicos de agua luz y desagüe, en su mayoría, pero 

viven con premuras por cumplir con las obligaciones de pago,  lo que indica que está en 

permanente riesgo el nivel de calidad de vida, al estar propensas a adquirir algún tipo de 

enfermedades como las IRAS o EDAS, sobre todo los menores. 

    Vygotsky menciona en su teoría que el medio socio cultural juega un papel 

determinante en el desarrollo de la persona, el sujeto recibe la influencia del medio y la 

reconstruye activamente; en tal sentido las mujeres estudiantes se encuentran vulnerables 

al verse afectadas por tener que asumir la responsabilidad de mejorar la calidad de vida 

de ellas y sus familias. 
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Tabla 17 

Satisfacción de necesidades de las estudiantes del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. 

Satisfacción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 19% 

A veces 40 57% 

Nunca 17 24% 

Total 70 100% 

         FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes mujeres del CETPRO, por las bachilleres, 2018. 

 

Interpretación.  

     En la Tabla 17 se muestran los datos que corresponden a la satisfacción de necesidades 

de las estudiantes del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo, al respecto el 57% de las estudiantes 

indica que solo a veces pueden satisfacer todas sus necesidades, seguido de un 24% las 

cuales señalaron que nunca satisfacen sus necesidades, debido a que no les alcanza el 

dinero y que tienen que priorizar las necesidades de sus menores hijos. 

     A partir de este resultado se puede analizar que existe un porcentaje considerable de 

mujeres,  las cuales señalan que nunca y solo a veces pueden satisfacer todas sus 

necesidades y esto se debe a que pasan por problemas  económicos y familiares los cuales 

les demandan gastos adicionales y que no pueden ser cubiertos por ellas o su familia, 

también indicaron que necesitan algún tipo de apoyo por parte del CETPRO o alguna 

ONG, lo que  muestra que las estudiantes están más propensas a caer en depresión o 

deserción de la carrera porque tienen ese sentimiento de desánimo al señalar que no 

siempre pueden satisfacer con todas sus necesidades. 

     Haciendo un contraste con aquellas que indican que si satisfacen todas sus 

necesidades se infiere que son estudiantes que no tienen carga familiar o cuentan con el 

apoyo de familiares para continuar con su carrera técnica. 
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Tabla 18 

Alimentación diaria de las estudiantes del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. 

Alimentación diaria Frecuencia Porcentaje 

Desayuno 1 1% 

Desayuno y almuerzo 13 19% 

Desayuno, almuerzo y cena 56 80% 

Desayuno y cena - - 

Total 70 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes mujeres del CETPRO, por las 

bachilleres, 2018. 

 

Interpretación. 

    En la Tabla N° 18 se puede observar que el 80% de las encuestadas indica que consume 

sus alimentos tres veces al día (desayuno, almuerzo y cena), el 19% señala que solo 

consumen desayuno y almuerzo durante el día. 

     De los datos mostrados se analiza que las estudiantes del CETPRO Cesar Vallejo de 

Ilo toman alimentos tres veces al día, aparentemente están bien alimentadas, porque con 

los pocos ingresos que cuentan, se infiere que consumen una dieta estricta o se alimentan 

con los que pueden ya sea en su hogar o en las calles. 

     Por el contrario se tiene un porcentaje moderado (19%) que no tienen una buena 

alimentación lo que significa que existen problemas ya sea limitaciones con el tiempo o 

escases económica para poder adquirir sus alimentos,  la Teoría de motivación humana  

de Maslow nos indica que todo ser humano aspira llegar a la autorrealización pero para 

llegar a las necesidades  más elevadas  y de mayor importancia para nuestro bienestar 

global debe haber satisfecho las necesidades más esénciales como la alimentación. 
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Tabla 19 

Asistencia médica de las estudiantes del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. 

Asistencia medica Frecuencia Porcentaje 

Centro de salud 30 43% 

Hospital MINSA 5 7% 

Seguro Social 8 11% 

Posta de salud 10 14% 

Farmacia 15 21% 

Curandero - - 

Ninguno 2 3% 

Total 70 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes mujeres del CETPRO, por las bachilleres, 

2018. 

 

Interpretación. 

     Las mujeres estudiantes responden sobre las necesidades de asistencia médica y el 

57% del total señala que cuando tiene alguna dolencia o enfermedad   se atiende en un 

Centro de Salud o bien en una posta de salud   que son servicios públicos; el 21% indica 

que optan por ir a una farmacia.   

     A partir de los datos mostrados se infiere que los resultados no son tan óptimos, es 

decir que las estudiantes si acuden a los diferentes servicios de atención médica cuando 

se sienten mal de salud, pero cabe señalar que existe un porcentaje considerable de 

aquellas mujeres que indicaron asistir solo a la farmacia lo que significa que estas 

estudiantes se auto medican y algunas simplemente deciden no tratan sus problemas de 

salud  cuando se encuentran mal; en tal sentido se deduce que no satisfacen la necesidad 

de  salud y posiblemente tampoco la de su familia  lo que ocasiona que insatisfacción,  el 

filósofo economista Amartya Sen nos explica calidad de vida abarca múltiples 

dimensiones las cuales son pocas las que satisfacemos de manera gradual, para lograr 

una mejor calidad de vida debemos satisfacer no solo las necesidades básicas si no 

también las complementarias de nuestra vida cotidiana como la salud .  
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Tabla 20 

Aspiraciones de vida de las estudiantes del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. 

 

Aspiraciones de vida Frecuencia Porcentaje 
Total 

entrevistadas 

Tener propio negocio 42 60% 

70 

Trabajar y apoyar 

económicamente 

24 34% 

Mejorar la calidad de 

vida 

17 24% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes mujeres del CETPRO, por las bachilleres, 2018. 

 

Interpretación.  

     La Tabla 20 permite visualizar los datos que corresponden a las aspiraciones de vida 

de las estudiantes de las diferentes especialidades del CETPRO Cesar Vallejo de Ilo. 

     Así se tiene que el 60% del total de las entrevistadas para aplicar el instrumento de 

recojo de información, señalan que aspiran a tener su propio negocio según la 

especialidad que están cursando, seguido de un 34% que   indican que buscan insertarse 

de manera rápida a un trabajo para así poder apoyar económicamente en el hogar y por 

último el 24% de las estudiantes manifiestan que buscan  lograr una mejor calidad de 

vida. 

     De los datos mostrados se puede concluir  que la mayoría de las estudiantes optaron 

por una de estas especialidades en el CETPRO porque son carreras a corto plazo y  que 

les permitirá insertarse fácilmente al mercado laboral de manera rápida. 

     En este sentido, se tiene que   Gary Becker (1983), define el capital humano como el 

conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de 

conocimientos generales o específicos que puede ser acumulado, o usarse. 

     Al ser  una opción individual, con esfuerzo e  inversión, en este caso la elección de 

estas especialidades que tienen demanda en el mercado laboral y la aspiración de 

implementar  un negocio propio, las estudiantes podrán mejorar sus  ingresos económicos  

por lo tanto  ayudara a mejorar la calidad de vida de ellas y de su familia.  
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3.4. Comprobación de la hipótesis 

 

Las investigadoras plantearon la hipótesis 

     Es probable que la capacitación técnico - productiva mejore   los ingresos de las 

mujeres CETPRO Cesar Vallejo, entonces mejorara su calidad de vida. 

Hallazgos en base la información recabada: 

     Como se puede apreciar es casi el 74 %   de las estudiantes son mujeres adultas que 

por su situación económico familiar que presentan, optan por estudiar las especialidades 

técnicas con la esperanza de mejorar o conseguir trabajo. Así mismo se tiene que el 

67% de mujeres han alcanzado solo el nivel de educación secundaria y muchos casos 

incompleta. 

     Se puede verificar que  el 51% de las mujeres son convivientes, o  se encuentran 

separadas, lo que significa que son jefas de hogar, por lo tanto asumen la 

responsabilidad económica de la familia. El 63% de las estudiantes mujeres   indico 

tener de 1 a 2 hijos y el 13% más de 3 hijos.  

El 26 %  que afirmó que tiene una familia monoparental  es fácil de deducir, que con 

mayor razón se esfuerzan por estudiar estas especialidades  para mejorar su calidad de 

vida. 

     El  ingreso mensual en los hogares de las mujeres que estudian,   oscilan  S/. 750.00 

a 900.00 nuevos soles  (43%) y esto es insuficiente para poder satisfacer todas sus 

necesidades entre básicas, como son gastos en sus estudios,  salud, aun mas sabiendo 

que pertenecen a una familia con un promedio de 4 miembros.  

     Con respecto a la variable de capacitación técnico-productiva se puede decir lo 

siguiente: 

      Del total de mujeres jóvenes y mujeres jóvenes adultas estudiantes de las 

especialidades de corte y confección, repostería y cosmetología del CETPRO, se 

precisa que el 66% de las encuestadas indican que se les hace fácil ingresar a una de 

estas carreras y  la motivación que tienen para estudiar  es que son a cortas. 

 Expresan que la demanda laboral es buena (70%), lo que les da mayor seguridad y   

facilidad de  encontrar un mejor trabajo o poner su propio negocio. 
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Con respecto a la variable calidad de vida se describe lo siguiente: 

 

      El 54% de las mujeres estudiantes se encuentran trabajando,  pero lo que ganan no 

es suficiente para satisfacer las necesidades y  tener una calidad de vida adecuada  es 

por ello que estudian para mejorar su situación  y realizarse como personas.  

Se encuentra que el 29% de las mujeres jóvenes adultas son  jefas de hogar y al ser el 

único sostén de la familia, se esfuerzan en  trabajar, atender a sus hijos y estudiar para 

mejorar su situación económica y por ende  su  de vida personal y familiar.  

     El 84% del total de las estudiantes encuestadas indicaron que fue su necesidad e  

interés lo que el motivo a estudiar la especialidad de cosmetología y el 70% dice que 

hay  buena demanda laboral y que esperan pronto mejorar el bienestar de su familia.  

     Así se tiene que el 60% del total de las entrevistadas  aspiran a tener su propio 

negocio según la especialidad que están cursando, seguido de un 34% que   indican que 

buscan insertarse de manera rápida a un trabajo para así poder apoyar económicamente 

en el hogar y por último el 24% de las estudiantes manifiestan que buscan una mejor 

calidad de vida. 

     Por lo tanto con los hallazgos mostrados se puede decir que la hipótesis queda 

comprobada. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:     La educación técnico -productiva busca formar para el trabajo, genera 

competencias laborales y desarrolla capacidades emprendedoras de los 

estudiantes a corto plazo, esto les permite insertarse en el mercado laboral 

teniendo más oportunidades laborales frente a mujeres que tiene niveles de 

educación más bajo, mientras más se desarrolle de sus capacidades podrán 

generar mayores opciones de empleo.  

SEGUNDA:      El 67% de mujeres han alcanzado solo el nivel de educación secundaria y 

en algunos casos incompleta, la dedicación exclusiva a tareas domésticas y la 

subordinación racial, conforman un conjunto de obstáculos poderosos para la 

adquisición de destrezas educativas esto las sitúa en débil competitividad en el 

mercado laboral. 

TERCERA:      El 31% de mujeres son convivientes, o se encuentran separadas (20%), lo 

que significa que son jefas de hogar, debido a estas condiciones tienen que 

aportar económicamente a la carga familiar en su totalidad o parcialmente, 

para satisfacer necesidades de la prole que son en un promedio de 3 (63% ). 

CUARTA:      El ingreso mensual al hogar de las mujeres que estudian es de S/. 750.00 a 

900.00 nuevos soles y esto es insuficiente para poder satisfacer las 

necesidades de una familia con un promedio de 4 miembros.   

 

QUINTA:    La capacitación técnico - productiva permite determinar que las estudiantes   

mujeres consideren la posibilidad de tener una mejor oportunidad laboral o su 

propio negocio, entonces les permitirá que se generaran mejores ingresos, para 

mejorar su situación económica y por ende su calidad de vida personal y 

familiar.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:      El CETPRO debe considerar un programa de becas para las mujeres que 

necesitan algún tipo de apoyo y así asegurar que todas las mujeres que ingresan 

a estudiar culminen los estudios. 

SEGUNDA:   Se sugiere generar una red de comunicación con programas sociales 

encargados del cuidado diurno para niños, para así poder facilitar que las 

estudiantes con hijos que no están en edad escolar puedan tener mayores 

facilidades para poder asistir a clases.  

TERCERA:    Sería bueno que CETPRO, realice convenios con Instituciones públicas y 

privadas para asegurar una bolsa de trabajo, para las estudiantes mujeres, 

especialmente para las jefas de hogar. 

CUARTA:     Como parte de la responsabilidad social el CETPRO debe gestionar un 

sistema de créditos solidarios, a fin de apoyar a las mujeres que deseen poner 

un negocio y acompañarlas con asesoramiento respectivo. 

QUINTA:  Se sugiere que el CETPRO cuente con el apoyo de un equipo 

multidisciplinario entre ellos una trabajadora social para la captación de casos 

sociales, con el fin de identificar a las alumnas con problemas ya sean 

educativos o familiares los mismos que pueden irrumpir en la culminación de 

sus estudios y esto no afecte a cumplir sus objetivos establecidos en el inicio 

de su carrera. 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A MUJERES ESTUDIANTES DE LAS 

ESPECILIDADES DE CORTE Y CONFECION, COSMETOLOGÍA Y REPOSTERIA 

DEL CETPRO CESAR VALLEJO DE ILO 

EL PRESENTE CUESTIONARIO, TIENE LA FINALIDAD DE CONOCER COMO LA 

CAPACITACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA ES UNA ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES DEL CETPRO CESAR VALLEJO, ILO-MOQUEGUA, 

POR TAL MOTIVO SE LES RUEGA SU COLABORACION 

 

I. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS  

 

1. Edad: _________ 

2. Grado de instrucción: (marque con una X) 

Primaria          Secundaria          Superior       

3. Estado Civil:  

Soltera            Casada              Convivente                Separada     

Divorciada                                     

4. Tipo de familia:  

 

Nuclear               Extensa             Monoparental 

5. ¿Cuántos hijos tiene usted? (si no tiene hijos pase a la siguiente pregunta) 

  N° de hijos (________)  

               

II. CAPACITACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA 

 

6. ¿Qué especialidad estudias? (marque con una X) 

Corte y confección                Repostería               Cosmetología 

7. ¿Cuantos módulos va estudiando en la especialidad?  

 

1             2          3         4          5          6          

 

8. Para usted, ¿Acceder a la carrera técnica productiva fue?  

Fácil                 Regular                 Difícil      V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 
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 V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

9. ¿Cómo considera usted la enseñanza en clases?  

Bueno                Regular                Malo 

10. Usted considera que los horarios de clase son: (explique el motivo) 

Bueno            Regular              Malo  

Porque:___________________________________________ 

 

11. Piensa Usted que la demanda laboral de la carrea que lleva es:  

Muy Buena           Buena              Regular 

12. Porque  accedió a los cursos de capacitación técnico-productiva :  

Me interesa           Tiene mayor demanda laboral          Fue  mi última opción     

 

III. SITUACIÓN SOCIAL  

 

13. ¿Tiene usted experiencia laboral? 

 Sí                 No  

14. ¿Siente usted que cuenta con el apoyo  por parte de su familia para poder 

acceder a estudios de capacitación como el que está cursando? (explique el 

motivo)  

Sí                  No  

Porque:___________________________________________________ 

15. ¿Cuenta con disponibilidad de tiempo para sus estudios y su familia? (explique el 

motivo) 

          Siempre           A veces           Raras Veces   

Porque: ___________________________________________________ 

IV. SITUACION ECONOMICA 

16. ¿Usted está trabajando actualmente? (Si es NO pase a la pregunta 18) 

            Sí                                                No  V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

 

  

 V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 
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17. ¿Cuál es el tipo de trabajo en el que usted labora?  

Independiente             Dependiente                Ama De Casa  

18. Quien es la persona que aporta económicamente al hogar es: 

  Padre             Madre               Esposo              Ambos 

 

19. ¿Cuál es su ingreso mensual?    …………………… 

 

20. ¿Cuál es su egreso mensual? (referido a sus gastos)…………………… 

 

21. Su vivienda es:  

Propia              Alquilada            Cedida  

 

22. ¿Cómo es la construcción de su vivienda? 

         Concreto            En Construcción           Provisional         

23.  Servicios con los que cuenta su vivienda: (marque con una X) 

Agua 

Luz 

Desagüe  

Otros  

24. Además, Usted cuenta con :  

Cable 

Teléfono Fijo 

Internet 

25. ¿Siente usted que satisface todas sus necesidades? (explique el motivo) 

Siempre              A veces                    Nunca     

Porque:_________________________________________________ 

26. ¿Cuántas veces toma sus alimentos al día? 

Desayuno            Desayuno y Almuerzo          Desayuno, almuerzo y cena    

Desayuno   y Cena  

 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

   

V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V

V

V 

 V

V

V

V 

 V

V 

 V

V 
 V

V 
 V

V 
 V

V 

 V

V 
 V

V 
 V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 

 V

V 
 V

V 

 V

V 

 V

V 
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27. Cuando se enferma donde acude :  

Centro de salud         Hospital          Seguro Social          Posta de salud         

Farmacia           Curandero          Ninguno      

28. ¿Qué  problemas  tiene?    

_______________________________________________________ 

29. Necesitas algún  tipo de apoyo?     SI           NO    

Porque?_______________________________________________________ 

30. ¿Cuáles son sus aspiraciones de vida? 

_______________________________________________________ 

 

 

 

¡¡¡Muchas gracias por su colaboración!!! 
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RESEÑA HISTORICA CETPRO “CESAR VALLEJO” 

 

     El centro de educación técnico - productiva “César Vallejo” fue creado un 13 de mayo de 

1974 con resolución Directoral N°. 0234 como CENECAPE, el año 1989 pasa de la conversión 

de CEO y el año 2005 con la R.D.R N°00262-05 del 29/03/2005 se convierte a “Centro de 

Educación Técnico Productiva Cesar Vallejo”  

     El objetivo principal de la creación del CETPRO “César Vallejo” es la capacitación de 

jóvenes y adultos en carreras para insertarlos a la actividad económica para que se puedan 

desenvolver en óptimas condiciones en la banca el comercio y la industria. 

     El CETPRO “Cesar Vallejo” a través de su historia ha sido conducido por los destacados 

maestros como la Prof. Gladis Valdez de Segura, desde su creación cuando tenía la 

denominación de “Centro de Educación Calificación Profesional Extraordinaria” 

(CENECAPE) “CV” en el Gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry. 

     Luego estuvo en la dirección el Profesor Roberto Arias Vela cuando nuestra I.E. tenía la 

denominación de Centro de Educación Ocupacional” (CEO), fue en esta gestión que en el año 

1999 el CETPRO “Cesar Vallejo” participo en los programas de innovación que organizo el 

ministerio de educación, habiendo obtenido el primer puesto a nivel nacional con el “Proyecto 

de autogestión” compitiendo con centros educativos, tecnológicos y pedagógicos de todo el 

país. Importante logro que prestigia la Educación de Ilo. 

     Luego en el año 2000 participo en los Programas de Innovación que organiza el Ministerio 

de Educación habiendo obtenido el primer puesto a nivel nacional, con el proyecto denominado 

“Administración Gerencial y empresarial en una institución educativa” 

     Posteriormente el CETPRO “César Vallejo”, es denominado centro piloto en innovaciones, 

registrado en el padrón de innovadores en el ministerio de educación y en el año 2005 que 

luego de un proceso de conversión a CETPRO, califico nuestra institución educativa a nivel 

nacional para tener la calificación de ser un “Centro de Educación Técnico - Productiva”. 

     A partir del año 2015 asume la dirección la Prof. Delia Mendoza Palomino, en este periodo 

se dieron también importantes avances en el aspecto de implementación y de la propuesta 

pedagógica, Así mismo el CETPRO “César Vallejo” fue ganador regional en los concursos 
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nacionales de Buenas Prácticas Docentes en Educación Técnica “TUKUY RURAK” maestro 

que todo lo hace” 2014 y 2015 Organizado por el Ministerio de Educación 

     En el año 2018 asume la dirección el Prof. Miguel Dextre Aguilar, llevando a cabo diversas 

mejoras en el aspecto de infraestructura, seguridad, equipamiento, imagen institucional, 

ampliación de talleres y de la oferta formativa, quedando muchos retos que asumir para la 

mejora y en bienestar de nuestra comunidad educativa. 

     A la actualidad nuestra oferta educativa esta con especialidades del ciclo básico y del ciclo 

medio en función a las demandas ocupacionales y profesionales de nuestro entorno, 

considerando nuestro equipamiento, infraestructura y perfil de nuestros docentes. De allí la 

siguiente oferta: 

CICLO MEDIO 

 Operación de Computadoras 

 Logística y Almacenes 

 Construcciones Metálicas 

 Instalaciones Electrotécnicas 

 Cosmetología 

 Corte y confección Industrial 

 Carpintería 

 Repostería 

     Durante sus 44 años al servicio de la comunidad han egresado miles de jóvenes y adultos 

que hoy por hoy vienen contribuyendo con el desarrollo y el progreso de Ilo y la región sur de 

nuestra patria. 

     Actualmente el. CETPRO “César Vallejo” cuenta con 250 alumnos entre los turnos mañana, 

tarde y noche, recibiendo una capacitación técnica de alto nivel en especialidades necesarias 

para el engrandecimiento de la patria. 
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FOTOS DEL CETPRO CESAR VALLEJO DE ILO 

 

FACHADA DEL CETPRO CESAR VALLEJO DE ILO 

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO A LAS ALUMNAS DE LA ESPECIALIDAD DE COSMETOLOGÍA 
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ALUMNAS DE LA ESPECIALIDAD DE CORTE Y CONFECCIÓN EN CLASE TEORICO - PRÁCTICO 

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO A LAS ALUMNAS DE LA ESPECIALIDAD DE RESPOSTERÍA DEL 

CETPRO CESAR VALLEJO DE ILO 


