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PRESENTACIÓN 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORAS MIEMBROS DEL JURADO 

Para la Bachiller es sumamente grato presentar la tesis titulada: 

“FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN LA MOTIVACIÓN 

ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO 

PRODUCTIVO JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA – 2018”, la 

misma que está orientada a determinar el funcionamiento familiar y su influencia en la 

motivación académica de los estudiantes del Centro de Educación Técnico Productivo José 

Olaya. 

En este sentido, el tema de investigación contribuirá a conocer el funcionamiento 

familiar y de qué manera este aspecto tan importante influye en la motivación académica de 

los estudiantes (jóvenes y adultos) del CETPRO, para que sirva de base a acciones orientadas 

a fortalecer sus habilidades y por ende concluir sus metas trazadas satisfactoriamente Por ello 

se busca despertar la conciencia del Estado a través de las instituciones como el Ministerio de 

Educación (MINEDU), para que se puedan desarrollar programas que no solo beneficie el 

ámbito productivo; sino también fortalezca las relaciones familiares siendo la familia la base 

fundamental de toda sociedad. 

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el cual, se 

puso la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta investigación 

para alcanzar el objetivo primordial, que es obtener el título profesional.  

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su 

aprobación.  

La Bachiller 
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RESUMEN 

El presente trabajo titulado “FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y SU INFLUENCIA 

EN LA MOTIVACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE CAYMA, 

AREQUIPA – 2018” tuvo como objetivo determinar el funcionamiento familiar y su influencia 

en la motivación académica de los estudiantes del Centro de Educación Técnico Productivo 

José Olaya del distrito de Cayma, Arequipa – 2018. Para ello, se realizó una investigación cuyo 

diseño fue no experimental cuantitativa de tipo correlacional causal de nivel descriptiva 

correlacional, cuyo universo estuvo compuesto por 87 estudiantes del CETPRO, se utilizó 

como técnica la encuesta y como instrumento de investigación un cuestionario estructurado, 

así como test de Evaluación del Funcionamiento Familiar (EFF) y la Escala de Motivación 

Académica (EMA) ambas con escala de Likert con opción única; que miden los indicadores y 

las variables tanto independiente como dependiente. Luego de realizado el estudio, se 

comprobó que la hipótesis planteada es disprobada y se concluyó que el funcionamiento 

familiar no tiene relación de manera significativa en la motivación académica de los estudiantes 

del Centro de Educación Técnico Productivo José Olaya del distrito de Cayma, Arequipa 2018.  

Palabras clave: Funcionamiento familiar, motivación académica, estudiantes. 
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ABSTRAC 

 The present work entitled "FAMILY OPERATION AND ITS INFLUENCE ON 

THE ACADEMIC MOTIVATION OF STUDENTS OF THE TECHNICAL EDUCATION 

CENTER JOSÉ OLAYA OF THE DISTRICT OF CAYMA, AREQUIPA - 2018" had as 

objective to determine the familiar functioning and its influence in the academic motivation of 

the students of the José Olaya Productive Technical Education Center of the district of Cayma, 

Arequipa - 2018. For this purpose, a research was carried out whose design was non-

experimental quantitative of correlational causal type of correlational descriptive level, whose 

universe was 87 students of CETPRO, the survey was used as a technique and as a research 

instrument, a structured questionnaire and a Family Function Assessment (EFF) test as well as 

the Academic Motivation Scale (EMA) both with a Likert scale with a single option; which 

measure the indicators and the variables both independent and dependent. After the study was 

carried out, the hypothesis was verified and it was concluded that the family functioning does 

not have a significant relationship in the academic motivation of the students of the José Olaya 

Technical Productive Education Center in the district of Cayma, Arequipa 2018. 

 

 Keywords: Family functioning, academic motivation, students. 
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INTRODUCCIÓN 

“El funcionamiento familiar en una familia tiene que ser óptimo para un adecuado 

entorno familiar, ya que es de suma importancia la interacción dentro de una familia para una 

apropiada determinación de normas entre cada uno de los miembros, estas interrelaciones se 

hallan a través de sentimientos y emociones en cada miembro de la familia y en su conjunto en 

general. De manera que las características que predominen en un adecuado funcionamiento 

familiar sean: la adaptabilidad, la cohesión, la comunicación afectiva, el clima emocional y la 

forma de solucionar problemas”. (Avena, I. y Rivera, D. 2013). 

 

Lastimosamente cuando falta la motivación y la confianza en el ambiente familiar se 

observa una serie de dificultades provenientes de una ineficiente comunicación y se vuelve 

disfuncional; de tal modo que produce conductas inadecuadas originando el desinterés del 

sentido de la vida, creando problemas familiares debido a los desacuerdos y malos entendidos 

entre los miembros de la familia. De esta manera es fundamental conocer qué papel cumple la 

funcionalidad familiar en la motivación de cada uno de sus integrantes. 

 

Es por ello que se ve conveniente la realización de la presente investigación denominada 

“Funcionamiento familiar y su influencia en la motivación académica de los estudiantes del 

Centro de Educación Técnico Productivo José Olaya del distrito de Cayma, Arequipa – 2018”, 

en esta investigación se habla de la motivación académica de los estudiantes, del  interés que 

muestran en capacitarse y  la perseverancia que tienen en lograr sus metas trazadas dentro de 

la Institución. El funcionamiento familiar y la motivación académica son aspectos de gran 

importancia, ya que la primera variable mencionada es factor de influencia sobre la motivación, 

porque implica factores internos y externos que de una forma u otra influyen en el estudiante 

teniendo así una estimulación en su desarrollo académico. 
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“El CETPRO José Olaya es una opción ocupacional de la Educación técnica productiva, 

en esta Institución existe un número considerable de estudiantes matriculados deseosos de 

aprender y con miras a poner su pequeña empresa, pero durante el proceso de capacitación éste 

número se va aminorando, por ello es importante que el docente muy aparte de la función 

académica que realiza, también  pueda cumplir con las labores de tutoría escuchando los 

problemas con lo que pueda contar cada estudiante para conocerlos mejor y así motivarlos en 

culminar sus estudios cumpliendo su objetivo como es; insertarse al mundo laboral”. (Zea, S. 

(2015).  La investigación de esta problemática se realizó para conocer la importancia del 

funcionamiento familiar y de qué manera influye en la motivación académica, se recopilo la 

información a través de las entrevistas con la directora, con los profesores encargados de cada 

módulo de capacitación y con la buena disposición de los estudiantes al responder las 

encuestas. 

 

La presente investigación de estructuro en tres capítulos que se mencionan a 

continuación: En el capítulo I denominado: Aspectos Teóricos: Teoría, Funcionamiento 

Familiar, Motivación y el Rol del Trabajador Social, aquí se desarrolla el Marco Teórico en el 

cual se señala toda la fundamentación teórica y científica. En el capítulo II denominado: 

Planteamiento metodológico de la investigación donde se plantea el problema, los objetivos, 

hipótesis, metodología, diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos, viabilidad, cronograma y presupuesto. En el capítulo III denominado: Resultados 

de la investigación y verificación de hipótesis donde se presenta el análisis, interpretación y 

discusión de resultados. Y finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias y apéndices de 

toda la investigación.
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS: TEORIA, FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, 

MOTIVACIÓN Y ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

1.1 Funcionamiento Familiar  

1.1.1 Teoría de Funcionamiento Familiar 

La teoría estructural del funcionamiento familiar, cuyo principal exponente es 

Minuchin (1977) se refiere a la familia como sistema que tiene una estructura dada por los 

miembros que la componen y las pautas de interacción que se repiten; la estructura le da la 

forma a la organización. La estructura del sistema familiar es relativamente fija y estable para 

ayudar a la familia en el cumplimiento de tareas, protegerla del medio externo y darles sentido 

de pertenencia a sus integrantes. Pero a su vez, debe ser capaz de adaptarse a las etapas del 

desarrollo evolutivo y a las distintas necesidades de la vida facilitando así el desarrollo familiar 

y los procesos de individuación. 

Características de la Teoría 

1.- Los subsistemas: El sistema familiar, además, se diferencia y desempeña sus 

funciones a través de sus subsistemas, cada uno de los cuales tiene roles, funciones y tareas 

específicas. Los subsistemas principales son: 

- Conyugal (marido y mujer) 

- Parental (padre y madre) 

- Fraterno (hermanos)  

- Filial (hijos)  

2.-Las normas: que guían a la familia; el mecanismo regulador interno está constituido 

por reglas explícitas e implícitas. Las reglas explícitas corresponden a lo que por lo general 

llamamos normas, son acuerdos negociados conscientemente, como por ejemplo, los horarios 
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de las comidas. Por el contrario, las reglas implícitas son las que sirven de marco referencial 

para los actos de cada uno, para la posición comunicativa de unos respecto a los otros y el tipo 

de relaciones que mantienen, aquí podríamos mencionar por ejemplo, que todos saben que 

deben ser leales y guardar un secreto familiar.  

3.- Los roles: estos definen las tareas que se espera que cada uno cumpla dentro de la 

organización familiar y que están en parte definidos por la cultura y en parte por la propia 

familia. La asignación de roles familiares es un proceso que consiste en la asignación 

inconsciente de roles complementarios a los miembros de la familia. La función de los roles es 

mantener la estabilidad del sistema familiar. 

4.- Los límites: son las reglas que determinan qué miembros de la familia y de qué 

manera participan en una determinada transacción, por ejemplo, quién participa en decisiones 

como en qué se utiliza el presupuesto familiar y de qué forma lo hacen. Su función es proteger 

la diferenciación del sistema y sus subsistemas. Los límites marcan fronteras, divisiones, 

permiten hablar de lo que está adentro y de lo que está afuera y mantienen por lo tanto la 

identidad del sistema y su diferenciación. Al interior de la familia los subsistemas están 

separados por estos límites, significa que hay temas y funciones que son más propias de los 

padres, distintos de los hijos o los de pareja. También se reflejan en la distancia física entre los 

miembros en distintos contextos y en la interconexión emocional entre ellos. Los límites deben 

ser claros y con un cierto grado de flexibilidad de modo que le permita a los subsistemas 

adecuarse a las demandas funcionales. 

La claridad de los límites al interior de la familia es un buen parámetro para evaluar su 

funcionamiento; Minuchin habla de familias aglutinadas a aquellas que se vuelcan sobre sí 

mismas aumentando en forma exagerada su comunicación y la preocupación de unos sobre 

otros, perdiendo así la distancia entre sus miembros y haciéndose difusos los límites y la 

diferenciación de los subsistemas; poseen una limitada autonomía individual y un alto grado 
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de reactividad emocional. Frente al estrés corren el riesgo de sobrecargarse y no responder bien 

a las demandas. En el otro extremo están las familias desligadas cuyos límites son muy rígidos, 

impermeables, con una comunicación difícil y mínima dependencia entre unos y otros, se 

mantienen distantes emocionalmente e insensibles a las necesidades de los demás, haciéndose 

difícil la función protectora de la familia. Sólo se activan los sistemas de apoyo de la familia 

cuando alguno de sus miembros tiene un alto nivel de estrés (Minuchin & Fischman, 1984). 

Ambas estructuras dominantes extremas indican áreas de posibles patologías o disfunciones 

familiares. 

 

Interacciones Familiares 

1.- Los alineamientos constituyen la unión de dos o más miembros del sistema para 

llevar a cabo una operación; la estructura familiar opera con diferentes alineamientos según las 

tareas que enfrente. Incluye los conceptos de alianza que corresponde a una relación positiva 

entre dos o más miembros de la familia para lograr una meta o interés común (por ejemplo la 

relación de cooperación entre la madre y el padre) y coalición que es una relación que implica 

al menos tres personas, en la cual dos de ellas actúan en conveniencia contra una tercera (por 

ejemplo un padre y un hijo se enfrentan a la madre). Estos alineamientos pueden ser funcionales 

o disfuncionales dependiendo de su duración y si se respetan los límites de los subsistemas. 

2.- La jerarquía refleja el modo en que el poder y la autoridad se distribuyen dentro de 

la familia. Un sistema funcional se organiza jerárquicamente; el manejo y distribución del 

poder en la familia explica su organización jerárquica. El poder es la capacidad de influencia 

que tiene un individuo determinado para controlar la conducta de otro; idealmente el poder 

debe estar en manos de la persona que ocupa una posición de autoridad. Por lo general los 

padres tienen mayor autoridad que sus hijos, y de ahí que se sitúen por encima de ellos en la 

jerarquía familiar. Sin embargo, esto no siempre ocurre y a veces un miembro de la familia 
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tiene el poder y no la autoridad, como por ejemplo, un hijo parentalizado. En resumen, en 

cualquier interacción del sistema familiar se define quién(es) son los miembros que participan 

(límites), con o contra quién (alineamientos) y la energía que motiva y activa el sistema para 

llevar a cabo la acción (poder). 

 

1.1.2 Definición 

“La familia para que se desarrolle como sistema, se basa en normas de convivencia, en 

una adecuada comunicación y confianza, que le permitirá mejorar sus relaciones, fortalecer la 

unión familiar y solucionar sus conflictos”. (Atri y Zetune, 1996). 

Para Castellón, S. y Ledesma, A. (2012), el funcionamiento familiar es un concepto de 

carácter sistémico, que aborda las características relativamente estables, por medio de las que 

se relacionan internamente como grupo humano, los sujetos que la conforman. Es el conjunto 

de relaciones interpersonales que se generan en el interior de cada familia y que le confieren 

identidad propia. La dinámica relacional conforma la calidad del ambiente y la atmósfera del 

hogar, le imprime al mismo un clima agradable, de satisfacción o un clima desagradable, de 

tensión y regula el desarrollo del grupo familiar como un todo. 

Sin embargo, para hacer un análisis del funcionamiento familiar, Herrera, P. (1997) 

considera necesario verlo con una perspectiva sistémica, pues la familia es un grupo o sistema 

compuesto por subsistemas que serían sus miembros y a la vez integrada a un sistema mayor 

que es la sociedad. La relación entre los miembros de la familia es tan estrecha que la 

modificación de uno de sus integrantes provoca cambios en los otros y en consecuencia en toda 

la familia. Concebir a la familia como sistema implica que ella constituye una unidad, una 

integridad, por lo que no se puede ver como a la suma de las individualidades, sino como un 

conjunto de interacciones. El enfoque sistémico nos permite sustituir el análisis causa-efecto 
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por el análisis de las pautas y reglas de interacción familiar recíproca, que esto permite llegar 

al centro de los conflictos familiares y por tanto a las causas de la disfunción familiar. 

De acuerdo a Zaldivar, A. (2006) un funcionamiento familiar saludable, es aquel que le 

posibilita a la familia cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica 

y socialmente asignados entre los que podemos citar los siguientes: 

- Satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales de sus miembros. 

- La transmisión de valores éticos y culturales. 

- La promoción y condición del proceso de socialización de sus miembros.  

- El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva de continente para las 

tensiones que se producen en el curso del ciclo vital. 

- Establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales (educar para la convivencia 

social). 

- Crear condiciones propicias para el desarrollo de la identidad personal y la adquisición de 

la identidad sexual. 

El mismo autor menciona que el funcionamiento familiar implica el desarrollo de una 

dinámica adecuada en la familia. Al hablar de dinámica familiar, nos referimos al 

establecimiento de determinadas pautas de interrelación entre los miembros del grupo familiar, 

las que se encuentran mediadas o matizadas por la expresión de sentimientos, afectos y 

emociones de los miembros entre sí, y en relación con el grupo en su conjunto. Para Ruiz, M. 

(2015). Entre las cualidades que se destacan de un buen funcionamiento familiar son; la 

adaptabilidad o flexibilidad, la cohesión, el clima emocional, la comunicación efectiva, el buen 

afrontamiento y resolución de problemas. 

1.- La adaptabilidad familiar: se refiere en primer lugar a la flexibilidad o capacidad 

de la familia para adoptar o cambiar sus reglas o normas de funcionamiento, roles, etc., ante la 

necesidad de tener que enfrentar determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos por los 
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que puede atravesar la misma en un momento dado. La no presencia de esta flexibilidad impide 

a la familia hacer un uso adecuado de sus recursos, lo que provoca un aferramiento a esquemas, 

normas, roles, actitudes, que resultan poco funcionales y dificultan encontrar una solución 

viable a la situación familiar problemática. 

2.- La cohesión: es una de las dimensiones centrales de la dinámica familiar y puede 

ser definida a partir de los vínculos emocionales que los miembros de una familia establecen 

entre sí. Cuando la cohesión es estrecha favorece la identificación física y emocional y el 

establecimiento de sólidos vínculos y un fuerte sentimiento de pertenencia con el grupo familiar 

en su conjunto. 

3.- La comunicación familiar: refleja los patrones de interacción a través de los cuales 

los miembros de una familia interactúan, intercambian mensajes con contenidos afectivos, 

informativos o normativos. La adecuación o inadecuación de los patrones comunicativos 

familiares juega un rol principal en la funcionalidad o disfuncionalidad de la misma. La 

funcionalidad o no de la comunicación familiar, en última instancia, expresa el grado o la 

medida en que sus miembros han aprendido a manifestar adecuadamente o no, sus sentimientos 

en relación con los otros, y también cuánto la familia ha avanzado en la elaboración de sus 

límites y espacios individuales. En las familias funcionales y saludables predominan patrones 

comunicativos directos y claros. Sus miembros suelen expresar de manera espontánea tanto 

sentimientos positivos como negativos, sus iras y temores, angustias, ternuras y afectos, sin 

negarle a nadie la posibilidad de expresar libre y plenamente su afectividad. 

4.- El clima emocional: En las familias saludables predomina un clima positivo (que 

indica cómo cada sujeto se siente en relación con los demás y con el grupo en su conjunto), lo 

cual, unido a los factores antes apuntados, potencia la integración familiar y eleva los recursos 

de la familia para enfrentar los conflictos, crisis y problemas que pueden presentarse en 

distintas etapas a lo largo del ciclo vital evolutivo familiar. 
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5.- El buen afrontamiento: el afrontamiento es el “conjunto de acciones cognitivas y 

afectivas que surgen en reacción a una preocupación en particular e intentan restaurar o 

reestablecer el equilibrio”. El enfoque teórico predominante es el modelo transaccional de 

Lazarus y Folkman (1986), y de acuerdo a la postura transaccional de estos autores, “el 

afrontamiento es un proceso dinámico, que está orientado contextualmente y es modificable en 

el tiempo, se compone de respuestas específicas o estrategias de afrontamiento” Ellos clasifican 

el afrontamiento en tres categorías: 

- El afrontamiento de problemas incluye estrategias de afrontamiento ante los estresores o 

situaciones específicas de cuidado, para la resolución de problemas o para modificar la 

relación estresante entre el individuo y el ambiente.  

- El afrontamiento de tipo cognitivo está representado por los esfuerzos de manejo de las 

diferentes maneras de entender las situaciones de estrés y es reelaborado a través de la 

experiencia de la persona.  

- El afrontamiento de tipo emocional, incluye el manejo de situaciones de estrés de forma 

emocional.  

6.- Resolución de problemas: se refiere a la habilidad de la familia para resolver 

problemas a un nivel que mantenga un funcionamiento familiar afectivo; sin embargo, todas 

las familias enfrentan más o menos las mismas dificultades, pero las eficientes solucionan sus 

problemas, mientras que las ineficientes no con capaces de manejarlos. 

Para Duvall. (1997) Las familias pasan por ocho etapas de desarrollo las cuales afectan el 

funcionamiento del sistema familiar a lo largo de su ciclo vital, en cada una de ellas la familia 

debe satisfacer necesidades básicas y realizar una serie de tareas de desarrollo específico para 

progresar a la siguiente etapa. Etapas del desarrollo humano:  

a) Familia que inicia, independencia de la familia de origen. Adaptación a los roles y tareas 

de una casa. 
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b) Familia con lactantes: Nacimiento del primer hijo. Aceptación y adaptación del rol de 

padres. Vinculación afectiva madre-hijo, padre-hijo. Cumplimiento de las labores de 

crianza. 

c)  Familia con niños preescolares: tolerancia y ayuda en la autonomía de los hijos. 

Inicio del proceso de socialización y control. Modelos de identificación y roles sexual. 

Tensión entre los roles familiares y laborales de los padres. 

d) Familia con hijos escolares: Apoyo a la apertura al mundo extra familiar. Apoyo en el 

trabajo escolar. Consolidación y estabilización laboral. 

e) Familia con hijos adolescentes: Ajustes a las necesidades de independencia. 

f) Familia con hijos jóvenes: Tolerancia a la partida de los hijos. Independencia de los hijos, 

surgiendo lo que se llama “nido vacío”. 

g) Familia con padres en edad madura: Readecuar y vitalizar la vida de pareja. Asumir roles 

de abuelo. Enfrentar múltiples pérdidas: juventud, salud, trabajo, etc. 

h) Familia con ancianos. Los padres están en la tercera edad, tienen extrema necesidad de 

apoyo y afecto. Enfrentar la soledad y la muerte de la pareja 

Parte de la juventud y la etapa adulta primaria está comprendida entre los 18 a 40 años. 

En este período, además de los cambios biológicos, las diferencias en el desarrollo se relacionan 

con la mejor calidad de vida y la mayor esperanza de vida, lo que influye en la personalidad de 

sus integrantes y en su quehacer social, ya que cuentan con un trabajo y una familia en 

crecimiento que, especialmente al inicio de la categoría, les produce conflictos por su tendencia 

a la actividad juvenil frente a las responsabilidades familiares y laborales. Es decir, enfrenta la 

madurez de su desarrollo.  
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1.1.3 Familia 

Para Cureses, A. (2004) la familia es la primera institución socializadora e influye en el 

buen o mal desarrollo y comportamiento del individuo. Es importante la estructura familiar 

para el desarrollo de conductas antisociales. Para Ares, C. (2004) define a la familia como la 

unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia común, en el que se generan 

fuertes sentimientos de pertenecías a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. Es una 

institución que cumple una importantísima función social como transmisora de valores éticos-

culturales e, igualmente, juega un decisivo papel en el desarrollo psico-social de sus 

integrantes. Es decir, la familia es un grupo compuesta por diferentes miembros, donde cada 

miembro posee un rol que depende de la edad, el sexo y la relación con los otros miembros de 

la familia, por tanto, las influencias de la familia son una red de apoyo donde todos los 

integrantes de la familia influyen sobre los demás integrantes de la misma familia. 

El entorno familiar es el primer y más importante espacio para el desarrollo social de 

los seres humanos. En la familia se desarrollan las habilidades y capacidades pro-sociales, esto 

facilitará su integración al mundo social. En el contexto de la familia la mayoría de niños 

establecen sus primeros vínculos socio-emocionales los cuales proporcionaran las bases de 

seguridad que necesitan para explorar el mundo que los rodea y para el desarrollo de sus 

posteriores relaciones interpersonales. Sin embargo, al hablar de adultos jóvenes (18-25 años) 

es importante considerar que ellos también se ven influenciados por sus propias relaciones con 

personas que no son de su familia, ya sean amigos, profesores, familiares de sus amigos, entre 

otros.  

 



20 
 

1.1.4 Funciones de la familia 

La familia es una estructura dinámica donde cada miembro cumple un rol determinado 

de acuerdo a su edad, sexo, grado de madurez y situación socioeconómica. Una de las 

características que distingue a la familia es su capacidad de integrar muchas funciones en una 

única fórmula de convivencia. Las principales funciones según Smilkstein (1978), son las 

siguientes: 

- Función Protectora Traducido en que la misión de la familia es protegerse, ampararse, 

defenderse favoreciéndose y respetándose recíprocamente en su identidad física y 

psicológica entre todos sus miembros. 

- Función reproductora Entendido como la continuidad y preservación de la especie humana. 

Los seres humanos no pueden ser aislados, la virtud de ello se juntan para poder procrear 

otros seres. La familia garantiza y ampara la procreación del género humano. La suma 

interrelacionada de familia da, en su conjunto, una sociedad. 

- Función económica Esta función está relacionada con el trabajo que realiza la familia con 

el fin de adquirir los bienes y servicios necesarios para poder vivir, para el sustento y 

bienestar de sus integrantes, para satisfacer necesidades tales como: alimentación, vivienda, 

vestido, educación y las necesidades secundarias. 

- Función educativa La educación de los miembros de la familia debe de empezar por el 

hogar, inculcándose mutuamente los valores morales para que de esta manera estén 

preparados para integrarse a la sociedad y tengan bien definida su personalidad. La 

educación está formada por un conjunto de normas de conducta, hábitos, aptitudes e 

informaciones que el niño lo va asimilando de su hogar, la escuela y la comunidad. 
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1.1.5 Tipología familiar 

El tipo de familia es la categorización que tiene la misma, en función de sus miembros 

presentes, la cual es importante dado que ellas determinan las interacciones posibles y el 

contexto en el que se encuentra integrada la familia. Para Gonzáles C. (2008) clasifica la 

tipología de la siguiente manera: 

- Familia nuclear: el padre, la madre y los hijos. 

- Familia nuclear extensa: consta de una familia nuclear, y otros familiares que puedan vivir 

con ellos en el mismo hogar. 

- Familia monoparental: formada solo por un padre o madre, que puede haber estado casado 

o no y por uno o más hijos. 

- Familia mixta o reconstituida: es la formada por una persona viuda o divorciada/separada, 

con o sin hijos, que se casa de nuevo con otra persona, la cual a su vez puede haber estado 

o no casada antes y tener o no tener hijos. 

- Familia binuclear: es la dividida en dos por el divorcio o separación de los cónyuges, ambos 

aportan hijos de los anteriores matrimonios a la nueva familia constituida. 

 

1.1.6 Importancia de la familia 

Condori (2002) dice que un factor importante y determinante en la formación y 

desarrollo del ser humano es precisamente la familia, siendo causales, los padres ya sea por 

desconocimiento de la evolución del niño, la incomprensión de las necesidades de su 

desarrollo, la desintegración familiar, familias incompletas, padres separados, etc. generando 

problemas en el menor a través de mecanismos diferentes, produciéndole conciencia de 

inferioridad social, timidez, inseguridad afectiva, etc.  

La familia es importante, porque constituye la forma más elemental y primitiva de 

comunidad o agrupación humana, entendida como la "Célula Social". En sentido estricto, la 
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familia es el grupo social formado por padres e hijos y comprende las relaciones que se dan 

entre ellos. Su base es el amor como sentimiento que se eleva sobre la atracción mutua de 

carácter sexual, cimentando así sobre bases firmes la unión de los cónyuges. 

Esta unidad nuclear llamada "familia" es el ente transmisor de educación informal y de 

influencias directas sobre el niño, pudiendo ser esta formadora o deformadora. La importancia 

de la familia es capital en la sociedad. Los beneficios de vivir en una familia son numerosos: 

a) Satisfacer necesidades básicas: Se encarga de satisfacer las necesidades básicas de aquellos 

miembros de la familia que no pueden mantenerse por sí mismos o que no pueden 

permitirse el lujo de vivir. Las necesidades básicas como comida, agua, refugio y aire 

limpio son accesibles cuando un miembro puede mantener a toda su familia. 

b) Apoyo: Las familias saludables ofrecen casi todo tipo de apoyo a cada miembro: financiero, 

social, emocional y práctico. La importancia de la familia como base para la estabilidad y 

el progreso a través del apoyo continúo. 

c) Sentimiento de pertenencia: En el siguiente nivel están las necesidades de seguridad 

seguidas por las necesidades y pertenencia. Estas necesidades son casi tan esenciales como 

las necesidades básicas. 

d) Seguridad Financiera: Una familia que funciona bien proporciona seguridad financiera para 

todos los que viven en el hogar. En primer lugar, los miembros que pueden trabajar 

contribuyen al menos con una parte de sus ingresos para ayudar a satisfacer las necesidades 

de todos y prosperar. Combina recursos para pagar las cuentas y administrar su dinero para 

asegurar que las necesidades financieras siempre sean atendidas. 

e) Felicidad: Una familia sana encontrará satisfacción y las personas que están en familias 

sanas son más propensas a encontrar alegría todos los días que las que no lo están. 
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f) Salud: Las personas que tienen hijos que viven con ellos tienden a ser más saludables ya 

que comen alimentos más sanos, dejan de fumar, reducen su consumo de alcohol y pueden 

mantenerse más activos. 

g) Beneficios de salud para los niños: Los niños disfrutan de un estilo de vida saludable 

cuando viven en una familia sana. Tienen comidas saludables, se les anima a que se 

levanten y se muevan, disfruten del tiempo al aire libre y reciban atención médica inmediata 

cuando sea necesario. 

 

1.2 Motivación 

1.2.1 Teoría de la Motivación  

La teoría de la Motivación Humana, según Maslow (1954) 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. 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. Para Quintero, J. (2007) 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. 
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1.- Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y refieren a la supervivencia del 

hombre; considerando necesidades básicas e incluyen cosas como: necesidad de respirar, de 

beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio. 

2.- Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están en su gran 

parte satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades que se orienta a la seguridad 

personal, el orden, la estabilidad y la protección. Aquí se encuentran cosas como: seguridad 

física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad 

personal. 

3.- Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades anteriores 

están medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades contiene el amor, el afecto y 

la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y buscan superar los sentimientos de soledad 

y alienación. Estas necesidades se presentan continuamente en la vida diaria, cuando el ser 

humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, ser 

miembro de una iglesia o asistir a un club social. 

4.-Necesidades de estima: cuando las tres primeras necesidades están medianamente 

satisfechas, surgen las necesidades de estima que refieren a la autoestima, el reconocimiento 

hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, 

las personas tienden a sentirse seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; cuando 

estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor. 

Maslow propuso dos necesidades de estima: una inferior que incluye el respeto de los demás, 

la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra 

superior, que determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como 

confianza, competencia, logro, maestría, independencia y libertad. 

5.-Necesidades de auto-realización: son las más elevadas encontrándose en la cima 

de la jerarquía; responde a la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona “nació 
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para hacer”, es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través de una actividad 

específica; de esta forma una persona que está inspirada para la música debe hacer música, un 

artista debe pintar, y un poeta debe escribir. 

Además de las cinco necesidades antes descritas, Maslow también identificó otras tres 

categorías de necesidades, lo que dio origen a una rectificación de la jerarquía de necesidades.  

1.- Necesidades estéticas: no son universales, pero al menos ciertos grupos de personas 

en todas las culturas parecen estar motivadas por la necesidad de belleza exterior y de 

experiencias estéticas gratificantes. 

2.-Necesidades cognitivas: están asociadas al deseo de conocer, que posee la mayoría 

de las personas; como resolver misterios, ser curioso e investigar actividades diversas fueron 

llamadas necesidades cognitivas, destacando que este tipo de necesidad es muy importante para 

adaptarse a las cinco necesidades antes descritas. 

3.- Necesidades de auto-trascendencia: Hacen referencia a promover una causa más allá 

de sí mismo y experimentar una comunión fuera de los límites del yo; esto puede significar el 

servicio hacia otras personas o grupos, el perseguir un ideal o una causa, la fe religiosa, la 

búsqueda de la ciencia y la unión con lo divino. 

Es necesario destacar que esta teoría, forma parte del paradigma educativo humanista, 

para el cual el logro máximo de la auto-realización de los estudiantes en todos los aspectos de 

la personalidad es fundamental, procurando, proporcionar una educación con formación y 

crecimiento personal. Se debe tener en cuenta, además, que para que un alumno pueda llegar a 

la autorealización se requiere que las otras necesidades estén cubiertas, lo que se plantea como 

una dificultad para aulas en que los niños no han satisfecho necesidades de tipo fisiológicas, 

de seguridad o de amor, pertenencia y de estima. Por ello las formas en que se aborda la 

satisfacción de estas necesidades también se torna como un desafío para las instituciones 

educativas y el sistema escolar en general, considerando que las carencias como por ejemplo 
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el hambre, la inseguridad o sentido de indefensión, la falta de constitución en la familia, entre 

otras problemáticas están muy presentes en la vida de muchos alumnos sobre todo de los que 

provienen de contextos más vulnerables y por ende afectan su educación y la búsqueda de su 

auto- realización. 

Las personas autorealizadas se caracterizan por lo siguiente: 

- Muestran un nivel alto de aceptación de sí mismos 

- Perciben la realidad de manera más clara y objetiva 

- Son más espontáneas 

- Piensan que las causas de los problemas son externas 

- Disfrutan de la soledad 

- Tienen una mentalidad curiosa y creativa 

- Generan ideas genuinas 

- Tienen un gran sentido del humor 

- Poseen un gran espíritu crítico y se rigen por valores éticos 

- Son respetuosas y humildes 

- Son tolerantes, no tienen prejuicios y disfrutan de la presencia de los demás.  

 

1.2.2 Definición 

 “La motivación académica muestra el grado de satisfacción que tiene  una persona con 

su entorno escolar. Un estudiante entusiasmado, disfruta lo que hace provocando 

sentimientos de eficacia, felicidad y salud, las cuales están muy relacionadas con su propio 

bienestar”. (Vallerand, 1989). 

La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la 

persona hacia metas o fines determinados; es el impulso que mueve a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Para García, N. (2013) la 
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motivación es lo que le da energía y dirección a la conducta, es la causa del comportamiento. 

Existen muchas diferencias individuales respecto a lo que motiva a cada persona y en la fuerza 

de sus motivos. Es decir, cada persona tiene sus propias motivaciones que pueden ser muy 

diferentes a las del resto. También, hay personas que cuentan con mucha energía para conseguir 

sus metas y otras que no tienen tanta. La persistencia es otra variable que no tienen todos los 

seres humanos por igual. 

La motivación es dinámica, está en continuo movimiento de flujo, es un estado de 

crecimiento y declive perpetuo. Hay días en los que se puede notar mucha energía para luchar 

por algo y otros en los que cuesta mucho arrancar una conducta. 

Para Rodríguez (1993), existe un consenso en torno al concepto de motivación, en el 

que cabe destacar tres aspectos básicos:  

a) Que la motivación no es un fenómeno observable sino una inferencia conceptual que 

hacemos a partir de una serie de manifestaciones de la conducta humana. 

b) Que dicho constructo hace referencia a una serie de procesos psicológicos implicados en la 

activación, dirección y mantenimiento de una determinada conducta. 

 c) Que todo proceso motivacional está condicionado por una serie de características tanto del 

individuo como de su contexto ambiental. 

La dimensión motivacional en las personas mayores es un elemento fundamental para 

su aprendizaje, en tanto que le impulsa a la acción, a la vez que les orienta y les compromete. 

Este constructo complejo que incide en la conducta mantiene una estrecha relación con otros 

conceptos como son los intereses, las necesidades, los valores y las aspiraciones. 

En las personas mayores, la motivación supone lograr que el aprendizaje se mantenga 

en su experiencia formativa. Es preciso conservar y crear condiciones adecuadas que despierten 

la motivación, tanto intrínseca como extrínseca. La madurez juega un papel importante a la 

hora de determinar el tipo de motivos que impulsan el aprendizaje en los mayores. Los motivos 
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intrínsecos destacan en esta etapa al ser estimulados desde la propia persona con mayor 

conocimiento de ello. Para Ryan, Cornell y Ceci (1985), la motivación intrínseca es la 

experiencia de la autonomía. Por tanto, cualquier suceso que facilite la percepción de un locus 

interno de causalidad respecto a una actividad tenderá a acentuar la motivación intrínseca por 

esta actividad. 

 

1.2.3 Tipos de Motivación 

La motivación está constituida por varios factores, en este caso se describirán tres 

principales, que son la motivación intrínseca, extrínseca y desmotivación los cuales son 

capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo específico. 

1.- Motivación Intrínseca.- Para Deci y Ryan (1985), es la inclinación innata de 

comprometer los intereses propios y ejercitar las capacidades personales para, de esta forma y 

dominar los desafíos máximos .La motivación intrínseca emerge de manera espontánea de las 

necesidades psicológicas orgánicas, la curiosidad personal y los empeños innatos por crecer. 

Puesto que las personas presentan necesidades psicológicas orgánicas innatas, cuentan con los 

medios para experimentar satisfacciones espontaneas inherente, al comprometerse en 

actividades interesantes. Al percibir la experiencia de sentirse competitiva y autodeterminada, 

la gente experimenta una motivación intrínseca. 

2. Motivación Extrínseca.- Surge a partir de incentivos y consecuencias ambientales. 

Siempre que actuamos para obtener un mayor grado académico, ganar un trofeo o terminar 

algo antes de un plazo, nuestra conducta es extrínsecamente motivada (es decir, la motivación 

debe su origen a sucesos presentes en el ambiente). Cuando los empleados trabajan hora tras 

hora para ganar un bono, lograr una cuota o impresionar a sus compañeros, su conducta está 

motivada de manera extrínseca. La motivación extrínseca surge de una especie de motivación 

“haz esto y obtendrás aquello”, y existe como una motivación “para” (como en “haz esto para 
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obtener aquello). Es una razón creada en forma ambiental para incentivar o persistir en una 

acción. La motivación extrínseca un medio para un fin: el medio es la conducta y el fin es 

alguna consecuencia. 

3. Desmotivación o Amotivación.- Se refiere a la ausencia de motivaciones. Se llega 

a este estado a través de la experiencia de falta de contingencia entre acciones y resultados, lo 

que se expresa en sentimientos de incompetencia y bajas expectativas de logro. 

Investigaciones realizadas en diversos contextos muestran la relación entre la motivación 

académica y variables como expectativas, persistencia en las tareas, y rendimiento, entre otras. 

Para Vázquez y Manassero (2000) las personas desmotivadas sienten que sus resultados son 

independientes de sus acciones, experimentando sentimientos de incompetencia y bajas 

expectativas de logro. Sentirse motivado significa identificarse con el fin y la desmotivación 

puede representar la pérdida del interés por el objetivo o bajas expectativas de poder lograrlo. 

 

1.2.4 El Aprendizaje 

El aprendizaje está en la base del desarrollo humano. Los argumentos esgrimidos 

anteriormente ofrecen la necesidad y posibilidad de la educación en el ser humano desde que 

nace hasta que muere. Está en continua evolución y realiza tareas de desarrollo constantemente 

para ir cumpliendo las distintas etapas del proceso vital establecido en cada individuo. Por ello 

no sirve plantearse que en la edad adulta no se aprende sino, más bien, qué y cómo aprenden 

los mayores. 

Para Feldman (2005), el aprendizaje es entendido como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. 

El hecho de pasar de una etapa a otra dentro del ciclo vital evidencia ese cambio. Las tareas de 

desarrollo exigen al individuo actuar para evolucionar; es decir aprender para mejorar. 
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Para Villar (2004), una educación para la mejora y el desarrollo es asumible en las 

personas mayores si consideramos que es posible evolucionar con independencia de la edad. 

La implicación en procesos de enseñanza y aprendizaje se convierte en un factor de primer 

orden para la canalización del cambio y las trayectorias de mejora en las que pueden implicarse 

las personas mayores. 

No cabe duda de que, aun valorando el envejecimiento de forma positiva, las personas 

mayores presentan peculiaridades por el momento evolutivo en el que se encuentran. Debemos 

considerar diversos rasgos de las personas a edades avanzadas que condicionan su aprendizaje: 

- Posible deterioro físico, biológico y/o funcional. 

- Efectos psicosociales. 

- Diferencias funcionales a nivel cognitivo. 

Estos aspectos no tienen por qué determinar el aprendizaje de las personas mayores, sólo 

condicionan el qué y cómo aprender. Los contenidos y el proceso deben estar adaptados a sus 

características, expectativas, valores, intereses y necesidades. Es decir, será necesario motivar 

su voluntad de aprender. La motivación se desarrolla básicamente a través de los procesos 

interpersonales dentro de la situación de aprendizaje, la motivación a aprender es esencialmente 

interpersonal, creada por relaciones internalizadas anteriores y por influencias interpersonales 

actuales. 

Según Zapata, R., Cano y Moya, J., (2002), la motivación hacia el aprendizaje en las 

personas mayores queda definida por las siguientes características: 

- La motivación es fundamentalmente intrínseca. En las personas mayores, la satisfacción 

personal que experimentan al participar voluntariamente en un proceso de aprendizaje y 

culminarlo, es de especial relevancia. Del mismo modo, la resolución de problemas 

concretos y cotidianos juega un papel importante. 
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- La motivación para aprender en los adultos es esencialmente interpersonal, creada por 

relaciones internalizadas anteriores y por influencias interpersonales actuales. 

- Las personas mayores estarán motivadas para aprender en función del significado que para 

ellos adquieran las actividades y el trabajo que van a realizar, así como por el contexto en 

el que se producirá el aprendizaje y los objetivos establecidos para ello. 

En relación con la dimensión motivacional y considerando lo anteriormente expuesto, se 

describen a continuación los rasgos que configuran, fundamentan y definen el aprendizaje de 

las personas mayores: 

- Responder a necesidades sentidas y/o percibidas. El aprendizaje debe ser útil y dar 

respuesta a las necesidades personales, sociales y educativas de las personas mayores. 

- Personalizado. Los intereses y expectativas del mayor deben constituir el punto de partida 

en todo programa educativo. De esta forma, se facilitará el aprendizaje. 

- Activo y participativo. Las personas mayores deben ser partícipes de su aprendizaje. Ellos 

serán las protagonistas y marcarán los estilos y marcos espaciotemporales del mismo. 

- Cooperativo y colaborativo. El aprendizaje debe considerar objetivos comunes para todos 

los individuos. Además, en su proceso, tendrá un peso específico el trabajo en grupo; apoyo 

mutuo, cohesión, interacción e interrelación serán elementos imprescindibles en el 

aprendizaje de estas personas. 

- Significativo. Será necesario partir de los conocimientos previos de las personas mayores. 

En este punto, cobra especial importancia su bagaje vital. La experiencia vivida constituye 

un campo de conocimiento al que hay que dar el sentido que merece. El aprendizaje se 

facilita cuando se encuentra un significado a lo que se aprende. 

- Medio hacia un fin, no un fin en sí mismo. El conocimiento no es definitivo, ni el 

aprendizaje estático. La motivación y la autoestima son elementos importantes para hacer 

del aprendizaje un medio hacia el cambio, la optimización y la mejora. Las personas 
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mayores han de tener la oportunidad de aprender para seguir aprendiendo. Desarrollo y 

evolución son dos factores que resultan de un aprendizaje dinámico y permanente. 

Aprender por aprender es alienante y poco recomendable para el mayor pues corre el 

peligro de aislarse, poner distancia entre él y “lo otro”. Por el contrario, el aprendizaje debe 

ser apertura de sí mismo, al entorno y a los demás, es decir, aprender para aprender. 

Este aprendizaje ha de cumplir diversos objetivos. Más allá del rendimiento académico 

y los resultados, los motivos para aprender en los mayores se acercan más a todos aquellos 

aspectos que mejoran su calidad de vida, supone un desarrollo personal y aumenta su 

autonomía. Del mismo modo, mantener una autoestima alta, en la edad adulta, determina la 

capacidad de ser sociable, y supone un aumento en el sentimiento de utilidad que a estas edades 

se presenta mermado por la falsa creencia de que en esta etapa de la vida está todo hecho. Por 

ello, la motivación en las personas mayores para aprender forma parte de un proceso optimista 

cuyos objetivos van encaminados a: 

- Fomentar la autonomía de las personas mayores. Conseguir vivir de forma independiente 

es una meta a perseguir en esta etapa. El mayor tiene la percepción negativa de que no va 

a poder seguir con su vida sin depender de los demás. La autoestima y la capacidad de 

decidir por sí mismo son aspectos importantes que decidirán el grado de libertad de las 

personas mayores. 

- Desarrollar la sociabilidad. En la edad adulta, sobre todo en la etapa tardía de la adultez, se 

quiebran muchas de las redes sociales del individuo. El mayor debe tener la capacidad de 

ser sociable para el establecimiento de nuevas relaciones. 

- Potenciar el sentimiento de utilidad. El momento de jubilarse, tarea que exige esta etapa 

vital del desarrollo, supone en la persona una fractura de su vida cotidiana, su rutina. Hasta 

ese momento, el trabajo es el eje en torno al cual gira toda la actividad y realización del 

individuo. Repentinamente, la persona “no tiene nada que hacer”. Este acontecimiento crea, 
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en la mayoría de los casos, sensación de inutilidad. Superar esta situación es condición 

imprescindible para elevar la calidad de vida de las personas mayores y conseguir la 

apertura volitiva hacia las numerosas posibilidades que se pueden presentar a partir de este 

momento. 

- Preparar a las personas mayores para un nuevo futuro. La transición a la vejez es un proceso 

que requiere atención. Un cambio brusco y repentino no es deseable. El impacto personal 

y social en el individuo puede provocar consecuencias irreversibles. Es necesario preparar 

al mayor para un nuevo ciclo. Una etapa en la que existan nuevas metas, proyecciones hacia 

el futuro que supongan crecimiento y mejora. Prepararse para envejecer no tiene por qué 

significar prepararse para morir. Aceptar un nuevo presente fortalece al individuo para una 

vida plena hasta el final. 

Las personas mayores no deben verse sumidas en un mar de contenidos que no estén 

apegados a su realidad. El conocimiento que han de adquirir es un conocimiento para su vida, 

su persona y su entorno social y familiar. En definitiva, se trata de un aprendizaje posibilitador, 

facilitador y motivador; que ofrezca mayores oportunidades de inclusión, evolución, 

crecimiento personal y desarrollo social y cultural. A pesar que el aprendizaje es el resultado 

de una motivación intrínseca y otra extrínseca, y que está a veces es necesaria (cuando no existe 

aún la primera), resulta mucho más productivo en términos de cantidad y calidad aquel 

aprendizaje guiado por una motivación intrínseca, pues se mantiene por sí mismo, sin necesidad 

de apoyos externos, los apoyos externos como los premios, castigos, reconocimientos, 

recompensas, etc., tienen un efecto circunstancial (limitado a la presencia del agente que 

premia o castiga y que por tanto remite en cuanto desaparece aquel); y otro a largo plazo ya 

que pueden debilitar futuras actuaciones. En cambio, la motivación intrínseca se sustenta, e 

impulsa el aprendizaje, de un modo autónomo, por el propio deseo y voluntad del sujeto. 
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1.2.5 Desempeño Académico 

Para Rodríguez (1993), el desempeño no es un concepto que corresponda únicamente 

al rubro académico, si tomamos como referencia el punto de vista mecánico, en el cual el 

desempeño es considerado como la medida de la energía de una máquina, en relación con el 

efecto producido por la máquina que se utiliza realmente y el consumo necesario para 

producirlo, que tanta energía se genera en comparación con la energía consume. 

Ahora bien, las consideraciones en torno al desempeño con atribución al rubro académico son 

un poco más complicadas, este término ha sido ampliamente estudiado e investigado por varios 

autores, describiéndolo como medida de habilidad y esfuerzo orientado a la educación. Para 

Adell, Gallesi y Matalinares (2006), el rendimiento académico es un constructo enormemente 

complejo, debido a que viene determinado por un gran número de variables y las resultantes 

de las interacciones de diversos factores, tales como, la inteligencia, la motivación, la 

personalidad, las actitudes y el contexto mismo de interacción. 

 

1.2.6 Factores del Desempeño Académico 

Para Garbanzo G. (2007) los factores que afectan al desempeño académico son:  

- Factores sociales (consideraciones del medio ambiente y contexto del individuo) que 

se componen por diferencias sociales, entorno familiar, nivel educativo de los 

progenitores, nivel educativo de la madre, contexto socio económico y variables 

demográficas. 

- Factores institucionales (consideraciones externas atribuidas al medio académico en el 

cual se desenvuelven los individuos) que se componen por elección de los estudios 

según interés del estudiante, complejidad en los estudios, condiciones institucionales, 

servicios estacionales de apoyo, ambiente estudiantil, relación estudiante- profesor y 

pruebas específicas de ingreso a la carrera. 
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- Factores personales: Son aquellos que se concentran en las características propias del 

individuo. 

1.3 Rol del Trabajador Social en el CETPRO 

Para Rojas C. (2017) un Trabajador Social es aquel profesional que dedica su carrera al 

servicio de personas en situación de riesgo social y que busca ayudarles de manera directa o 

preventiva mediante la elaboración de planes e intervenciones, para así actuar sobre las causas 

que están generando esta situación, pero esto no está limitado al actuar, sino que a un cúmulo 

de funciones. También está realizando funciones en el campo de la educación. En lo que refiere 

a los centros educativos, el trabajador social tiene un papel importante en la intervención 

preventiva y asistencial en temas como el absentismo y el fracaso educativo, la integración de 

inmigrantes y colectivos desfavorecidos, la detección de malos tratos y abusos sexuales, la 

mejora del clima de convivencia, la atención ante el fenómeno de la violencia o la estimulación 

de la mejora pedagógica o la participación de todos en la buena marcha de los procesos. A la 

vez se encarga se encarga de hacer el puente entre el ámbito escolar, el familiar y el social 

aportando, a través de proyectos educativos, elementos de conocimiento de los estudiantes y 

de su entorno sociofamiliar. 

Entre sus funciones tenemos: 

1. Con respecto a los estudiantes: 

- Atender y resolver situaciones individuales: absentismo, bajo rendimiento, problemas 

de relación y comunicación. 

- Detectar desajustes familiares: malos tratos y desajustes emocionales. 

- Atender y coordinar a los equipos de salud mental. 

- Atender y resolver situaciones grupales. 

- Comunicar al equipo el diagnostico social del estudiante. 
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- Proporcionar al centro la información necesaria de la situación sociofamiliar de los 

estudiantes. 

2. Con respecto a las familias: 

- Colaborar en el desarrollo de programas formativos dirigidos a las familias. 

- Animar a la participación estable en la marcha del centro. 

- Favorecer las relaciones familiares entre si y de estas con el centro. 

- Difundir entre los integrantes de la familia la importancia de su papel activo en la 

búsqueda de apoyo y motivación en los estudiantes. 

3. Con respecto al centro: 

- Participar en el establecimiento de unas relaciones fluidas entre el centro y sus familias. 

- Colaborar en la elaboración del proyecto educativo del centro, especialmente en lo 

referente a los aspectos sociales y familiares de los estudiantes. 

- Planificar acciones de prevención y detección temprana de los estudiantes en presunto 

riesgo. 

- Aportar el conocimiento que posee de la realidad para apoyar las programaciones y la 

planificación educativa del centro. 

4. Con respecto al profesorado: 

- Facilitar al profesorado información de la realidad sociofamiliar de los estudiantes. 

- Participar en las tareas de orientación familiar que realiza el tutor. 

- Informe de los recursos disponibles y sobre el entorno social. 

- Potenciar el acercamiento entre los distintos agentes educativos. 

- Elaborar y difundir materiales e instrumentos que sean de utilidad para el profesorado. 

5. Con respecto a la comunidad: 

- Aportar a la comunidad todos los medios de que dispone para su promoción. 

- Colaborar con el movimiento asociativo estimulando actividades culturales. 
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- Coordinarse con los servicios existentes para dar las respuestas globales e integrales a 

las necesidades de los estudiantes. 

Por todo lo antes mencionados, podemos decir que el campo de acción de la labor del 

trabajador social es muy amplio, porque existe muchos ámbitos en los cuales como profesional 

se puede intervenir. “La presencia de un Trabajador Social en un CETPRO, es de vital 

importancia ya que como institución alberga una población mixta entre jóvenes y adultos que 

busca una oportunidad de cambio en sus vidas para que puedan desarrollarse personal y 

académicamente. Por ello necesitan de profesionales que los ayuden a potenciar sus habilidades 

no dejando de lado el bienestar de los estudiantes no solo en el ámbito productivo sino también 

en el ámbito familiar. Y esta es la finalidad de la labor del T.S lograr que cada ser humano 

pueda desarrollarse de forma plena”. (Vílchez, G. 2014). 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

“La familia puede considerarse como un grupo natural que se forma a través del tiempo, 

donde cada uno de los miembros ensaya, experimentan y consolidan una serie de interacciones 

que influyen fuertemente en el desarrollo de un individuo y puede determinar el éxito o el 

fracaso de la vida de una persona. Para poder establecer un apoyo emocional la familia debe 

brindar seguridad mediante el amor, la aceptación, el interés y la comprensión, todos estos 

aspectos influirán en la motivación de cada ser humano ya que activa y orienta su 

comportamiento”. (Rosas, M. (1997). 

Estadísticamente se ha demostrado que la falta de motivación para el estudio y las tareas 

escolares de los estudiantes es por la falta de apoyo de sus familias o de los profesores; dando 

como resultado que no puedan encontrar la motivación interna que ellos necesitan. El grado de 

la participación e interés de los padres en el aprendizaje de sus hijos es considerado como una 

contribución esencial para mejorar el rendimiento escolar de sus hijos (Tulic 1998), cuando los 

padres presentan un mayor interés por las actividades escolares de sus hijos el rendimiento es 

significativamente mejor en un 52.9%. 

A través de los años todos los estudios sobre el desarrollo humano se han estado centrado 

en las etapas infantil y juvenil. Hasta hace poco tiempo, las investigaciones no han aportado 

datos que sugieran cierta reflexión en torno a la etapa adulta. Fue Erikson en 1950 quien 

introdujo el concepto de desarrollo a lo largo del ciclo vital y amplió la noción de los estados 

evolutivos en esta etapa, acabando con la idea de que la edad adulta es un periodo estable, ya 

que también sufren cambios. Uno de ellos es el aprendizaje continuo que brinda la posibilidad 

de aprender desde que uno nace hasta que uno muere. Esta constante evolución se va 
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cumpliendo con las distintas metas establecidas por cada individuo a lo largo de su vida y se 

formalizan a través de diferentes programas e instituciones formativas. 

“Aprender en la edad adulta supone ofrecer, oportunidades para el crecimiento personal, 

el desarrollo de la sociabilidad y el fomento de la autonomía. La motivación, por su parte, 

activa en las personas mayores el querer aprender, y el sentimiento de utilidad, a la vez que 

hace emerger sus necesidades, intereses y expectativas”. (Cuenca, E. 2011). 

Es por ello que, a partir de la creciente población económicamente activa, se 

establecieron políticas para la formación y aprendizaje en la etapa adulta. La Declaración de 

Hamburgo en torno a la Educación de Adultos (Quinta Conferencia Internacional sobre 

Educación de Adultos, realizada el 14 de julio de 1997 por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: indica que “La educación de adultos deberá 

abordar cuestiones como el derecho al trabajo, la oportunidad de empleo y la responsabilidad 

de contribuir en todas las edades de la vida, al desarrollo y el bienestar de la sociedad”.(Edades 

de ingreso en los niveles educativos. Programas y Proyectos dependientes de la Dirección de 

Educación del Adulto y el Adolescente” Revista del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

2008).  “Mientras que en el Perú se estableció la Ley General de Educación Nº 28044 en la que 

se inserta la concepción de “sociedad educadora”. En esta norma se establece la Educación 

Técnica Productiva, que fue concebida para enfrentar la actual exclusión de jóvenes y adultos, 

la cual ha ido implementándose a través de los años” (McLauchlan, P.1993). 

Los Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO) según Coria, A (2007), deben 

satisfacer las necesidades de sus estudiantes desarrollando en ellos capacidades laborales que 

les permitan desempeñarse en forma satisfactoria en un puesto de trabajo y a la vez también 

incentivar su motivación que les permita ganar experiencias académicas (desempeño 

académico) y socialmente prácticas (desempeño laboral), pero ¿Cómo es que sabiendo que la 
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motivación es tan importante en la vida, no se ha logrado el comprenderla, canalizarla y 

desarrollarla de modo eficiente?. 

El CETPRO José Olaya si bien cumple con las funciones académicas de brindar 

capacitaciones laborales a corto tiempo, donde se ofrece tanto a jóvenes como adultos la 

oportunidad de estudiar o especializarse en distintos procesos productivos y tecnológicos, a 

través de programas modulares. Según lo observado en la Institución se presentan problemas 

sociales como son el ausentismo y en muchas oportunidades la disertación. Es por ello que la 

presente investigación reconocerá identificar en qué medida, el funcionamiento familiar influye 

en la motivación académica de los estudiantes del CETPRO con la finalidad de hacer 

propuestas para una mejora que beneficie el desarrollo de la educación de todos los estudiantes. 

 

2.2 Formulación del Problema 

2.2.1 Problema General 

¿Cuál es el funcionamiento familiar y su influencia en la motivación académica de los 

estudiantes del Centro de Educación Técnico Productivo José Olaya del distrito de Cayma, 

Arequipa – 2018? 

 

2.2.2 Problema Específico 

¿Cuál es el nivel de las dimensiones del funcionamiento familiar de la resolución de 

problemas, comunicación, roles, involucramiento afectivo, respuestas afectivas y control de 

conductas de los estudiantes del Centro de Educación Técnico Productivo José Olaya del 

distrito de Cayma, Arequipa – 2018?  

¿Qué nivel del funcionamiento familiar tienen los estudiantes del Centro Educativo 

Técnico Productivo José Olaya del distrito de Cayma, Arequipa – 2018?  
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¿Cuáles son los tipos de motivación académica de los estudiantes del Centro de 

Educación Técnico Productivo José Olaya del distrito de Cayma, Arequipa – 2018? 

 

2.3 Antecedentes de la Investigación 

La presente investigación posee similitud con algunas tesis realizadas en anteriores 

oportunidades por distintos autores y en lugares diferentes como son: 

 

2.3.1 Nivel Internacional 

Saldaña (2014) en su tesis de investigación titulada: “Estrategias de aprendizaje, 

motivación y rendimiento académico en alumnos de nivel medio superior” en la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, facultad de Psicología. Monterrey -México, tuvo como objetivo 

examinar las relaciones entre el uso de estrategias de aprendizaje, los componentes de la 

motivación y el rendimiento académico empleados por estudiantes de la Preparatoria N°4. 

Este trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, su diseño es no experimental de 

tipo transversal y correlacional, la muestra seleccionada se conforma por estudiantes del 

primer y tercer trimestre de la preparatoria N° 4, cuyas edades son desde los 15 a 18 años de 

las cuales 51% son hombres y 49% son mujeres, haciendo un total de 450 alumnos. El autor 

concluyó con lo siguiente: (a) Los estudiantes deben aprender a aprender de preferencia en el 

entorno educativo, utilizando estrategias de aprendizaje. Asimismo, se recomienda a los 

estudiantes un aprender a ser para contribuir con el aprender a aprender que les permita 

mantener una permanente formación. De la misma forma se observa la adquisición de 

competencias, habilidades y destrezas, que a su vez coopere e incremente el uso estratégico 

del conocimiento, aspecto fundamental de la formación profesional que requiere nuestra 

sociedad. Estas dos dimensiones señalan estudiantes con características similares a un modelo 

educativo tradicional, diferente a la muestra, donde lo fundamental es que la motivación 
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interna sea lo principal, (b) Para poder establecer vínculo entre el uso de las estrategias de 

aprendizaje con la motivación se realizaron los análisis por medio de la “R” de Pearson. Los 

resultados muestran una relación entre el uso de estrategias y los diversos tipos de motivación, 

sobresaliendo la correlación entre la autorregulación cognitiva y la motivación interna (metas 

de orientación intrínseca), (c) De la misma forma, tomando en cuenta el objetivo que intenta 

investigar entre los componentes de la motivación y el rendimiento académico, la “R” de 

Pearson reportó dos correlaciones significativas a un nivel de .05, una correlación al nivel .01 

y en tres casos no mostró correlación, y (d) se realizaron análisis entre éstas dos variables el 

rendimiento académico y uso de estrategias de aprendizaje; encontrándose correlaciones 

significativas al nivel .01 al correlacionar el rendimiento académico con la regulación del 

esfuerzo, la organización, la autorregulación metacognitiva y la administración del tiempo. 

 

2.3.2 Nivel Nacional 

Farfán (2013) realizó una investigación titulada “La motivación para el aprendizaje y 

su relación con el rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes del primer 

grado de Educación Secundaria”. Universidad Mayor de San Marcos. Facultad de Educación. 

Lima, Perú. El objetivo de ésta investigación fue determinar la relación que existe entre la 

motivación para el aprendizaje y el rendimiento académico en el área de inglés de los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría 

Nº 49”-Piura, 2012. El presente estudio es de tipo descriptivo-correlacional no experimental; 

diseño transaccional correlacional-causal. La población de estudio estuvo constituida por los 

alumnos (as) del primer grado de educación secundaria y la docente del área de Inglés de la 

Institución Educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura. La población seleccionada son estudiantes 

de edades entre 12 y 13 años, la muestra del presente trabajo se compone de 54 estudiantes de 

secundaria de las secciones de los primeros A y B de la Institución “Fe y Alegría”. No se 
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realizó la selección de la muestra porque la población es reducida, por lo tanto, se trabajó con 

la totalidad de los estudiantes. En ésta tesis se llegó a la siguiente conclusión: (a) El grado de 

relación es positiva y muy baja con un coeficiente de 0,012 entre la motivación para el 

aprendizaje y el nivel de logro del criterio Expresión y Comprensión Oral del área de Inglés 

habiendo obtenido el 48,1% de los estudiantes del primer grado de secundaria, resultando su 

aprendizaje en proceso, y (b) De la misma forma el nivel de correlación es positiva baja con 

un coeficiente de 0,274 entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio 

Comprensión de Textos del área de Inglés habiendo obtenido el 50% de los alumnos del 

primer año de secundaria, resultando su aprendizaje en proceso. El resultado habría sido 

superior si se hubiera avanzado un poco más la habilidad de la lectura (Reading), proceso que 

permite distinguir las ideas principales y secundarias de información escrita. 

 

2.3.3 Nivel Local 

Budiel (2014) realizo una investigación titulada “Relación entre nivel de motivación y 

logro de competencias en los estudiantes del IX semestre de la clínica odontológica de la 

Universidad Católica Santa María. Facultad de Odontología. Arequipa - Perú”. El objetivo de 

ésta investigación es determinar la relación entre nivel de motivación y logro de competencias 

de los estudiantes del IX semestre de odontología de clínica de la UCSM durante el año 2011. 

El tipo y diseño de investigación corresponde a una investigación no experimental de campo. 

La población de estudio estuvo conformada por el IX Semestre de Odontología de la Clínica 

de la Universidad Católica de Santa María. Muestra: La muestra específica será determinada 

dentro de los 130 Estudiantes de Odontología de la Universidad Católica de Santa María. En 

ésta investigación el autor llegó a los siguientes resultados: (a) En la motivación por afiliación 

existe un nivel de regular a bueno en los estudiantes que presentan conductas motivadas. Casi 

todos los estudiantes tienen un sentimiento de autoconfianza, pudiendo encontrar soluciones 
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a problemas que se les presenten; esmerándose mucho más para vencer estas dificultades, (b) 

De la misma forma los estudiantes se encuentran muy motivados en el logro de sus objetivos; 

así también como el placer de lograr algunos cambios significativos en la clínica. Por otro 

lado, en cuanto al logro de competencias deducimos que existe un mayor número de 

estudiantes que evidencian seguridad al momento de realizar sus prácticas en clínica. Pero así 

también tienen indicadores mayoritarios en cuanto a la ansiedad ante el error, que influye en 

el logro de Competencias, pero, a pesar de ello el estudiante logra sus objetivos, (c) Mediante 

éste estudio se ha demostrado que el grado de motivación es alta en los alumnos por la 

satisfacción que se observa; así como el logro de competencias de los estudiantes es mayor 

por la seguridad y calidad del servicio que ofrecen; y (c) por otro lado, estadísticamente existe 

relación entre el nivel motivación y logro de competencias; asimismo la correlación 

encontrada es buena en los estudiantes de odontología de clínica de la UCSM. 

 

2.4 Justificación 

Si bien es cierto existen diferentes tipos de motivaciones, la motivación académica es un 

aspecto que hoy en día preocupa a quienes se hallan con la labor de educar, ya que es una de 

las principales razones para poder rendir de manera satisfactoria académicamente en los 

diferentes niveles de educación tanto básica como superior, muchas de las metas y objetivos 

que tienen los estudiantes están ligados al entorno y al funcionamiento familiar ya que es aquí 

donde se desenvuelven y desarrollan adoptando los valores, hábitos y costumbres pudiendo 

estos favorecerlos o perjudicarlos. La ausencia de un empuje influye en la enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes ya que da como resultado un mal desempeño al no tener las 

herramientas necesarias para poder motivarse.  

Al hablar de la etapa adulta se puede mencionar que son ellos quienes buscan o no los 

medios para poder educarse, ya que están adecuadamente experimentados a través de la vida y 
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el trabajo, lo cual les permite razonar y aplicar conocimientos particulares a su rango de 

experiencia, para ser capaces de escoger cuándo y dónde estudiar y aprender, pudiendo medir 

los costos de dicho aprendizaje (ya sea en términos de tiempo, dinero u oportunidades 

perdidas). Por ello se asume que los adultos tienen tiempo limitado, balanceando las demandas 

de la familia, el trabajo y la educación.  

Por lo tanto la presente investigación es de suma importancia porque permitirá ampliar y 

aportar al conocimiento científico; a su vez permitirá que la institución tome conocimiento de 

los problemas que se evidencian dentro de ella , con el fin de que se formulen propuestas de 

solución en base a proyectos, programas y actividades para optimizar la motivación en los 

estudiantes fortaleciendo sus lazos familiares; de manera que logren concluir 

satisfactoriamente los módulos de capacitación y poder tener un amplio conocimiento que los 

ayuden a desenvolverse favorablemente en futuras ofertas laborales, elevando así su autoestima 

personal, lograr una estabilidad económica y por ende una mejor calidad de vida, dando como 

resultado una mejora en el aspecto social del CETPRO elevando su imagen institucional para 

que pueda ser considera como uno de los mejores de la localidad. 

Así mismo se busca despertar el interés tanto de las instituciones públicas y privadas para 

que se pueda realizar futuras investigaciones que ayuden a conocer más sobre la problemática 

de este sector de la población, que parece estar siendo olvidado.  

 

2.5 Objetivos de la Investigación 

2.5.1 Objetivo General  

Determinar el funcionamiento familiar y su influencia en la motivación académica de 

los estudiantes del Centro de Educación Técnico Productivo José Olaya del distrito de Cayma, 

Arequipa – 2018.  
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2.5.2 Objetivo Especifico  

1. Precisar el nivel de las dimensiones del funcionamiento familiar; resolución de 

problemas, comunicación, roles, involucramiento afectivo, respuestas afectivas y 

control de conductas de los estudiantes del Centro de Educación Técnico Productivo 

José Olaya del distrito de Cayma, Arequipa – 2018. 

2. Identificar el nivel del funcionamiento familiar de los estudiantes del Centro de 

Educación Técnico Productivo José Olaya del distrito de Cayma, Arequipa – 2018. 

3. Describir los tipos de motivación académica de los estudiantes del Centro de 

Educación Técnico Productivo José Olaya del distrito de Cayma, Arequipa – 2018. 

 

2.6 Hipótesis  

Es probable que: El inadecuado funcionamiento familiar en sus dimensiones resolución 

de problemas, comunicación, roles, involucramiento afectivo, respuestas afectivas y control de 

conductas influyan negativamente en la motivación académica de los estudiantes del Centro 

Educativo Técnico Productivo José Olaya del distrito de Cayma, Arequipa – 2018. 

 

2.6.1 Conceptualización de Términos de las Variables 

Variable independiente - Funcionamiento familiar: Según Castellon y Ledesma 

(2012), el funcionamiento familiar es un concepto de carácter sistémico, que aborda las 

características relativamente estables, por medio de las que se relacionan internamente como 

grupo humano, los sujetos que la conforman. Es el conjunto de relaciones interpersonales que 

se generan en el interior de cada familia y que le confieren identidad propia. La dinámica 

relacional conforma la calidad del ambiente y la atmósfera del hogar, le imprime al mismo un 

clima agradable, de satisfacción o un clima desagradable, de tensión y regula el desarrollo del 

grupo familiar como un todo. Según Camacho (2002) refiere que el funcionamiento familiar es 
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la capacidad de la familia para enfrentar las crisis, valorar la forma en que se permiten las 

expresiones de afecto, el crecimiento individual de sus miembros, y la interacción entre ellos, 

sobre la base del respeto, la autonomía y el espacio del otro. 

 

Variable dependiente - Motivación académica: Según Chiavenato (2000) la motivación 

es el resultado de la interacción entre el individuo y la situación que esté viviendo en ese 

momento; el resultado arrojado por esta interacción es lo que va a permitir que el individuo 

este o no motivado. Según Suárez y Fernández (2004) motivación académica es el conjunto de 

procesos implicados en el inicio, dirección y mantenimiento de la conducta, es decir, lo que 

permite poner en acción una conducta y mantenerla en el tiempo con el objetivo de alcanzar 

una determinada meta, es el resultado de una serie de planteamientos teóricos e investigaciones 

realizadas en torno a la motivación. 

 

2.7 Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicadores Medidores 

 F
u

n
ci

o
n

a
m

ie
n

to
 F

a
m

il
ia

r 

 Aspecto personales 

Edad - 15 a 25 años  

- 26 a 35 años  

- 36 a 45 años  

- 46 a más  

Sexo - Femenino 

-  Masculino 

Grado de instrucción - Primaria  

- Secundaria  

- Carrera Técnica 

- Carrera Universitaria 
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Estado civil 

- Soltero (a) 

- Casado (a) 

- Conviviente  

- Separado (a) 

- Divorciado (a) 

- Viudo (a) 

 

 

 

 

Aspecto familiar 

Tipo de familia 

- Nuclear 

- Extensa 

- Monoparental 

- Reconstruida 

Tipo de comunicación  

- Asertiva 

- Pasiva 

- Agresiva 

Etapa de ciclo familiar 

- Formación de la pareja  

- Nacimiento de los hijos y 

familia con niños pequeños  

- Familia con hijos en edad 

escolar  

- Familia con hijos 

adolescentes  

Rol familiar  

- Padre 

- Madre 

- Hijo (a) 

Afrontamiento de 

problemas 

- Apoyo familiar 

- Apoyo social 

- Apoyo religioso 

- Apoyo profesional 

- Ninguno 

 

 

 

 

Ingreso económico  

- 0.00 a S/.930 soles 

- S/.930 a S/. 1500 

- S/.1500 a S/.2000 

- S/.2000 a mas 

 F
u

n
ci

o
n

a
m

ie
n

to
 F

a
m

il
ia

r
 



49 
 

 

 

 

Aspecto 

socioeconómico 

Ocupación laboral 

- Estudiante 

- Obrero 

- Comerciante 

- Empleado 

- Ama de casa 

- Desocupada 

- Otros 

Carga Familiar 

- 0 a 2 hijos 

- 2 a 4 hijos 

- 4 a más  

 

 

 

 

 

Dimensiones de 

funcionalismo 

familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones de 

funcionalismo 

familiar 

Involucramiento 

afectivo funcional 

Puntaje máximo 85 puntos 

Punto de corte 51 puntos 

Puntaje mínimo 17 puntos 

Involucramiento 

afectivo disfuncional 

Puntaje máximo 55 puntos 

Punto de corte 33 puntos 

Puntaje mínimo 11 puntos 

Patrones de 

comunicación 

disfuncionales 

Puntaje máximo 20 puntos 

Punto de corte 12 puntos 

Puntaje máximo 4 puntos 

Patrones de 

comunicación 

funcionales 

Puntaje máximo 15 puntos 

Punto de corte 9 puntos 

Puntaje mínimo 3 puntos 

Resolución de 

problemas 

Puntaje máximo 15 puntos 

Punto de corte 9 puntos 

Puntaje mínimo 3 puntos 

Patrones de control de 

conducta 

Puntaje máximo 10 puntos 

Punto de corte 6 puntos 

Puntaje mínimo 2 puntos 

M
o
ti

v
a
ci

ó
n

 Motivación 

Intrínseca 

MI al conocimiento 

(curiosidad, aprender) 

 Nivel Bajo  

4 a 5 puntos 
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MI al logro (alcanzar 

un nivel o superar una 

prueba) 

 

Nivel Medio Bajo 6 a 10 

puntos 

 

Nivel Medio 11 a 18 puntos 

 

Nivel Medio Alto19 a 23 

puntos 

 

Nivel Alto 24 a 28 puntos 

MI a las experiencias 

estimulantes (diversión) 

Motivación 

extrínseca 

ME con regulación 

externa ( recompensas-

castigos) 

ME con introyección 

(presión de otros) 

ME con identificación 

(instrumento para 

conseguir algo) 

Desmotivación 

D Documentación 

(Prestigio  

Salario)  

  Elaboración propia – 2018. 

2.8 Planteamiento Metodológico 

2.8.1 Tipo de Investigación  

La investigación es de tipo correlacional, puesto que tiene como objetivo determinar la 

incidencia de la variable independiente sobre la dependiente (Hernández, 2010). 

 

2.8.2 Tipo de Diseño 

El diseño de investigación es no experimental – transversal puesto que tiene como 

finalidad recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernández, 2010). 
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2.8.3 Unidad de Estudio 

Estudiantes del Centro de Educación Técnico Productivo José Olaya del distrito de 

Cayma, Arequipa – 2018. 

 

2.8.4 Tipo de muestra 

El muestreo no probabilístico intencional: Los sujetos en una muestra no probabilística 

generalmente son seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio personal e 

intencional del investigador (Hernández, et al; 2010). 

 

2.8.5 Población y Muestra 

Población: Estuvo constituido pon 87 estudiantes del Centro de Educación Técnico 

Productivo José Olaya del distrito de Cayma, Arequipa – 2018. 

Tamayo (2012) señala que la “población es la totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto “N” de entidades que 

participan de una determinada característica, y se le denomina la población por constituir la 

totalidad del fenómeno adscrito a una investigación”. 

 

2.8.6 Tiempo de duración de la Investigación  

El desarrollo de la investigación tuvo una duración de seis meses es decir del mes de 

junio al mes de noviembre  del año 2018. 

 

 

2.8.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección 
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2.9 Viabilidad  

Fue viable porque se contó con el apoyo del Centro de Educación Técnico Productivo 

José Olaya del distrito de Cayma, Arequipa, con la Sra. Directora Antonia Medina Bonett y los 

profesores que brindaron las facilidades del caso. Se tuvo el presupuesto necesario para 

desarrollar la presente investigación, la misma que fue autofinanciada por la bachiller 

investigadora. Así mismo, se contó con los recursos materiales, virtuales (informática, 

internet), archivos y otras fuentes de información que aportaron al desarrollo de la presente 

investigación.  

  

Técnica Instrumento Descripción 

Entrevista Cuestionario 
Permitió obtener los datos precisos referidos a las 

variables planteadas en la investigación. 

Test 

Evaluación del 

Funcionamiento 

Familiar (EFF) 

Permitió medir el nivel de percepción que un 

miembro de la familia tiene acerca de su 

funcionamiento familiar 

Escala de 

Motivación 

Académica (EMA) 

Permitió medir los tipos de razones por las cuales 

los jóvenes y adultos asisten al CETPRO.  

Observación 

Guía de 

Observación 

estructurada 

Es una de las técnicas más importantes, porque 

permitió captar hechos relevantes de la 

investigación y nos permitirá complementar la 

recolección de datos. 

Revisión 

documental 

Libros 

Revistas 

Artículos 

Investigaciones 

Con el fin de realizar la revisión de la literatura, 

respecto al tema de investigación y con el 

propósito de elaborar el marco teórico referencial. 
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2.10 Cronograma 

 

 

 

N° 

 

 

 TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

2018 

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

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

1 Selección y 

delimitación del 

tema 

 X X X                     

2 Revisión 

bibliográfica 

    X X X X                 

3 Elaboración del 

diseño de 

investigación  

        X X X              

4 Sistematización 

del marco 

teórico 

           X X X           

5 Elaboración de 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

              X X X        

6 Aplicación del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

                 X X X     

7 Interpretación 

de datos 

                    X    

8 Presentación 

final de la 

investigación  

                     X   
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2.11 Presupuesto  

DESCRIPCIÓN DE GASTOS MENSUAL 
Nº DE 

MESES 

TOTAL DE 

GASTOS 

 PERSONAL 

Ejecutora 
Gastos de movilidad 

del graduando  
S/. 30.00 6 S/. 180.00 

 MATERIALES 

Materiales  

Papel bond S/. 20.00 4 S/. 80.00 

Impresiones S/. 30.00 4 S/. 120.00 

Fotocopias S/. 10.00 6 S/. 60.00 

Empastados/anillados S/.300.00 1 S/. 300.00 

Material de Escritorio S/. 50.00 1 S/. 50.00 

Equipos básicos - - - 

Infraestructura 

requerida 
- - - 

Imprevistos - - S/100.00 

Sub total   S/.890.00 

 GASTOS OPERATIVOS 

Proyecto de 

Investigación 

Obtención de 

información 

bibliográfica 

 

S/. 20.00 4 S/. 80.00 

Internet S/. 40.00 6 S/. 240.00 

 Sub total S/. 320.00 

 TOTAL DE GASTOS S/.1210.00 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1. Resultados de las características generales  

Tabla 1 

Edad y sexo de los estudiantes  

 

EDAD 

Total 15 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años 46 a 55 años 

SEXO Femenino Recuento 25 23 11 4 63 

% del total 28,7% 26,4% 12,6% 4,6% 72,4% 

Masculino Recuento 13 4 0 7 24 

% del total 14,9% 4,6% 0,0% 8,0% 27,6% 

Total Recuento 38 27 11 11 87 

% del total 43,7% 31,0% 12,6% 12,6% 100,0% 

Elaboración propia – 2018 

 

Figura 1 

Edad y sexo de los estudiantes  

Elaboración propia - 2018 
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INTERPRETACIÓN  

La figura 1 muestra resultados del sexo según la edad de los estudiantes; donde el 72.4% son 

el total del sexo femenino de las cuales el 28.7% sus edades oscilan entre los 15 a 25 años, el 

26.4% de 26 a 35 años, el 12.6% de 36 a 45 años y el 4.6% de 46 años a más; frente al 27.6% 

que representa el total del sexo masculino donde el 14.9% tienen de 15 a 25 años, el 8.0% de 

46 a más, el 4.6% de 26 a 35 años, y finalmente no se muestran porcentajes de 36 a 45 años de 

edad. 

Se aprecia que el porcentaje predominante es del sexo femenino, según Candela (2002), 

actualmente las mujeres están en pleno empoderamiento en la sociedad, es decir, toman roles 

cada día más importantes desde el inicio de su vida académica, laboral y familiar, ya que no 

solo cumplen con los quehaceres del hogar, con el cuidado de los hijos sino también a esto se 

agrega que invierten su tiempo en capacitarse para adquirir nuevos conocimientos con la 

finalidad de poder desarrollar sus habilidades y aportar económicamente en el hogar. 

Según lo observado y el respaldo que se tiene de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes del CETPRO José Olaya, se puede mencionar que mientras el rango de las edades 

sea menor se cuenta con porcentajes altos de asistencia de los estudiantes entre hombres y 

mujeres y conforme el rango de las edades van aumentando la población disminuye, es decir, 

que a menor edad mayor población y a mayor edad menor población, pero esto no desmerece 

las oportunidades equitativas que ofrece el CETPRO a cualquier persona sin importar la edad 

solo que cuente con deseos de superación.  
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Tabla 2 

Grado de instrucción y estado civil de los estudiantes 

 

ESTADO CIVIL 

Total Casado Soltero Conviviente Separado Divorciado 

NIVEL 

EDUCATIVO 

Primaria Recuento 0 6 0 0 0 6 

% del total 0,0% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 

Secundaria Recuento 0 12 6 9 0 27 

% del total 0,0% 13,8% 6,9% 10,3% 0,0% 31,0% 

Técnica Recuento 13 23 4 0 0 40 

% del total 14,9% 26,4% 4,6% 0,0% 0,0% 46,0% 

Universitaria Recuento 4 7 0 0 3 14 

% del total 4,6% 8,0% 0,0% 0,0% 3,4% 16,1% 

Total Recuento 17 48 10 9 3 87 

% del total 19,5% 55,2% 11,5% 10,3% 3,4% 100,0% 

Elaboración propia - 2018 

Figura 2 

Grado de instrucción y estado civil de los estudiantes 

Elaboración propia - 2018 
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INTERPRETACIÓN  

En la tabla 2 se observa que el 46.0% del total de los estudiantes encuestados cuentan con una 

carrera técnica, de los cuales el 26.4% son solteros, el 14.9% son casados, el 4.6% son 

convivientes, y para los encuestados que son separados y divorciados no se muestran 

resultados.  

Según Narciso Arméstar (2015) afirma que, en el Perú debido a la gran demanda de talento en 

el creciente sector industrial de nuestro país, las carreras técnicas permiten una inserción 

laboral muy rápida y bien remunerada en el mercado, por lo que resulta muy conveniente para 

personas que buscan generar ingresos antes de culminar cinco años de estudios, sin necesidad 

de truncar aspiraciones de capacitación universitaria en el futuro gracias a la pronta aprobación 

de la Ley de Institutos. 

Se puede apreciar también que dentro de los estudiantes que acabaron una carrera técnica el 

mayor porcentaje de 26.4% lo obtienen los estudiantes que son solteros esto debido a que según 

los resultados de la Tabla 1 la mayoría son jóvenes que oscilan entre los 15 a 25 años. 

Por otro lado, el 31.0% de los estudiantes han cursado la secundaria, dentro de los cuales el 

13.8% son solteros, el 10.3% son separados, el 6.9 % son convivientes y no se muestra 

resultado alguno para los que son casados y divorciados. Mientras que el 16.1% tienen estudios 

universitarios, el 8.0% representa a los estudiantes solteros, el 4.6% a los casados, el 3.4% 

divorciados y de igual manera no se muestran resultados para los convivientes y separados. 

Finalmente, el 6.9% solo han cursado la primaria, y el 6.9% son solteros. De igual manera se 

puede mencionar que los porcentajes más altos también lo obtienen los estudiantes que son 

solteros, esto se debe a que ellos prefieren culminar sus estudios y tener un trabajo estable, 

antes de formar una familia.  
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Tabla 3 

Etapa familiar según el tipo de comunicación 

 

ETAPA DE CICLO FAMILIAR 

Total 

Formación 

de la 

pareja 

Nacimiento 

de los hijos y 

familia con 

niños 

pequeños 

Familia 

con hijos 

en edad 

escolar 

Familia 

con 

hijos 

adolesce

ntes 

Desprendi

miento de 

los hijos; 

el “nido 

vacío”. Ninguna 

TIPO DE 

COMUNI

CACIÓN 

Asertiva Recuento 11 17 13 4 0 13 58 

% del total 12,6% 19,5% 14,9% 4,6% 0,0% 14,9% 66,7% 

Pasiva Recuento 4 7 6 2 4 4 27 

% del total 4,6% 8,0% 6,9% 2,3% 4,6% 4,6% 31,0% 

Agresiva Recuento 0 0 0 2 0 0 2 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 2,3% 

Total Recuento 15 24 19 8 4 17 87 

% del total 17,2% 27,6% 21,8% 9,2% 4,6% 19,5% 100,0% 

Elaboración propia - 2018 

Figura 3 

Etapa familiar según el tipo de comunicación 

 Elaboración propia - 2018 
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INTERPRETACIÓN  

En la tabla 3 se obtiene como resultado que el 66.7% del total de los estudiantes posee un tipo 

de comunicación asertiva, de los cuales se puede mencionar que el 19.5% se encuentra en la 

etapa familiar denominada “Familia con hijos pequeños”, se habla de los hogares que recién se 

adaptan a su rol de padres con el nacimiento de su primer hijo cumpliendo las labores de crianza 

del menor, el 14.9% “Familia con hijos en edad escolar” aquí mencionamos la tolerancia y la 

ayuda que se le brinda a los hijos para que tengan autonomía e inicien el proceso de 

socialización, de igual forma con el mismo porcentaje, es decir, el 14.9% se tiene a los 

estudiantes que no se encuentran atravesando aún ninguna de las etapas familiares ya que están 

empezando a independizarse, el 12.6% se encuentran en “Formación de pareja” etapa en la cual 

la pareja toman la decisión de llevar una vida en común iniciando una convivencia, adaptándose 

a nuevos roles y tareas de una casa, por otra parte el 4.6% son “Familias con hijos adolescentes” 

donde los padres se tienen que adecuar a las necesidades de independencia de los hijos. 

Finalmente se menciona que no se encuentra resultado alguno para la etapa familiar 

denominada “Desprendimiento de los hijos”, etapa en la cual los padres se enfrentan con la 

salida definitiva de los hijos del hogar para formar su propia familia. 

Según Cardona (2007) la familia vive un proceso que se ha descrito como el ciclo vital familiar 

en el que se plantea una secuencia de momentos altamente significativos por las expectativas, 

la tensión y los cambios que desde ellos se plantean. El ciclo vital familiar es vivido por cada 

familia de manera singular. Cada una de estas etapas es importantes para la familia porque al 

estar marcadas por la evolución natural y progresiva de sus miembros, están cargadas de 

situaciones nuevas que implican toma de decisiones, redefinición de acuerdos y tareas, así 

como cambios en cuanto a la estructura y dinámica familiar. 
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Por otro lado, se menciona que el 31.0% tiene un tipo de comunicación pasiva, donde el 8.0% 

son familias con hijos pequeños, el 6.9% familias con hijos en edad escolar, el 4.6% se 

encuentran en formación de pareja, desprendimiento de hijos y por ultimo estudiantes que no 

se encuentran en ninguna de estas etapas. Finalmente, el 2.3% posee un tipo de comunicación 

agresiva donde el 2.3% tienen una familia con hijos adolescentes y en donde no se muestran 

resultados para los demás tipos de familia mencionados anteriormente. 

Como se observa el porcentaje más predominante lo obtiene la comunicación asertiva, con 

estos resultados se puede mencionar que en la mayoría de familias de los estudiantes ellos se 

sienten en la capacidad de expresar de forma libre, clara y oportuna lo que sienten y piensan 

frente a los demás, es decir se respeta la manera de pensar de cada uno siguiendo las reglas 

establecidas en el hogar. 
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Tabla 4 

Tipo de familia de los estudiantes  

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nuclear 67 77,0 77,0 

Extensa 15 17,2 94,3 

Monoparental 5 5,7 100,0 

Total 87 100,0  

Elaboración propia - 2018 

 

Figura 4 

Tipo de familia de los estudiantes  

Elaboración propia - 2018 
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INTERPRETACIÓN  

En la tabla 4 se muestra que el 77.0% de los estudiantes pertenecen a familias nucleares, es 

decir que la mayoría de los estudiantes tienen una familia constituida por el padre, la madre e 

hijos, el 17.2% señala que forman parte de una familia extensa conformada por hermanos, tíos, 

sobrinos, etc. Por último, un 5.7% tiene una familia monoparental. 

Según los resultados se puede deducir que existen fuertes vínculos familiares ya que el mayor 

porcentaje lo obtiene la familia nuclear. Según expone Claude Lévi-Strauss (2008), la familia 

encuentra su origen en el matrimonio, consta de esposo, esposa e hijos nacidos de su unión y 

sus miembros se mantienen unidos por lazos legales, económicos y religiosos. Además, 

establece una red de prohibiciones y privilegios sexuales y a una cantidad variable y 

diversificada de sentimientos psicológicos como amor, afecto, respeto, temor, etc. 
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Tabla 5 

Rol familiar y apoyo solicitado 

 

APOYO SOLICITADO 

Total 

Apoyo 

social 

Apoyo 

religioso 

Apoyo 

profesional 
Ninguno 

ROL 

FAMILIAR 

Padre Recuento 4 0 3 4 11 

% del total 4,6% 0,0% 3,4% 4,6% 12,6% 

Madre Recuento 2 4 6 29 41 

% del total 2,3% 4,6% 6,9% 33,3% 47,1% 

Hijo Recuento 6 7 0 15 28 

% del total 6,9% 8,0% 0,0% 17,2% 32,2% 

Otros Recuento 0 3 0 4 7 

% del total 0,0% 3,4% 0,0% 4,6% 8,0% 

Total Recuento 12 14 9 52 87 

% del total 13,8% 16,1% 10,3% 59,8% 100,0% 

Elaboración propia - 2018 

 

Figura 5 

Rol familiar y apoyo solicitado 

Elaboración propia - 2018 
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INTERPRETACIÓN  

En la tabla 5 se puede apreciar que el 59.8% del total de los estudiantes no solicitan ningún 

tipo de apoyo cuando existen problemas familiares, de los cuales el 33.3% cumplen el rol de 

madres de familia, el 17.2 % el rol de padres de familia, el 4.6% el rol de hijos y el 4.6% 

pertenecen a los que cumplen otros tipos de roles familiares. Se afirma que la familia es lo 

más importante en la vida de una persona por lo que cada integrante cumple un rol 

fundamental dentro de la misma. Según Sara Montejano (2009), los problemas de familia 

están presente en todo tipo de relaciones familiares ya sean monoparentales, nuclear y 

extensa normalmente estos problemas son solventados de forma eficaz dentro del seno 

familiar, no obstante, hay veces que las relaciones están tan deterioradas que la familia no 

puede solucionarlos por lo que es necesario acudir a ayuda externa para lograrlo. Por otra 

parte, se tiene que el 16.1% de los estudiantes optan por solicitar apoyo religioso de los 

cuales el 8.0% cumplen el rol de hijos, el 4.6% el rol de madres de familia, el 3.4% 

cumplen otros tipos de roles en la familia y el 0.0% el rol de padres de familia, cabe 

recalcar según el porcentaje de esta encuesta que ellos optan por no alimentar la fe 

espiritual en su hogar, siendo en este caso la pareja o la familia quien toma la iniciativa 

para motivarlo. Según Szinovacz (1984) en un estudio sobre las tácticas de influencia entre 

hombres y mujeres, puso de manifiesto que las mujeres tienden a utilizar estrategias 

indirectas/emocionales como por ejemplo el llanto, o el tratamiento silencioso en las relaciones 

íntimas.  

Por otro lado, el 13.8% de los estudiantes solicitan apoyo social, de los cuales el 6.9% 

cumplen el rol de hijos, el 4.6% el rol de padres y el 2.3% el rol de madres de familia. 

Finalmente, el 10.3% de los estudiantes solicitan apoyo profesional de los cuales el 6.9% 

es solicitado por las madres de familia y por otra parte el 3.4% por los padres de familia.   
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Tabla 6 

Ingreso económico y carga familiar de los estudiantes 

 

INGRESO ECONÓMICO 

Total 

0.00 a 

S/.930 

S/.930 a S/. 

1500 

S/.1500 a 

S/.2000 

CARGA 

FAMILIAR 

1 a 3 hijos Recuento 53 2 0 55 

% del total 60,9% 2,3% 0,0% 63,2% 

4 a 6 hijos Recuento 21 4 7 32 

% del total 24,1% 4,6% 8,0% 36,8% 

Total Recuento 74 6 7 87 

% del total 85,1% 6,9% 8,0% 100,0% 

Elaboración propia – 2018 

 

Figura 6 

Ingreso económico y carga familiar de los estudiantes 

 
Elaboración propia - 2018 
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INTERPRETACIÓN  

En la tabla 6 se obtiene como resultado que el 63.2% del total representa a la cantidad de 1 a 3 

miembros en la familia de los cuales el 60.9% perciben un ingreso mensual de S/ 0.00 soles a 

S/ 930.00 soles, seguido del 2.3% que es de S/ 930.00 soles a S/ 1500.00 soles. 

Según la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, en el año 2017 el valor de la canasta mínima 

alimentaria, que se le conoce como Línea de Pobreza, fue de S/ 338 por persona, es decir que 

para una familia de tres miembros el costo de la canasta seria de S/ 1014 soles. Las personas 

cuyo gasto es menor a la Línea de Pobreza son considerados pobres. Como se observan en 

nuestros resultados la mayoría de los estudiantes no superan los montos establecidos por el 

INEI, por lo que no pueden satisfacer sus necesidades básicas tales como alimentos, higiene, 

vestuario, salud y transporte, entre otros. Por ello buscan adquirir nuevos conocimientos o 

complementarlos a través de Módulos de capacitación que ofrece el CETPRO para que generar 

ingresos extras que los ayuden a subsistir el día a día y cubrir todas sus necesidades. 

Finalmente se menciona según la figura que el 36.7% del total de familias con miembros de 4 

a 6 integrantes, el 24.1% genera un ingreso mensual de S/ 0.00 soles a S/ 930.00 soles, el 8.0 

% de S/ 1500.00 a S/ 2000.00 soles y el 4.6% de S/ 930.00 a S/1500.00 soles. Por ello se afirma 

que mientras más sea el número de miembros en la familia se tiene la necesidad que el ingreso 

mensual sea cada vez mayor. 
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Tabla 7 

Ocupación de los estudiantes  

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estudiante 50 57,5 57,5 

Empleado 13 14,9 72,4 

Ama de casa 16 18,4 90,8 

Desocupada 4 4,6 95,4 

Comerciante 4 4,6 100,0 

Total 87 100,0  

Elaboración propia - 2018 

 

Figura 7 

Ocupación de los estudiantes  

 
 
Elaboración propia - 2018 
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INTERPRETACIÓN  

En la tabla 7, se puede apreciar que el 57.5% del total solo cumplen con el papel de estudiantes, 

no teniendo ningún otro deber que solo estudiar y ayudar con los quehaceres en el hogar, el 

18.4% corresponde a los estudiantes que desempeñan la labor de ama de casa como se observa 

en el presente resultado la brecha entre hombres y mujeres aún existen en la sociedad. 

Según Heintz (2012), la división por género entre el trabajo de mercado (formal) y el trabajo 

doméstico (informal), sumado al menor potencial de ingresos de las mujeres, tiende a reforzar 

el concepto de roles de género estereotipado en la dinámica familiar ya arraigada. El trabajo 

doméstico sigue siendo predominantemente femenino debido a la persistencia de roles 

estereotipados, perpetuando responsabilidades definidos en función del género, creando 

desventajas para el desarrollo profesional de las mujeres a mediano y largo plazo, llevándolas 

a una pobreza temprana. 

 El 14.9 % son empleados ya sean pertenecientes al sector público o privado y por último el 

4.6% son estudiantes que se dedican al comercio y con el mismo porcentaje del 4.6% se 

encuentran los estudiantes que están desocupados en la actualidad en búsqueda de nuevas 

oportunidades. 
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Tabla 8 

Dimensión del funcionamiento familiar - Involucramiento afectivo funcional de los estudiantes  

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 2,3 2,3 

Regular 85 97,7 100,0 

Total 87 100,0  

Elaboración propia – 2018 

 

Figura 8 

Dimensión del funcionamiento familiar - Involucramiento afectivo funcional de los estudiantes  

 
Elaboración propia - 2018 
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INTERPRETACIÓN  

En la tabla 8 se aprecia que el 97.7% del total de los estudiantes el involucramiento afectivo 

funcional es regular, es decir que la familia apoya de una manera equilibrada a cada uno de sus 

miembros, si bien es cierto no lo hace en su totalidad se puede afirmar que es por iniciativa de 

cada uno de los estudiantes el seguir desarrollándose y capacitándose para una mejora personal.  

En base a ello es que se tiene que trabajar conjuntamente (estudiante – familia) para que estas 

cifras cambien positivamente beneficiando así a la mejora de la afectividad funcional de cada 

una de las familias. No se muestran porcentajes altos lo que es preocupante, puesto que nos 

muestra que no existe una óptima relación entre los miembros de la familia y esto da como 

consecuencia que la afectividad no sea fortalecida y por ende se tenga como consecuencia todos 

los problemas sociales que se presentan actualmente como son: el alcoholismo, la falta de 

valores, la baja motivación para realizarse como personas, etc. 

Por último, se obtiene que el 2.3% de los encuestados poseen un involucramiento afectivo 

funcional bajo, es decir que la familia que se tiene que ver como un todo, no muestra interés y 

no valora las actividades e intereses de cada uno de los miembros. A la vez no le brindan el 

apoyo moral y afectivo que requieren de sus familiares más cercanos sintiéndose en muchos 

casos abandonados. 

Según Louro I. (1993) el mal Funcionamiento Familiar influye en la mayoría de los trastornos 

psicológicos, que pueden ser más de cuidado como son los psiquiátricos y en las conductas de 

riesgo de la salud, pudiéndose decir que de ellas dependen la estabilidad y el equilibrio del 

proceso Salud-Mental. 
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Tabla 9 

Dimensión del funcionamiento familiar - Involucramiento afectivo disfuncional de los 

estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 40 46,0 46,0 

Regular 
47 54,0 100,0 

Total 87 100,0  

Elaboración propia - 2018 

 

Figura 9 

Dimensión del funcionamiento familiar - Involucramiento afectivo disfuncional de los 

estudiantes 

 

Elaboración propia - 2018 
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INTERPRETACIÓN  

En la tabla 9 se observa que el 54.0% del total de los encuestados su involucramiento afectivo 

disfuncional es regular siendo este un porcentaje considerable. Por ello se tiene que trabajar 

para que estos lazos familiares sigan mejorando, si bien es cierto, cada persona toma sus propias 

decisiones siempre al apoyo familiar será una pieza fundamental. Los estudiantes del Cetpro 

buscan en ocasiones en su propia motivación deseos de superación para demostrarse a ellos 

mismos que a pesar de las dificultades pueden salir adelante. 

Según Ortiz (1996), expresa al sistema familiar, como un grupo, que es capaz de enfrentar las 

crisis, valorar la forma en que se permiten las expresiones de afecto, el crecimiento individual 

de sus miembros, y la interacción entre ellos, sobre la base del respeto, la autonomía y el 

espacio del otro. 

Por otro lado 46.0% de los estudiantes su involucramiento afectivo disfuncional es bajo, es 

decir que no se cuenta con la habilidad para responder a un determinado estimulo con el 

sentimiento apropiado en cantidad y calidad. Por ejemplo, frente a una crisis familiar no se 

brinda la ternura, el apoyo, ni el consuelo necesario a los integrantes de la familia. 
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Tabla 10 

Dimensión del funcionamiento familiar - Comunicación disfuncional de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 12 13,8 13,8 

Regular 75 86,2 100,0 

Total 87 100,0  

Elaboración propia - 2018 

 

Figura 10 

Dimensión del funcionamiento familiar - Comunicación disfuncional de los estudiantes 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia - 2018 
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INTERPRETACIÓN  

En la tabla 10 se puede apreciar que el 86.2% del total de los estudiantes su patrón de 

comunicación disfuncional es regular, mientras que el 13.8% es bajo. La comunicación 

disfuncional hace que no se interprete de manera adecuada los mensajes que llegan de su 

entorno y no son abiertos a los que ellos sienten provocando baja autoestima con conductas 

pasivas o agresivas.  

Según Herrera (2007) también reconoce el papel importante que juega la comunicación en el 

funcionamiento y mantenimiento del sistema familiar cuando esta se desarrolla con jerarquías 

claras, límites claros, roles claros y diálogos abiertos y proactivos que posibiliten la adaptación 

a los cambios. 

Finalmente podemos mencionar con los resultados obtenidos que el intercambio de 

información dentro de las familias de los estudiantes no es tan bueno y su función que es la de 

transmitir información no se desarrolla adecuadamente. Es por ello que los estudiantes suelen 

compartir sus experiencias con sus propios compañeros del Cetpro, sirviendo como un espacio 

de esparcimiento donde pueden interrelacionarse mejor y ampliar sus círculos de amistad, no 

siempre una Institución tiene que significar que es un lugar donde solo se adquiere 

conocimientos sino también es un lugar donde se puede tener una familia conformada por 

amigos.  

  



76 
 

Tabla 11 

Dimensión del funcionamiento familiar - Comunicación funcional de los estudiantes 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 84 96,6 96,6 

Alto 3 3,4 100,0 

Total 87 100,0  

Elaboración propia - 2018 

 

Figura 11 

Dimensión del funcionamiento familiar - Comunicación funcional de los estudiantes 

 
Elaboración propia - 2018 
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INTERPRETACIÓN  

En el grafico 11 se observa que el 96.6% del total de los estudiantes encuestados tienen una 

comunicación funcional regular frente a un 3.4 % que es alto. Es decir, la comunicación 

funcional permite expresar con firmeza una opinión y aceptar con responsabilidad lo que uno 

siente y piensa con la finalidad de expresarse claramente y conocer el ambiente que los rodea. 

La comunicación, según Satir (2005) es compleja “El emisor funcional expresa firmemente sus 

ideas, clarifica lo que dice, pide confrontación, es receptivo a la respuesta recibida”. Cada uno 

de estos elementos es básico es la comprensión de una comunicación sana. En las relaciones 

familiares predomina el componente afectivo por lo tanto se produce frecuentemente un nivel 

analógico de comunicación Se dice que las patologías pueden radicar en la dificultad de traducir 

correctamente esa comunicación analógica, lo que da como lugar a problemas en la 

comunicación, fenómenos de comunicación paradójica y doble vínculo. La comunicación 

familiar refleja patrones de interacción a través de los cuales los miembros de una familia, 

interactúan, intercambian, mensajes con contenidos afectivos informativos o normativos. La 

adecuación o inadecuación de los patrones comunicativos familiares, juegan un rol principal 

en la funcionalidad o disfuncionalidad de ésta. 

 La funcionalidad o no de la comunicación familiar expresa el grado o la medida en que sus 

miembros han aprendido a manifestar adecuadamente o no sus sentimientos en relación con 

los otros y también de cuanto a la familia ha avanzado en la elaboración de sus límites y 

espacios individuales. 
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Tabla 12 

Dimensión del funcionamiento familiar - Resolución de problemas de los estudiantes 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 84 96,6 96,6 

Alto 3 3,4 100,0 

Total 87 100,0  

Elaboración propia - 2018 

 

Figura 12 

Dimensión del funcionamiento familiar - Resolución de problemas de los estudiantes  

 
Elaboración propia - 2018 
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INTERPRETACIÓN  

En la tabla 12 se muestra que el 96.6% de los estudiantes tienen una regular capacidad de 

resolución de problemas y por lo tanto mantienen el equilibrio en su familia. 

Según Huertas P. (2014) La resolución de problemas implica la capacidad de identificar y 

analizar situaciones problemáticas cuyo método de solución no resulta obvio de manera 

inmediata. Incluye también la disposición a involucrarnos en dichas situaciones con el fin de 

lograr nuestro pleno potencial como ciudadanos constructivos y reflexivos. 

Por último, se tiene que un 3.4% de los encuestados su resolución de problemas es alto, se 

entiende que un bajo porcentaje en los estudiantes están empezando a cambiar la manera de 

reaccionar frente a un conflicto, no incrementándolo sino tratando de solucionarlo.  

Los estudiantes refieren que mientras más existan problemas habrán más conflictos, por ello 

tanto en su centro de estudios como el hogar ellos tienen claro que mientras que por más 

pequeño sea el problema se tiene que encontrar una solución inmediata sino ira 

incrementándose y en vez de generar un grato ambiente se tornara muy asfixiante ya sea en el 

trabajo, centro de estudios o en el hogar.
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Tabla 13 

Dimensión del funcionamiento familiar - Patrones de control de conducta de los estudiantes 

 

 

Elaboración propia - 2018 

 

 

Figura 13 

Dimensión del funcionamiento familiar - Patrones de control de conducta de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia - 2018 

  

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 10 11.5 11.5 

Regular 68 78.2 89,7 

Alto 9 10.3 100,0 

Total 87 100,0  
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INTERPRETACIÓN  

En la tabla 13 se puede apreciar que del total de estudiantes el 78.2% tienen un patrón de 

conducta regular, mientras que el 11.5% es bajo y el 10.3% es alto.  

Según Paramo (2010) los patrones de conducta se asocian a una serie de ideas, creencias, o 

puntos de vista, que se encuentran en el subconsciente, y que son la base sobre la cual se toman 

todas las decisiones, las cuales finalmente son los que se mueven en un sentido u otro. Siendo 

la vida el resultado de los actos, son entonces los actos el resultado delos patrones de conducta.  

El resultado de la tabla muestra que la mayoría de los encuestados tiene patrones de conducta 

estables por lo que pueden adaptarse a su realidad no para lamentarse sino para encontrar un 

motivo para mejorar continuamente. Ellos encuentran en el Cetpro una oportunidad en la cual 

poder demostrar sus capacidades para el beneficio de ellos mismos y no solo beneficia a 

personas que tuvieron la oportunidad de terminar el colegio, instituto o universidad sino a todas 

que tienen deseos de superación y todo esto como resultado de una decisión bien o mal tomada.  
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Tabla 14 

Funcionamiento familiar de los estudiantes  

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 87 100,0 100,0 

Elaboración propia - 2018 

 

Figura 14 

Funcionamiento familiar de los estudiantes  

 
 
Elaboración propia - 2018 
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INTERPRETACIÓN  

En la tabla 14 se puede apreciar que el 100% del total de los estudiantes tiene un 

Funcionamiento Familiar Regular. Según el Modelo De Mc Master de Funcionamiento 

Familiar menciona que el funcionamiento familiar utiliza varias dimensiones para su 

comprensión (las cuales se ha mencionado anteriormente una por una), y considera a la familia 

como un sistema y un factor importante para determinar la salud emocional de los miembros 

de la familia como individuos.  

Se puede deducir que los estudiantes del CETPRO aparte de la situación y tipo de familia en 

la que se encuentra sus relaciones familiares con los integrantes de su familia son óptimas por 

lo que les permite interrelacionarse con la sociedad y más aún tener metas y aspiraciones que 

pueden realizarse sobre todo para el bienestar de la familia y de ellos mismos. A pesar de los 

resultados de las anteriores figuras en las cuales se refleja los problemas que existen en todo 

tipo de familia, los estudiantes tratan de aprender de ello no para lamentarse sino para encontrar 

un motivo el cual los haga mirar hacia adelante y transformar su calidad de vida. 
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Tabla 15 

Motivación intrínseca de los estudiantes 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 15 17,2 17,2 

Regular 72 82,8 100,0 

Total 87 100,0  

Elaboración propia - 2018 

 

Figura 15 

Motivación intrínseca de los estudiantes 
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INTERPRETACIÓN  

En la tabla 15 se muestra que el 82.8% del total de los estudiantes poseen una motivación 

intrínseca de modo regular y el 17.2 % de modo bajo. Se puede apreciar que la mayoría de los 

encuestados asisten al CETPRO porque les gusta aprender y les causa mucha satisfacción 

culminar con éxito cada módulo. Según Baquero (1999) la motivación intrínseca se refiere a 

aquellas acciones del sujeto que este realiza por su propio interés y curiosidad y en donde no 

hay recompensas externas de ningún tipo. 

En este caso los estudiantes buscan mejorar sus estilos de vida, no solo se conforman con lo 

que puede ofrecerles la vida, sino van a buscar un futuro diferente y su principal recompensa 

será sentirse realizados, no esperando que las oportunidades los vengan a buscar sino 

saliéndolas a buscar por ellos mismos. 
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Tabla 16 

Motivación extrínseca de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 1 1,1 1,1 

Regular 81 93,1 94,3 

Alto 5 5,7 100,0 

Total 87 100,0  

Elaboración propia - 2018 

 

Figura 16 

Motivación extrínseca de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia - 2018 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 16 se observa que el 93.1 % del total de los estudiantes posee una motivación 

extrínseca regular, es decir, no nace del interior de la persona, sino que se trata de todos aquellos 

estímulos o recompensas que necesita el individuo para realizar una determinada acción. Por 

otro lado, se tiene que el 5.7% es alto y finalmente el 1.1% es bajo. 

 

Según Barrera C. (2013) la motivación extrínseca proviene del exterior, aparece cuando se 

tiene que hacer algo cuya consecuencia seria obtener una recompensa física y no es realizada 

por satisfacción. Los resultados nos muestran que los estudiantes estudian con un fin, el cual 

es tener una certificación para así poder ejercer su carrera técnica y con ella sentirse auto 

realizado(a), en este caso la finalidad de los estudiantes es tener un certificado que represente 

sus módulos terminados para que así sus estudios sean validados por empresas donde 

encontraran oportunidades laborales, lo que los motiva aparte de la gran satisfacción personal 

que sienten, es encontrar un trabajo y tener sus propios ingresos económicos, que en el caso de 

las amas de casa es una gran motivación poder ayudar a sus parejas con el gasto del hogar y 

que ellos las valoren su esfuerzo viéndolas no como una carga familiar más, sino como un 

apoyo que trabajan con ellos a la par. 
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Tabla 17 

Desmotivación de los estudiantes 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 15 17,2 17,2 

Regular 64 73,6 90,8 

Alto 8 9,2 100,0 

Total 87 100,0  

Elaboración propia - 2018 

 

Figura 17 

Desmotivación de los estudiantes 

 
Elaboración propia - 2018 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 17 se observa que el 73.6% de los estudiantes tienen una desmotivación de modo 

regular, mientras que el 17.2% es bajo y finalmente el 9.2% es alto, los resultados muestran 

que las personas que se encuentran alrededor de los estudiantes juegan un papel muy importante 

ya que la familia es la principal motivación, por lo tanto, si las familias no los apoyan la 

motivación no será tampoco la adecuada. Según Gómez J. (2013) la desmotivación se entiende 

como el estado de desánimo que aparece cuando no se logran los objetivos propuestos. En 

educación la desmotivación generalmente se suele asociar con el fracaso académico ya que los 

estudiantes desmotivados pierden las ganas de aprender y lograr las metas educativas 

propuestas.  

Sin la debida motivación no existen las ganas de superación en las personas, es necesario 

fortalecer este aspecto para continuar logrando objetivos, en el caso de los estudiantes del 

CETPRO que son padres de familia y su principal motivación son sus hijos, ellos los impulsan 

a salir adelante, es por ello que se capacitan para mantenerse actualizados en el rubro que se 

desenvuelven, las madres de familia lo hacen para también aportar al hogar y finalmente los 

estudiantes jóvenes para poder independizarse. Sin motivación no existiría ninguno de los 

aspectos antes mencionados. 
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Tabla 18 

Motivación de los estudiantes 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 15 17,2 17,2 

Regular 72 82,8 100,0 

Total 87 100,0  

Elaboración propia - 2018 

 

Figura 18 

Motivación de los estudiantes 

 
 
Elaboración propia - 2018 
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INTERPRETACIÓN 

Anteriormente se ha visto el resultado de cada uno de los tres tipos de motivación, ahora en la 

tabla 18 se observa lo que es en si la motivación en conjunto, donde del total de los estudiantes 

encuestados el 82.8% es regular y el 17.2% baja. Según Robbins (1999) la motivación es el 

deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la 

necesidad de satisfacer alguna necesidad individual. Si bien la motivación general se refiere al 

esfuerzo por conseguir cualquier meta, se concentra en metas organizacionales a fin de reflejar 

el interés primordial. Los resultados de la encuesta muestra que cuentan con un alto porcentaje 

de motivación regular, ni alta ni baja, es decir, que los estudiantes no cuentan con una total 

motivación por parte de su familia y si aún continúan estudios técnicos es en mayor parte por 

iniciativa propia de salir adelante, ya sea porque son madres solteras, o son mujeres que quieren 

ayudar a sus esposos con los gastos del hogar, y por otro lado se tiene a los varones que quieren 

capacitarse para obtener un trabajo donde les ofrezcan mejores oportunidades laborales y todo 

esto lo hacen con un fin que es la estabilidad familiar. 

La motivación es la que hace que los estudiantes del Cetpro José Olaya sigan inscribiéndose 

en sus módulos de capacitación, ya que también ese es el fin de la creación de los Centros 

Técnicos Productivos en el Perú, capacitar a la población para mejores oportunidades laborales 

y así mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. No solo basándose en la juventud sino en 

personas de diferentes edades que quieran sentirse productivos. 
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3.2. Verificación de Hipótesis 

La investigadora planteo la siguiente hipótesis: Es probable que, el inadecuado 

funcionamiento familiar en sus dimensiones: resolución de problemas, comunicación, roles, 

involucramiento afectivo, respuestas afectivas y control de conductas incidan negativamente 

en la motivación académica de los estudiantes del Centro Educativo Técnico Productivo José 

Olaya del distrito de Cayma, Arequipa – 2018. 

 

Con respecto al análisis de la variable independiente Funcionamiento Familiar: En la 

tabla 14 se puede apreciar que el 100% del total de los estudiantes tiene un Funcionamiento 

Familiar de tipo regular. Por ello se mencionara el resultado de cada una de sus dimensiones, 

en la tabla 8 el 97.7% del total de los estudiantes posee un bajo involucramiento afectivo 

emocional mientras que el 2.3% es regular, la familia que se tiene que ver como un todo, no 

muestra interés y no valora las actividades de cada uno de sus miembros; en la tabla 9 se 

observa que el 54.0% del total de los encuestados tiene un bajo involucramiento afectivo 

disfuncional y el 46.0% es regular; en la tabla 10 se puede apreciar que el 86.2% del total de 

los estudiantes su patrón de comunicación disfuncional es regular, mientras que el 13.8% es 

bajo; en la tabla 11 se observa que el 96.6% del total de los estudiantes encuestados tienen 

patrones de conductas regulares frente a un 3.4 % que es alto; en la tabla 12 se muestra que el 

96.6% de los estudiantes tienen una regular capacidad de resolución de problemas y por lo 

tanto mantienen el equilibrio en su familia y un 3.4% es alto y en la tabla 13 se puede apreciar 

que del total de estudiantes el 78.2% tienen un patrón de conducta regular, mientras que el 

11.5% es bajo y el 10.3% es alto, la mayoría de los encuestados tiene patrones de conducta 

estables por lo que pueden adaptarse a su realidad no para lamentarse sino para encontrar un 

motivo para mejorar continuamente. 
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Con respecto al análisis de la variable dependiente Motivación Académica: En la tabla 

18 se observa el resultado de la motivación con respecto a sus tres tipos, donde del total de los 

estudiantes encuestados el 82.8% tiene motivación académica de tipo regular y el 17.2% es 

baja. Los estudiantes no cuentan con una total motivación por parte de su familia ya que solo 

es de tipo regular y si aún continúan estudios técnicos se debe en gran parte por iniciativa propia 

de cada uno de los estudiantes. Dicha motivación de salir adelante se da porque son madres 

solteras, o son mujeres que quieren apoyar a sus esposos con los gastos del hogar. Por otro 

lado, se tiene a los varones que quieren capacitarse para conseguir un trabajo donde encuentren 

mejores oportunidades laborales con la finalidad de tener una estabilidad familiar. Si bien es 

cierto no se muestran porcentajes altos con respecto a la motivación se puede mencionar que 

los resultados obtenidos no son tan desalentadores. 

 

Con estos datos debidamente analizados se afirma que: El Funcionamiento Familiar en 

sus dimensiones: resolución de problemas, comunicación, roles, involucramiento afectivo, 

respuestas afectivas y control de conductas inciden parcialmente en la motivación académica 

de los estudiantes del Centro Educativo Técnico Productivo José Olaya del distrito de Cayma, 

Arequipa – 2018. Por tanto, la presente hipótesis es disprobada, esto implica que la relación de 

la variable independiente influye relativamente en la variable dependiente. (Martínez S, 2005). 

  

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se puede afirmar que el 100% del total de los estudiantes tiene un Funcionamiento 

Familiar de tipo regular. Es decir que sus relaciones familiares son estables y que 

sus relaciones interpersonales están en proceso de mejora, esto les permite 

interrelacionarse con la sociedad establecimiento sus metas y aspiraciones con el 

fin de aportar económicamente y generar bienestar y calidad de vida para su 

familia. Por otro lado, la motivación académica, el 82.8% es de tipo regular es 

decir desarrollan un estado interno que activa, dirige y mantiene su conducta de 

hacia metas o fines determinados, suponen lograr que el aprendizaje, es un 

elemento fundamental para su aprendizaje, en tanto que le impulsa a la acción, a 

la vez que les orienta y les compromete, en este caso en su ámbito académico.  

 

SEGUNDA: Respecto a las dimensiones del funcionamiento familiar; el 97.7% del total de los 

estudiantes posee regular involucramiento afectivo emocional, donde la familia 

como sistema muestra interés y valora las actividades de cada uno de sus 

miembros; el 96.6% del total de los estudiantes tienen una comunicación 

funcional regular; el 96.6% de los estudiantes tienen una regular capacidad de 

resolución de problemas y por lo tanto mantienen el equilibrio en su familia. Por 

ultimo se puede apreciar que del total de estudiantes el 78.2% tienen un patrón de 

conducta regular, la mayoría de los encuestados tiene patrones de conducta 

estables por lo que pueden adaptarse a su realidad, no para lamentarse, sino para 

encontrar soluciones y motivos para mejorar continuamente. 

 



 
 

TERCERA: El 100% del total de los estudiantes posee un Funcionamiento Familiar de tipo 

regular, es decir es un resultado óptimo. Por ello se puede mencionar que los 

estudiantes se impulsan diariamente para no estancarse en el mismo lugar, buscan 

oportunidades de involucrarse en cosas nuevas y que se adecuen a sus habilidades 

para poder fortalecerlas y esto tendrá como consecuencia la admiración de su 

entorno social y familiar. 

 

CUARTA: Se concluye que el 82.8% del total de los estudiantes poseen una motivación 

intrínseca regular. Se puede apreciar que la mayoría de los encuestados asisten al 

CETPRO porque les gusta aprender y les causa mucha satisfacción culminar con 

éxito cada módulo. Por otro lado, el 82.2% de los estudiantes tienen una motivación 

extrínseca regular, en este caso la finalidad de los estudiantes es tener un certificado 

que represente sus módulos terminados para que así sus estudios sean validados 

por empresas donde encontraran oportunidades laborales. Finalmente, el 73.6% de 

los estudiantes tienen una desmotivación regular, los resultados muestran que las 

personas que se encuentran alrededor de los estudiantes juegan un papel muy 

importante ya que la familia es la principal motivación, por lo tanto, si las familias 

los apoyan la motivación será adecuada.  

 



 
 

 SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere que se implementen el área de bienestar académico a cargo de una 

Trabadora Social con la finalidad de crear programas de intervención para 

mejorar la adaptabilidad y fortalecer sus lazos familiares es decir su 

funcionamiento familiar, donde se encargue de los casos sociales, talleres, 

consejería y visitas domiciliarias, así como mejorar el bienestar de los estudiantes, 

en consecuencia, esto conllevara mejores resultados tanto personales como 

académicos.  

   

SEGUNDA: Se recomienda se cuente con un Psicólogo que programe evaluaciones sobre 

temas de Funcionalidad Familiar y realice test para conocer y analizar el grado de 

motivación de los estudiantes. Es muy importante contar con este tipo de 

profesionales ya que no solo se debe hablar de un desarrollo académico sino 

también de un desarrollo emocional. 

 

TERCERA: Se sugiere fortalecer los lazos familiares mediante actividades que pueden estar 

incluidas dentro del Plan de Trabajo Anual del CETPRO, donde se involucraría 

la participación de los familiares de los estudiantes, fechas festivas importantes 

como el Día de la Madre, del Padre, de la familia, Navidad. Todo esto con la 

participación de equipo multidisciplinario que trabaja dentro de la Institución. 

 

CUARTA: Se sugiere que el equipo multidisciplinario de Trabajador Social, Psicólogo y 

Docentes, trabajen articuladamente para diseñar y aplicar estrategias 

motivacionales a fin de mejorar el aprendizaje y aspectos que tiendan a elevar la 



 
 

motivación en los estudiantes del CETPRO, asimismo potencializar acciones y 

eventos para desarrollar las habilidades y las técnicas para el buen desempeño 

dentro de la institución que propicie la satisfacción personal. Así mismo trabajar 

conjuntamente con la Municipalidad y Centros de empleo para que puedan 

fomentar la apertura de puestos de trabajo, es decir mediante concursos se puede 

premiar la motivación de los estudiantes con puestos de trabajo o incentivos para 

seguir mejorando sus habilidades según el módulo que están cursando. De esta 

manera se generaría bienestar y desarrollo tanto familiar como personal.  
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APÉNDICE 1 

INTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
A. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

(EFF) 

Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes de contestar. A continuación 

presentamos una serie de enunciados. Los cuales le suplicamos contestar de manera más 

sincera y espontánea posible. La información que usted nos proporcione será absolutamente 

confidencial. Todos los enunciados se refieren a aspectos relacionados con su familia (con la 

que vive actualmente). Le agradecemos de antemano su cooperación. Por favor, no deje 

enunciados sin contestar. La forma de responder es cruzando con una X el número que mejor 

se adecue a su respuesta, con base en la siguiente escala: 

Totalmente de acuerdo (5) 

De acuerdo (4) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 

En desacuerdo (2) 

Totalmente en desacuerdo (1) 

 

N°. REACTIVO 5 4 3 2 1 

1 Mi familia me escucha.      

2 Si tengo dificultades mi familia estará en la mejor disposición de 
ayudarme. 

     

3 En mi familia ocultamos lo que nos pasa.      

4 En mi familia tratamos de resolver los problemas entre todos.      

5 No nos atrevemos a llorar frente a los demás miembros de la familia.      

6 Raras veces platicó con la familia sobre lo que me pasa.      

7 Cuando se me presenta algún problema me paralizo.      

8 En mi familia acostumbramos a discutir nuestros problemas.      

9 Mi familia es flexible en cuanto a las normas.      

10 Mi familia me ayuda desinteresadamente.      

11 En mi familia expresamos abiertamente nuestras emociones.      

12 Me siento parte de mi familia.      

13 Cuando me enojo con algún miembro de la familia se lo digo.      



 
 

14 Mi familia es indiferente a mis necesidades afectivas.      

15 Las tareas que me corresponden sobrepasan mi capacidad para 
cumplirlas. 

     

16 Cuando tengo algún problema, se lo platico a mi familia.      

17 En mi familia nos ponemos de acuerdo para repartir nos los 
quehaceres de la casa. 

     

18 En mi familia expresamos abiertamente nuestro cariño.      

19 Me siento apoyado (a) por mi familia.      

20 En casa acostumbramos a expresar nuestras ideas.      

21 Me duele ver sufrir a otro miembro de mi familia.      

22 Me avergüenza mostrar mis emociones frente a mi familia.      

23 Si falta una decisión, intentamos una alternativa entre todos.      

24 En mi familia hablamos con franqueza.      

25 En mi casa mis opiniones son tomadas en cuenta.      

26 Las normas familiares están bien definidas.      

27 En mi familia no expresamos abiertamente los problemas.      

28 En mi familia, si una regla no se puede cumplir, la modificamos.      

29 Somos una familia cariñosa.      

30 En casa no tenemos un horario para comer.      

31 Cuando no se cumple una regla en mi casa, sabemos cuáles son 
las consecuencias. 

     

32 Mi familia no respeta mi vida privada.      

33 Si estoy enfermo (a) mi familia me atiende.      

34 En mi casa cada quien se guarda sus problemas.      

35 En mi casa no decimos las cosas abiertamente.      

36 En mi casa logramos resolver los problemas cotidianos.      

37 Existe confusión acerca de lo que debemos hacer cada uno de los 
miembros de la familia. 

     

38 En mi casa expresamos la ternura que sentimos.      

39 Me molesta que mi familia me cuente sus problemas.      

40 En mi casa respetamos nuestras reglas de conducta.      

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

 



 
 

B. ESCALA DE MOTIVACIÓN ACADÉMICA (EMA) 

     ¿PORQUÉ VENGO AL INSTITUTO? 

Escuela: Grado: 

Edad: Sexo: (M) (F) 

Instrucciones: Cada una de las cuestiones siguientes describe una razón que puede servir para 

explicar por qué los estudiantes asisten a clase al instituto. Por favor, para cada una de ellas 

indica con una “X” el grado en que corresponde con tus razones personales para venir al 

instituto. 

Yo voy al Instituto por… 

 

 

 

 

NADA EN 
ABSOLUTO 

MUY POCO POCO MEDIO BASTANTE MUCHO TOTALMENTE 

1 2 3 4 5 6 7 

 REACTIVOS 1 2 3 4 5 6 7 

1. Porque necesito el certificado de estudios para conseguir trabajo.               

2. Porque encuentro satisfacción y me gusta aprender cosas nuevas.               

3. Porque la educación me prepara mejor para hacer carrera después.               

4. Porque me permite comunicar mis ideas a los otros, y me gusta.               

5. Sinceramente no lo sé; tengo la sensación de perder el tiempo aquí.               

6. Porque me agrada ver que me supero a mí mismo en mis estudios.               

7. Para demostrarme a mí mismo que puedo ser el mejor en el colegio.               

8. Para tener después un trabajo de más prestigio y categoría.               

9. Por el placer que tengo cuando descubro cosas nuevas desconocidas.               

10. Porque me permitirá escoger un trabajo en la rama que me guste.               

11. Por el placer que me produce leer escritores interesantes.               

12. Antes estuve animado, pero ahora me pregunto si debo continuar.               

13. Porque me permite sentir el placer de superarme en alguno de mis 
logros personales.               

14. Porque tener éxito y sacar buenas notas me hace sentirme importante.               



 
 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Porque quiero llevar una vida cómoda más adelante.               

16. Por el placer que me produce saber más sobre temas que me atraen.               

17. Porque me ayudará a realizar mejor la elección de carrera o profesión.               

18. Porque me gusta sentirme completamente absorbido por lo que han 
escrito algunos autores.               

19.No sé bien porqué vengo al colegio, y sinceramente, me importa un 
rábano               

20. Por el gusto que me produce realizar las actividades escolares difíciles.               

21. Para demostrarme a mí mismo que soy una persona inteligente.               

22. Para ganar un salario mejor en el futuro.               

23. Porque los estudios me permitirán continuar aprendiendo muchas cosas 
que me interesan.               

24. Porque creo que más años de estudios aumentan mi preparación 
profesional.               

25. Por la gran emoción que me produce la lectura de temas interesantes.               

26. No lo sé; no llego a entender que estoy haciendo en el colegio.               

27. Porque el colegio me da satisfacción personal cuando intento sacar 
buenas notas en mis estudios.               

28. Porque quiero demostrar que puedo aprobar y tener éxito en mis 
estudios.               



 
 

FICHA TÉCNICA 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR  

 

NOMBRE : Cuestionario de Evaluación del Funcionamiento Familiar del modelo 

McMaster (EFF) 

AUTOR  : Atri y Zetune  

AÑO   : 1996 

APLICACIÓN : Individual o colectivo 

TIEMPO  : variable aproximadamente 15 a 20 minutos 

EDAD   : a partir de los 12 a 60 años 

SIGNIFICACION : Evaluación de la percepción que un miembro de la familia tiene acerca 

de su funcionamiento familiar. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

El cuestionario de Evaluación del Funcionamiento Familiar, es un instrumento contemporáneo 

creado y validado en México, el cual demuestra utilidad para la identificación de familias con 

patrones de disfuncionalidad. Se basa en el modelo de Funcionamiento Familiar de McMaster 

(MMFF), el cual proporciona una descripción clara de lo que es una familia funcional por 

medio de seis dimensiones: resolución de problemas, comunicación, roles, involucramiento 

afectivo, respuestas afectivas y control de conductas. Puede ser útil para el diagnóstico clínico, 

para medir los logros del trabajo terapéutico o para la investigación de aspectos básicos del 

proceso familiar. 

 

 



 
 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

La escala es de tipo Likert con un total de 40 reactivos, que utiliza cinco opciones para valorar 

cada reactivo: totalmente de acuerdo (5), de acuerdo (4), ni de acuerdo ni desacuerdo (3), en 

desacuerdo (2) y totalmente desacuerdo (1). 

Los puntajes obtenidos de acuerdo a las respuestas de cada factor se ubicaran por arriba o por 

abajo del punto de corte, lo que determina que es funcional los encontrados por arriba del 

referente y disfuncional los que se encuentre por abajo. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCION: 

A. Normas específicas: 

- Puede aplicarse tanto individual o colectivo 

- Explicar claramente el objetivo siempre buscando la comprensión de los estudiantes 

- Se debe lograr en que la respuesta de los estudiantes sea lo más sincera posible. 

- No existe respuestas correctas o incorrectas 

- En caso de que algún término resulto poco comprensible por algún estudiante, se puede 

reemplazar por otro sinónimo más comprensible. 

- Se debe lograr una comprensión de las diversas situaciones presentadas, para que 

puedan ser respondidas en su totalidad. 

 

B. Aplicación: 

- Se debe asegurar que todos los sujetos (estudiantes) entiendan perfectamente la forma 

de responder todo el cuestionario. 

- Deben marcar con un aspa la alternativa elegida 

- No tiene tiempo límite, pero tiene que considerarse 20 minutos como un plazo máximo. 

 



 
 

C. Administración 

Se leen y explican las instrucciones tal como aparecen en la hoja del cuestionario, hasta 

que sean claramente comprendidas por todos, indicando que no existen respuestas correctas 

o incorrectas en la prueba, sino que lo importante es que respondan con toda tranquilidad 

y sinceridad. El tiempo que se requiere para que terminen el cuestionario es de 

aproximadamente 20 minutos, y su administración puede ser individual o colectiva. 

 

D. Calificación  

 Para obtener la calificación es necesario: 

a) Seleccionar los reactivos que pertenecen a cada factor 

b) Sumar la calificación de los puntajes (1, 2, 3, 4 ó 5) dados por el encuestado. 

c) El puntaje obtenido es la calificación de cada factor 

d) Comparar el puntaje con el punto medio o punto de corte 

Este punto de corte o punto medio se obtiene multiplicando el número total de reactivos 

de cada factor por 3 

Para obtener el puntaje máximo se multiplica el número total de reactivos de cada factor 

por 5 

Para obtener el puntaje mínimo es multiplica el número total de reactivos de cada factor 

por 1. 

 

E. Validez 

La validez del instrumento se realizó por análisis de componentes principales con dos 

métodos de rotación de ejes, el de solución Varimax y el de rotación oblicua evidenciando 

un coeficiente de confiabilidad de 0.92. 



 
 

El cuestionario consta de 40 reactivos con 6 dimensiones: Involucramiento afectivo 

funcional con 17 reactivos; involucramiento afectivo disfuncional con 11 reactivos; 

patrones de comunicación disfuncional con 4 reactivos; patrones de comunicación 

funcional con 3 reactivos; resolución de problemas con 3 reactivos; patrones de control de 

conducta con 2 reactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE GENERAL 

Alto 200 a más 

Regular 120 - 199 

Bajo 40 - 119 

DIMENSIONES DE 

FUNCIONALISMO FAMILIAR 

ITEMS 

Involucramiento afectivo funcional 1,2,4,10,11,12,13,18,19,20,21 

,24,26,29,33,35,38 

Involucramiento afectivo disfuncional 3,6,7,14,15,22,30,32,34,37,39 

Patrones de comunicación disfuncionales 5,16,25,27 

Patrones de comunicación funcionales 8, 36,40 

Resolución de problemas 17, 23,31 

Patrones de control de conducta 9,28 



 
 

FICHA TÉCNICA 

ESCALA DE MOTIVACIÓN ACADÉMICA 

 

NOMBRE : Escala de Motivación Académica 

AUTOR  : Vallerand 

AÑO   : 1989 

APLICACIÓN : Individual o colectivo 

TIEMPO  : 20 minutos 

EDAD   : a partir de los 15 años 

SIGNIFICACION : Inventario que busca a través de sus preguntas mostrar los diversos 

motivantes que tiene un estudiante para estudiar.  

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

La Escala de Motivación Académica (EMA) es un inventario de 28 ítems que reflejan sendas 

razones que justifican la asistencia a clase en el instituto. Se aplica a estudiantes ya sean de 

Universidades, Institutos Tecnológicos, estudiantes con historia de cambio de carrera 

profesional y/ o con bajo rendimiento académico. 

La escala está planteada como respuestas a la pregunta ¿por qué vas al instituto, universidad, 

etc. 

La respuesta valora el grado de correspondencia de cada una de las razones con la opinión 

personal del estudiante que responde, sobre una escala de 7 puntos. Las variables definidas en 

la EMA son Motivación intrínseca (MI), que comprende Motivación intrínseca para conocer, 

Motivación intrínseca para rendir o realizar cosas y Motivación intrínseca para experimentar 

estimulación, Motivación extrínseca (ME), que engloba Regulación externa, Regulación 

interna (introyección) e Identificación, y finalmente, Desmotivación; además, se ha definido 



 
 

una variable denominada Total que es la suma de la puntuaciones de motivación intrínseca y 

extrínseca. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

La Escala de Motivación Académica (EMA), contiene un inventario de 28 ítems que reflejan 

diferentes razones por las cuales los jóvenes asisten a la escuela. Dicho instrumento cuenta con 

una consistencia interna de alfa de Cronbach de .915. Las respuestas valoran el grado de 

correspondencia de cada una de las razones con la opinión del alumno sobre “porqué van a la 

escuela”, sobre una escala de siete puntos de tipo Likert con cinco opciones de respuesta. Cada 

pregunta y respuesta buscan develar la opinión personal del estudiante en una escala del uno 

(1) al siete (7), donde 1 es “Nada en absoluto” y 7 es “Totalmente”. 

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCION: 

F. Normas específicas: 

- Puede aplicarse tanto individual o colectivo 

- Explicar claramente el objetivo siempre buscando la comprensión de los estudiantes 

- Se debe lograr en que la respuesta de los estudiantes sea lo más sincera posible. 

- No existe respuestas correctas o incorrectas 

- En caso de que algún término resulto poco comprensible por algún estudiante, se puede 

reemplazar por otro sinónimo más comprensible. 

- Se debe lograr una comprensión de las diversas situaciones presentadas, para que 

puedan ser respondidas en su totalidad. 

G. Aplicación: 

- Se debe asegurar que todos los sujetos (estudiantes) entiendan perfectamente la forma 

de responder todo el cuestionario. 

- El instrumento de recolección de datos está compuesto: Parte 1 datos personales y 

académicos. Parte 2 Escala de Motivación Académica para los estudiantes. 



 
 

- Deben marcar con un aspa la alternativa elegida. 

- No tiene tiempo límite, pero tiene que considerarse 20 minutos como un plazo máximo. 

H. Administración 

Se leen y explican las instrucciones tal como aparecen en la hoja del cuestionario, hasta 

que sean claramente comprendidas por todos, indicando que no existen respuestas correctas 

o incorrectas en la prueba, sino que lo importante es que respondan con toda tranquilidad 

y sinceridad. El tiempo que se requiere para que terminen el cuestionario es de 

aproximadamente 20 minutos, y su administración puede ser individual o colectiva. 

I. Calificación  

Todos los ítems se califican con una puntuación similar a la elección de la persona. 

 No se corresponde en absoluto = 1 punto 

 Casi no corresponde = 2 puntos 

 Pocas veces no corresponde = 3 puntos 

 Se corresponde medianamente = 4 puntos 

 Pocas veces corresponde = 5 puntos 

 Casi siempre corresponde = 6 puntos 

 Se corresponde totalmente = 7 puntos 

En cada subescala se suma la puntuación de cada ítem que pertenece a dicha subescala. 

Ejemplo: Subescala Regulación externa: 4 + 3+ 2+ 11 

J. Validez 

Incluye 28 preguntas de opción múltiple, las cuales cuentan con diversas alternativas 

de respuestas posibles y están determinadas y estructuradas. Estas preguntas de opción 

múltiple adoptan diversas modalidades tales como: selección de una lista de opciones, 

selección por orden de importancia, selección en un continuum-escala Likert. 

 



 
 

 

En relación al EMA y a los cuatro factores motivacionales anteriormente expuestos, esta 

escala se vincula directamente con el factor de Valor de la tarea, concretamente en cuanto a 

la Motivación intrínseca en 16 de los 28 ítems; a la Motivación extrínseca en 8 ítems y en 

cuanto a la Desmotivación en 4 de sus ítems. 

K. Cuadro de calificación  

Cada uno de los 7 factores de Motivación Académica se valora de acuerdo con uno de los 

cinco niveles siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Categorías  Puntaje directo de 

Motivación Intrínseca 

Puntaje directo de 

Motivación extrínseca 

Puntaje directo 

de 

Desmotivación 

 MI MI MI ME ME ME 

Bueno 84 a más 28 a más  

Regular 37 a 83 puntos 16 a 27 puntos 

Malo 12 a 36 puntos 4 a 15 puntos 

PUNTAJE GENERAL 

Alto 196 a más 

Regular 112 a 195 

Bajo 28 a 111 

Categorías 

 

Puntaje directo de 

Motivación Intrínseca 

Puntaje directo de 

Motivación extrínseca 

Puntaje directo de 

Desmotivación 

 MI MI MI ME ME ME 

Bueno 11 a 18 puntos 

Regular 19 a 23 puntos 

Bajo 24 a 28 puntos 



 
 

APÉNDICE 2 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL CETPRO 

1. CENTRO DE CAPACITACION TECNICA PRODUCTIVA 

 

1.1. ANTECEDENTES 

El CETPRO José Olaya fue creado el 31 de Mayo de 1988 por Resolución Directoral 432, con 

el nombre de “CEO La Tomilla” en el Pueblo Joven La Tomilla. 

EL 19 de junio del 2000, previas gestiones y autorizaciones en las instancias correspondientes 

y con el apoyo de sus dirigentes fue trasladada a la Comunidad de la Asociación de Vivienda 

José Olaya Zona A . 

El 26 de marzo del 2001 por RD 149, el CEO “LA TOMILLA” cambia de nombre al de CEO 

JOSÉ OLAYA. Es por ello que también se convierte de CEO a CETPRO el 13 de julio del 

2006 por RD N° 2878.  

El CETPRO José Olaya se encuentra ubicado entre la Calle José Carlos Mariátegui y Av. 

Micaela Bastidas P-3 de la Asociación de Vivienda José Olaya Zona “A”, estratégicamente 

situado en la parte Central de la Zona Alta del Distrito de Cayma. 

El Centro Técnico Productivo “José Olaya” es una institución educativa dedicada a brindar 

capacitación laboral de corto tiempo, ofrece programas modulares para jóvenes y adultos que 

se encuentren interesados en estudiar un curso corto que dura tres meses, cuenta con capacidad 

para 20 alumnos por turno, tres turnos diarios, brindando cuatro módulos anuales por cada 

especialidad. Son diez las especialidades que ofrece.  

La principal necesidad del CETPRO es que sea interesante para los jóvenes o cualquier 

persona, hacer que sus cursos sean percibidos como útiles para el futuro de los mismos 

estudiantes realizando cursos cortos que les brinde la posibilidad de ingresar al mercado laboral 

rápidamente.     



 
 

1.2 OBJETIVO GENERAL, MISION Y VISION 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr una formación técnica de calidad, acorde con los requerimientos del sector productivo 

mediante la capacitación en oficios técnicos, que permita a los egresados integrarse con éxito 

al mercado laboral. 

MISIÓN 

Somos un Centro de Educación Técnico - Productivo que forma integralmente a jóvenes de 

bajos recursos económicos mediante capacitaciones técnicas adecuadas, con el objetivo de 

educar ciudadanos comprometidos con la sociedad y desarrollar competencias laborales y 

capacidades emprendedoras en los alumnos. 

Además somos una entidad certificadora, dedicada a la evaluación de competencias laborales 

de personas y técnicos en carpintería y confecciones que ejercen su actividad en el Perú, 

contribuyendo así: al fortalecimiento, la prestación de servicios en el país a través de la 

orientación, formación, asesoramiento y capacitación 

Actualmente cuenta con una infraestructura muy moderna y maquinaria de tecnología de punta 

en la que capacita a adolescentes, jóvenes y adultos de lunes a sábado en diversas 

especialidades y diferentes turnos (mañana, tarde y noche)  

VISIÓN 

Ser una Institución Educativa Técnico - Productiva líder a nivel regional sólido, con gestión de 

calidad y capaz de formar integralmente a sus alumnos, ofreciendo a la sociedad profesionales 

competentes y con capacidades emprendedoras, preparados para crear sus propias fuentes de 

trabajo. 



 
 

1.3 ORGANIGRAMA DEL CETPRO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.4 SERVICIOS QUE BRINDA 

 Infraestructura segura y adecuada 

 Talleres amplios e implementados 

 Equipos acorde con los centros de producción local 

 Fortalecimiento de redes solidarias 

1.5 CARRERAS OCUPACIONALES 

Tienen como finalidad brindar una educación humanista, técnico y productiva. Nuestros 

colaboradores se capacitan y actualizan continuamente según su especialidad, poseen 

principios de identidad cultural y social, impartiendo con el ejemplo la práctica de los valores.  

 

DIRECTORA 

Antonia Medina Bonett 

CONFECCION TEXTIL 

Noemí Huamani  

 

CONSTRUCCIONES 

METALICAS 

Juan Carpio 

COMPUTACION  

Renzo Montes 

COSMETOLOGIA 

Patricia Escalante 

PLANA DOCENTE 

PANADERIA 

Victoria Mayolo 

 

CARPINTERIA Y 

MELAMINA 

Américo Cuba  

 



 
 

CARPINTERIA EN MADERA Y MELAMINA 

Formamos técnicos en la especialidad de carpintería, utilizando las mejores técnicas y 

herramientas que permitan satisfacer las demandas del mercado. Estarás capacitado para 

elaborar diseños de mobiliarios y estructuras en madera, melamina, tallados, elaborar 

presupuestos, fabricar, dar acabados y realizar el montaje del mobiliario. 

CONFECCION TEXTIL 

La finalidad de esta familia ocupacional en un nivel inicial es prepararte para que realices los 

procesos de marcado, tendido, corte de telas y confección de diversos artículos textiles y 

prendas para la producción industrial. Asimismo ejecutes el proceso de acabado de las prendas 

con la calidad requerida de acuerdo a las normas de seguridad e higiene establecidas. 

COCINA Y PANADERIA 

El Auxiliar Técnico de Panadería y Pastelería o Asistente en Panadería y Pastelería elabora 

productos de panadería, pastelería, arreglos para tortas, bocaditos para bufet y postres, según 

requerimientos del cliente, cumpliendo las normas de calidad, seguridad y salud. 

COMPUTACION 

Permite a los estudiantes entender y aplicar los conceptos de las Tecnologías Emergentes 

orientados a la formación educativa, organización, gestión empresarial y en la toma de 

decisiones. Brindaremos al participante los conocimientos necesarios sobre la tecnología 

Informática usada a nivel usuario para diferentes requerimientos y necesidades. 

 COSMETOLOGIA 

El Técnico en Cosmetología es un técnico de nivel superior capacitado para brindar asesoría y 

tratamientos cosmetológicos integrales destinados a la mantención de la salud, revitalización y 



 
 

rejuvenecimiento de la piel; diseñar y desarrollar soluciones estéticas integrales en el ámbito 

de la imagen personal y la caracterización. 

CONSTRUCCIONES METALICAS 

Con la Carrera Técnica en Metal mecánica, los estudiantes adquieren las herramientas 

necesarias, para manejar adecuadamente el metal y sus aleaciones a fin de proveer maquinarias 

industriales para otras industrias y para cualquier fin relacionado con este ramo. 

1.6 ESTRATEGIAS   

Tiene alianzas estratégicas con la ONG PAZ PERU y otras entidades y empresas referentes del 

sector productivo. Así mismo cuenta con autorización del SINEACE, para certificar en 

competencias laborales a los interesados que han aprendido por su cuenta o por experiencia 

propia y sin haber estudiado o capacitado en una entidad y/o Institución referida para tal efecto. 

La certificación autorizada es en: 

 Operario de confecciones con máquina de tejido plano  

 Operario de confecciones con máquina de tejido punto 

 Carpintero industrial de MYPES  

Los estudiantes que asisten a capacitarse al CETPRO son de los pueblos circundantes y demás 

distritos de Arequipa, los cuales al finalizar su capacitación forman parte de la bolsa de trabajo 

y en este caso muchos de ellos han sido insertados al sector productivo, además tienen la 

oportunidad de acceder a microcréditos para maquinaria y equipamiento y poder emprender su 

propio negocio. Así mismo, los mejores alumnos tienen la oportunidad de recibir incentivos 

económicos como premio a su esfuerzo de parte del Sr. FREIDHELM KRIEGER 

PRESIDENTE DE OBRAS SOCIALES PAZ-SUIZA Y PADRINO DEL CETPRO JOSE 

OLAYA.  
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Aplicación del instrumento a los estudiantes del CETPRO José 
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Aplicación del instrumento a los estudiantes del CETPRO José 
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Aplicación del instrumento a los estudiantes del CETPRO José 

Olaya (Modulo de Cosmetología) 

 



 
 

APÉNDICE 4 

MARCO LEGAL 

LEY DE LA EDUCACION TÉCNICA PRODUCTIVA 

LEY N° 3141 

CAPÍTULO 1 

OBJETO, ÁMBITO, FINALIDAD, RECTORÍA Y DEFINICIÓN 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La presente Ley regula la creación, régimen académico, gestión institucional y administrativa, 

supervisión y fiscalización de los Centros de Educación técnica Productiva (en adelante 

CETPROs). de acuerdo con los artículos 40º al 45º de la Ley General de Educación Nº 28044. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

Están comprendidos en esta Ley todos los Centros de Educación Técnica Productiva. 

Artículo 3.- Finalidad de la Educación Técnica Productiva 

La Educación Técnica Productiva (en adelante ETP) tiene los siguientes fines: 

a) Formar personas en los campos de la técnica productiva, para contribuir al entorno laboral 

nacional. 

b) Contribuir al desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento a través del 

incremento de la productividad y competitividad. 

c) Articular la formación técnica con la formación técnica profesional y responder a los 

requerimientos de los sectores productivos. 

Artículo 4.- Rectoría 

El Ministerio de Educación (en adelante MINEDU) es el ente rector de las políticas nacionales 

de la educación técnica productiva.  

 Artículo 5.- Definición de la Educación Técnico-Productiva 



 
 

La ETP es la formación educativa orientada a la adquisición y desarrollo de competencias 

laborales que responda a la demanda del sector productivo nacional, regional y local. Se inculca 

en los estudiantes en concordancia con sus necesidades educativas y sus respectivos entornos. 

Asimismo, contribuye a un mejor desempeño y repotenciación de la persona que trabaja, a 

mejorar su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está también destinada a las 

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

Educación Básica. 

Artículo 6.- Definición y transición de los Centros de Educación Técnico Productiva 

Los CETPROs son instituciones de educación técnica y es el primer escalón de la Educación 

Superior Tecnológica del sistema educativo nacional y responden a las características señaladas 

en el Artículo 5 de la presente Ley. Los CETPROs podrán transitar a ser Institutos superiores 

tecnológicos, siempre y cuando, cumplan con los requisitos establecidos para tal fin. 

CAPÍTULO 11 

RÉGIMEN FORMATIVO DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

TÉCNICOPRODUCTIVA 

Artículo 7.- Lineamientos generales 

El Ministerio de Educación establece los lineamientos académicos generales para todos los 

CETPROs. La programación curricular, la planificación de clases y la didáctica para el 

aprendizaje serán responsabilidad de cada CETPRO. 

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

Ciclo Básico y un Ciclo Medio. Los programas de estudios se sujetan a un régimen de estudios 

establecido por cada CETPRO. Los 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 8: Modalidad y características del servicio educativo. 

La modalidad de formación en los CETPROs es presencial en tres ciclos no secuenciales 

(Básico, Medio y Simultaneo). 

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. 

El Ciclo Medio provee al estudiante las competencias laborales necesarias para el ejercicio de 

una actividad ocupacional especializada. 

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

conformidad con las normas que expida el Ministerio de Educación. 

Artículo 9.- Admisión a los Ciclos Educativos 

Se accede al Ciclo Básico sin requisitos escolares, previa identificación de capacidades básicas 

indispensables para el aprendizaje laboral. 

Para acceder al Ciclo Medio se requiere competencias equivalentes al nivel de Educación 

Primaria o al Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa. 

Artículo 10.- Títulos y certificados otorgados por los CETPROs 

Los títulos se emiten a nombre de la nación de acuerdo a un modelo único nacional, establecido 

por el Ministerio de Educación en las siguientes modalidades. 

a). Título de Auxiliar Técnico. Otorgado a los estudiantes que aprueben módulos convergentes 

al catálogo regional, que correspondan como mínimo a un total de 1000 horas (40 créditos) y 

respondan a un perfil de asistente técnico. 

b) Título de Técnico con mención en la especialidad respectiva. 

Otorgado a los estudiantes del Ciclo Medio que concluyan satisfactoriamente y aprueben los 

módulos de una especialidad técnico productivo y que correspondan como mínimo a un total 

de 2000 horas (80 créditos) de estudio, convergentes al catálogo regional, para su articulación 

a los institutos y escuelas de educación superior. 



 
 

Los certificados son otorgados por los CETPROs en concordancia con las especificidades 

señaladas en el reglamento de la presente Ley bajo las siguientes modalidades. 

c).- Actualización de la certificación 

Los estudiantes que se hayan certificado cuando los CETPRO eran CEO, actualizarán su 

certificación previa evaluación, ante el comité respectivo. 

d).- Certificación de sabios comunitarios o expertos en actividades técnico productivas 

Los CETPROs, podrán certificar a sabios comunitarios o expertos en actividades técnico-

productivas sin capacitación previa, para ello se elaborará un protocolo y comité de evaluación. 

Los títulos y certificaciones estarán normados por el Catálogo de opciones ocupacionales y 

especialidades de cada Región del país, avalados por la Dirección o Gerencia Regional de 

Educación, bajo los lineamientos generales de la Dirección Nacional de ETP. 

Los títulos y certificaciones emitidos por un CETPRO no caducan, pues son documentos 

orientados hacia una titulación de auxiliar técnico o técnico a ser emitido por el Ministerio de 

Educación. 

CAPITULO III 

CREACIÓN, FILIALES, FUNCIONAMIENTO Y CIERRE DE CENTROS DE 

EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA 

 

Artículo 11.- Creación de un CETPRO 

Los CETPROs son públicos y privados, creados y/o autorizados por el Ministerio de 

Educación, debiendo contar con la previsión presupuesta correspondiente. 

Para su creación los CETPROS deberán de cumplir con las condiciones en infraestructura y 

equipamiento establecidos en el reglamento correspondiente. Asimismo, los CETPROs 

cumplirán un plan de mejoramiento constante. 

 



 
 

Artículo 12.- Filiales e itinerancia de CETPROS. 

Los CETPROs podrán tener filiales en el ámbito de su Región, provincia o distrito y ser 

itinerantes, de acuerdo a las particularidades de sus estudiantes y al contexto de su zona. 

Artículo 13.- Funcionamiento 

El MINEDU, formulará programas y proyectos trianuales para la infraestructura, 

equipamiento, capacitación especializada de docentes y pasantías o intercambio de 

experiencias para docentes y estudiantes, entre otros. Asimismo, derivará marco presupuesto 

al PRONIED, o ente operativo que vea por conveniente para infraestructura y equipamiento. 

Artículo 14.- Cierre de CETPROs 

Los procesos de fusión, escisión o cierre de los CETPRO, así como de sus filiales, CETPROs 

itinerantes y programas de estudios de educación técnica, son autorizados por Resolución 

Ministerial del Ministerio de Educación. 

CAPITULO IV 

ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

TÉCNICO-PRODUCTIVA 

Artículo 15.- La estructura orgánica 

Los CETPRO adoptarán la estructura orgánica, de acuerdo al modelo organizacional 

establecido, teniendo en cuenta el número de profesores, opciones ocupacionales o 

especialidades técnico productivo que ofertan, en concordancia con las metas de atención y 

ocupación, considerando como máximo la estructura siguiente: 

Órgano de Dirección: 

Comité Directivo 

• Dirección. 

• Coordinación o Subdirección. 

• Jefatura de Actividades Productivas y Servicios Empresariales. 



 
 

Órgano de Participación, Concertación y Vigilancia: 

• Consejo Educativo Institucional (CONEI). 

Órgano de Apoyo: 

• Jefatura de Administración 

•Oficinista 

• Secretario 

• Personal de servicio 

Artículo 16.- Modelos de organización de CETPROs 

Los CETPROs cuentan con cuatro modelos: 

Modelo 1: Hasta tres profesores. 

Está conformado por: 

• Dirección con horas de clases. 

• Auxiliar administrativo. 

• Personal de servicio por cada turno. 

• Personal de guardianía en la noche. 

Modelo 11: De cuatro a nueve profesores 

Está conformado por: 

• Dirección, sin horas de clases. 

• Jefatura de Actividades Productivas y Empresariales, con 12 horas de clases. Sólo si el 

CETPRO, cuenta con más de 8 profesores. 

• Secretaria con más de 8 profesores. 

• Personal de servicio por cada turno. 

• Personal de guardianía en la noche. 

Modelo 111 : De diez a diecinueve profesores 

Está conformado por: 



 
 

• Dirección, sin horas de clases. 

• Coordinación o Subdirección, sin horas de clases 

• Jefatura de Actividades Productivas y Empresariales, sin horas de clase. 

• Jefatura de Administración. 

• Oficinista. 

• Secretaria. 

• Personal de servicio por cada turno. 

• Personal de guardianía en la noche. 

Modelo IV: De veinte o más profesores 

Está conformado por: 

• Dirección, sin horas de clases. 

• Coordinación o Subdirección, sin horas de clases. 

• Jefatura de Actividades Productivas y Empresariales, sin horas de clase. 

 Jefatura de Administración. 

• Oficinista. 

• Secretaria. 

• Personal de servicio por cada turno. 

• Personal de guardianía en la noche. 

Artículo 17.- Cargos, funciones y requisitos 

17.1 Director 

El Director(a) es la maxirna autoridad y representante legal del CETPRO, responsable de la 

gestión pedagógica, institucional y administrativa y cumple las siguientes funciones: 

a) Presidir el Comité Directivo del CETPRO 

b) Conducir la elaboración, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual, 

Reglamento Interno y el Informe de Gestión Anual, de manera participativa. 



 
 

c) Aprobar por Resolución Directoral, los instrumentos de gestión del CETPRO. 

d) Planificar, organizar, conducir y evaluar los procesos de gestión pedagógica institucional y 

administrativa. 

e) Diversificar y complementar el Diseño Curricular Nacional, tomando como referente el 

Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones, con la participación del personal directivo 

jerárquico docente y sectores productivos de la localidad. 

f) Otorgar diplomas, certificados y títulos emitidos por el CETPRO. 

g) Propiciar un clima institucional favorable para el desarrollo del estudiante y de las 

actividades que realiza del CETPRO. 

h) Facilitar programas de apoyo a los servicios educativos de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes, en condiciones físicas y ambientales favorables para su aprendizaje. 

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

Técnico-Productiva, en coherencia con el Plan Anual de Trabajo y la participación de la 

comunidad educativa, publicándolo e informando a su comunidad mensualmente el avance de 

la ejecución respectiva. 

j) Promover, diseñar, autorizar, aprobar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación 

pedagógica, de gestión, experimentación, investigación educativa y actividades productivas y 

empresariales. 

k) Promover y participar en las diferentes actividades educativas de la comunidad. 

1) Promover y presidir el Consejo Educativo Institucional, impulsando las buenas relaciones 

humanas, el trabajo en equipo y la participación entre sus integrantes. 

m) Promover una práctica de evaluación y auto evaluación de su gestión y rendir cuentas 

anualmente de su gestión pedagógica, administrativa y económica, ante la comunidad 

educativa y autoridades superiores. 



 
 

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

y tolerancia. 

o) Establecer, en coordinación con el Consejo Educativo Institucional, antes del comienzo del 

año lectivo, la calendarización del año académico, adecuándola a las características 

geográficas, económico productivas y sociales de la localidad; teniendo en cuenta los planes 

educativos regional y local en el marco de las orientaciones y normas nacionales dictadas por 

el Ministerio de Educación. 

p) Delegar funciones al Coordinador o subdirector y1 O jefe de administración y de actividades 

productivas y empresariales. 

q) Reconocer y estimular el buen desempeño laboral del personal docente y administrativo, 

estableciendo en el CETPRO, prácticas y estrategias de reconocimiento público a las 

innovaciones educativas, experiencias exitosas y labor sobresaliente. 

r) Establecer alianzas estratégicas, suscribir convenios con el sector productivo y la sociedad 

civil, en el ámbito de su competencia, para el desarrollo de las prácticas pre-profesionales, 

pasantías de los estudiantes y docentes, así como el mejoramiento del servicio educativo. 

s) Velar por el mantenimiento y conservación del mobiliario, equipamiento e infraestructura 

del CETPRO y gestionar la adquisición y1 O donación de mobiliario y equipamiento, así como 

la rehabilitación de la infraestructura escolar. 

t) Presidir el comité de evaluación para el ingreso, ascenso y permanencia del personal docente 

y administrativo, con participación del CONEI, y en concordancia con las instancias 

intermedias de gestión, de acuerdo a la normatividad específica. 

u) Desarrollar acciones de formación, actualización tecnológica y capacitación permanente del 

personal docente y administrativo. 

v) Impulsar el desarrollo de programas de capacitación, actualización y reconversión laboral. 

w) Coordinar con el Pleno de Presidentes de Comités de estudiantes de Taller del CETPRO. 



 
 

x) Establecer acciones de coordinación intersectorial con los Ministerios de 

Trabajo, Producción, Turismo, Agricultura, entre otros, para mejorar el servicio y la oferta 

educativa pertinente a localidad o región. 

y) Cautelar el cumplimiento de las horas efectivas de trabajo y permanencia del personal 

docente y administrativo en el CETPRO. 

z) Promover y controlar las acciones de difusión de las actividades del CETPRO. 

17 .1.1 Requisitos para ser director de CETPRO 

a) Mayor escala magisterial. 

b) Poseer título pedagógico o título pedagógico técnico. 

c) Poseer título técnico o profesional. 

d) Estar inscrito en el Colegio de Profesores del Perú. 

e) Estudios de post-grado o especialización (diplomado, segunda especialidad) en gestión, 

administración, Tecnología o supervisión educativa. 

f) Experiencia mínima docente de 1 O años de servicios oficiales, de los cuales mínimo 3 años 

en CETPRO.  

 g) Gozar de buena salud física y mental, que le permita ejercer el cargo. 

h) No registrar antecedentes penales por delito común doloso, sanciones administrativas 

incompatibles con el desempeño de la función ni estar incurso en procesos administrativos 

disciplinarios. 

17.2. Coordinador o Subdirector 

Es un cargo directivo, equivalente a subdirector de Institución Educativa, con jornada laboral 

de 40 horas. Depende del Director y cumple las siguientes funciones: 

a) Participar en la elaboración de los instrumentos de gestión del CETPRO: Proyecto Educativo 

Institucional, Proyecto Curricular de Centro, Reglamento Interno, Plan Anual de Trabajo e 

Informe de Gestión Anual. 



 
 

b) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades técnico pedagógico de la 

institución. 

c) Conducir, asesorar y velar el cumplimiento de la diversificación curricular; así como el 

desarrollo de las actividades pedagógicas. 

d) Velar por el estricto cumplimiento de la jornada laboral y horarios de trabajo del personal 

del CETPRO. 

e) Programar y desarrollar acciones de capacitación y actualización para el personal del 

CETPRO. 

f) Formular en coordinación con la Dirección, los horarios y turnos del personal docente del 

CETPRO. 

g) Participar en la elaboración y actualización del Cuadro para Asignación de 

Personal, el Cuadro de Distribución de Horas y los horarios de clases. 

h) Planificar, organizar y evaluar las actividades de capacitación, actualización y reconversión 

laboral que se implementen en el CETPRO. 

i) Asumir las funciones de la Dirección en ausencia del titular. 

j) Desarrollar acciones de orientación y difusión, en concordancia con el 

Sistema de Información Laboral, tales como: Observatorios laborales, Centro de Información 

Laboral, Seguimiento de egresados, entre otros. 

k) Asumir las funciones de la Jefatura de Administración y la Jefatura de 

Actividades Productivas, en caso que estos cargos no existan en el CETPRO. 

17 .2.1. Requisitos para Coordinador Académico o Subdirector 

a) Poseer título profesional pedagógico, Educación Técnica o profesional. 

b) Estar inscrito en el Colegio de Profesores del Perú. 

c) Estudios de post-grado o especialización en gestión, administración, Tecnología o 

supervisión educativa. 



 
 

d) Experiencia mínima docente de 05 años de servicios oficiales, de los cuales dos años como 

mínimo en el CETPRO. 

e) Gozar de buena salud física y mental, que le permita ejercer el cargo. 

f) No registrar antecedentes penales por delito común doloso, sanciones administrativas 

incompatibles con el desempeño de la función ni estar incurso en procesos administrativos 

disciplinarios. 

17.3. Jefatura de Administración 

Es un cargo jerárquico con jornada laboral de 40 horas. Depende del Director y cumple las 

siguientes funciones: 

a) Participar en la formulación del Proyecto Educativo Institucional, Plan de Trabajo, 

Reglamento Interno y otros instrumentos de gestión del CETPRO. 

b) Planificar, organizar y conducir el proceso de matrícula. 

c) Mantener ordenado, actualizado, y visado, por el órgano competente, los libros contables y 

la documentación sustentadora. 

d) Programar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades administrativas, 

económicas y financieras del CETPRO, en coordinación con el director. 

e) Integrar el Comité de gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales 

del CETPRO. 

f) Optimizar y supervisar el trabajo del personal administrativo y de servicio y conducir el 

proceso de Control de Asistencia y Permanencia del personal del CETPRO. 

g) Elaborar y actualizar el CAP del CETPRO, en coordinación con el Director y el Coordinador 

o Subdirector 

h) Administrar los bienes y materiales, llevar la contabilidad, formular el Cuadro de 

necesidades de Bienes y Servicios y actualizar el inventario físico de todos los bienes del 

CETPRO. 



 
 

i) Administrar el uso adecuado de la infraestructura en función a las necesidades educativas, 

en coordinación con el Director y el Coordinador o Subdirector 

17.3.1. Requisitos para la Jefatura de Administración 

Para ser Jefe de Administración se requiere poseer los siguientes requisitos: 

a) Poseer título profesional pedagógico, técnico o profesional con estudios de post grado o 

diplomado en Administración, Planificación Estratégica o Gestión Educativa o de Licenciado 

en Administración o Contabilidad. 

b) Estar inscrito en el Colegio Profesional correspondiente. 

c) Experiencia mínima de tres años de servicios en CETPRO o en gestión empresarial o 

administrativa. 

d) Gozar de buena salud física y mental, que le permita ejercer el cargo. 

e) No registrar antecedentes penales por delito común doloso, sanciones administrativas 

incompatibles con el desempeño de la función ni estar incurso en procesos administrativos 

disciplinarios. 

17 .4. Jefatura de Actividades Productivas y Empresariales 

Es un cargo jerárquico con jornada laboral de 40 horas. Depende del Coordinador o Subdirector 

y del Director en caso del Modelo 11. Cumple las siguientes funciones: 

a) Participar en la elaboración de los instrumentos de gestión del CETPRO: Proyecto Educativo 

Institucional, Proyecto Curricular de Centro, Reglamento Interno, Plan Anual de Trabajo e 

Informe de Gestión Anual. 

b) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades Productivas y 

empresariales del CETPRO, en coordinación con el Director y Coordinador o Subdirector. 

c) Establecer conjuntamente con el Coordinador o Subdirector y el Jefe de Administración, los 

horarios, turnos y uso adecuado de las instalaciones del CETPRO. 



 
 

d) Planificar, organizar y desarrollar el plan de conservación y mantenimiento de máquinas y 

equipos del CETPRO. 

e) Elaborar y actualizar el inventario de los bienes y enseres a su cargo. 

f) Establecer en coordinación con la Dirección, relaciones con el sector productivo, sociedad 

civil y organizaciones públicas y privadas, para propiciar alianzas estratégicas e impulsar 

convenios en bien del servicio educativo del CETPRO. 

17.4.1 Requisitos para Jefe de Actividades Productivas y Empresariales 

a) Poseer título profesional pedagógico en Educación Técnica o título profesional universitario. 

b) Estar inscrito en el Colegio Profesional correspondiente. 

c) Estudios de post-grado, actualización en su especialidad, diplomados en: gestión 

empresarial, administración, planificación, y otros afines a la especialidad. 

d) Experiencia mínima docente de tres años de servicio en CETPRO y/o experiencia en el 

sector productivo no menor de dos años. 

e) Gozar de buena salud física y mental, que le permita ejercer el cargo. 

f) No registrar antecedentes penales por delito común doloso, sanciones administrativas 

incompatibles con el desempeño de la función ni estar incurso en procesos administrativos 

disciplinarios. 

17 .5. Personal docente 

El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir 

eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. 

Tiene las siguientes funciones básicas: 

a) Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de los 

estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de 

convivencia en la comunidad educativas que integra. 



 
 

b) Participar en la Institución Educativa y en otras instancias, a fin de contribuir al desarrollo 

del Proyecto Educativo Institucional, así como del Proyecto Educativo Local, Regional y 

Nacional. 

c) Participar en los programas de capacitación y actualización tecnológica, los cuales 

constituyen requisitos en los procesos de evaluación docente. 

d) Organizar, desarrollar y evaluar con creatividad y eficiencia las actividades educativas y 

productivas. 

e) Diseñar y promover innovaciones aplicadas en el proceso educativo y productivo. 

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

transparencia, eficacia y profesionalismo. 

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

CETPRO para posibilitar las prácticas de los estudiantes. 

1) Mantener la infraestructura y el equipamiento de su especialidad u opción ocupacional, en 

buen estado de funcionamiento. 

m) Participar en la formulación de los instrumentos de gestión y la diversificación y 

contextualización de los diseños curriculares. 

n) Participar en acciones de tutoría y orientación para la inserción laboral de los estudiantes del 

CETPRO. 

17.5.1. Requisitos para el cargo docente 

Para ejercer la carrera docente en los CETPRO se debe tener los siguientes requisitos: 

a) Poseer título profesional pedagógico en Educación Técnica, título profesional universitario 

o segunda especialidad en carreras profesionales afines a las ofertadas en el CETPRO. 

b) Estar inscrito en el colegio profesional correspondiente. 

c) Gozar de buena salud física y mental, que le permita ejercer la docencia o la labor 

administrativa. 



 
 

d) No registrar antecedentes penales por delito común doloso, sanciones administrativas 

incompatibles con el desempeño de la función ni estar incurso en procesos administrativos 

disciplinarios. 

e) Experiencia en el sector productivo y aprobar la evaluación teórico practico especifica en la 

especialidad que postula al CETPRO. 

17.6. Equipo de Apoyo Administrativo 

El Equipo de Apoyo Administrativo estará conformado por los cargos de Secretaria, Oficinista 

y Personal de servicio. Dependen del Director o del 

Subdirector de Administración si lo hubiera, según el modelo organizacional del CETPRO. 

a) Secretaria: 

La Secretaria (o), depende del Director (a) o Jefe Administrativo, si lo hubiera y cumple las 

siguientes funciones: 

• Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación del CETPRO. 

• Revisar y preparar la documentación para la firma del Director. 

• Redactar documentos relacionados al CETPRO de acuerdo a las instrucciones del Director. 

• Mantener el Libro de Actas legalizado y actualizado Orientar y atender al personal, 

estudiantes del CETPRO y público en general. 

• Tener a su cargo el proceso de matrícula de los estudiantes. 

• Elaborar las ficha de inscripción y nóminas de matrícula Velar por el mantenimiento, 

seguridad y conservación de la documentación y bienes materiales a su cargo. 

• Llevar el registro actualizado del Padrón de estudiantes egresados. 

• Realizar el control y seguimiento del trámite de la documentación del CETPRO. 

Requisitos:  

 Título profesional de Secretariado o Educación Secundaria completa con estudios de 

Secretariado. 



 
 

• Dominio de herramientas informáticas para manejo de Oficina- 

• Gozar de buena salud física y mental, que le permita ejercer el cargo. 

• No registrar antecedentes penales por delito común doloso, sanciones administrativas 

incompatibles con el desempeño de la función ni estar incurso en procesos administrativos 

disciplinarios. 

b) Oficinista 

El (la) oficinista, desarrolla variadas labores de apoyo administrativo. Depende del secretario 

(a) y cumple las siguientes funciones: 

• Atender la Mesa de Partes. 

• Redactar, tramitar y distribuir las comunicaciones y documentos oficiales, del CETPRO. 

• Cautelar y mantener la información física y digital en óptimas condiciones. 

• Atender al público usuario, personal y estudiantes del CETPRO, en asuntos de su competencia 

determinados por la Dirección. 

• Brindar apoyo administrativo a las subdirecciones y Jefatura de taller. 

Requisitos: 

• Educación Secundaria completa como mínimo y capacitación afín a secretaría. 

• Conocimientos de herramientas informáticas para manejo de Oficina. 

• Gozar de buena salud física y mental, que le permita ejercer el cargo. 

• No registrar antecedentes penales por delito común doloso, sanciones administrativas 

incompatibles con el desempeño de la función ni estar incurso en procesos administrativos 

disciplinarios. 

c) Trabajador de Servicio 

El trabajador de servicio es responsable de la seguridad, mantenimiento y conservación de la 

infraestructura e higiene de la institución educativa. Depende del Director o Jefe de 

Administración, si lo hubiera y cumple con las siguientes funciones: 



 
 

• Realizar el mantenimiento permanente de la conservación y limpieza de infraestructura, 

equipos, mobiliario y material educativo del CETPRO. 

• Controlar y orientar el ingreso y salida del público en general al CETPRO, revisando 

paquetes, maletines y otros. 

• Velar por la seguridad de la infraestructura educativa, muebles, equipos, herramientas y otros 

bienes del CETPRO. 

• Dar buen trato al personal que labora en la Institución Educativa y al visitante. - Realiza 

labores de guardianía, seguridad, vigilancia y portería del CETPRO. 

Controlar el ingreso y salida de los estudiantes de acuerdo al horario establecido, formulando 

los informes de las ocurrencias durante su jornada de trabajo. 

• Mantener al día el registro de ocurrencias en el libro correspondiente e informar 

oportunamente a la Dirección y a su jefe inmediato superior, sobre cualquier incidencia 

respecto a la seguridad de las instalaciones. 

• Realizar traslado de muebles, equipos y otros enseres. 

• Mantener cerradas las aulas, laboratorios, talleres y demás ambientes del CETPRO, en las 

horas y días no laborables. 

• Permitir sólo el ingreso de vehículos u otros bienes autorizados por la 

Dirección de la Institución Educativa. 

• Apoyar en las tareas administrativas y otras funciones afines al cargo que le asigne el Director. 

Requisitos. Son requisitos del personal de servicio: 

• Tener secundaria completa 

• Capacitación en labores técnicas: electricidad, gasfitería, jardinería, albañilería, carpintería u 

otros relacionadas a la conservación y mantenimiento del CETPRO. 

• Gozar de buena salud física y mental para ejercer el cargo. 



 
 

• No registrar antecedentes penales por delito común doloso, sanciones administrativas 

incompatibles con el desempeño de la función ni estar incurso en procesos administrativos 

disciplinarios. 

Artículo 18.- Instancias de participación. 

a).- 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. 

b).- Comité de estudiantes de taller: 

El Comité de Estudiantes de Taller, es el órgano de participación de los estudiantes del 

CETPRO a nivel de cada aula o taller y estará integrado por: Un presidente, tesorero y 

secretario. 

Funciones del Comité de Estudiantes de Taller: 

• Participar y apoyar en las actividades planificadas que se realiza en el aula o taller y del 

CETPRO. 

• Velar por el cuidado, mejora y presentación del aula taller. 

• Apoyar en el mantenimiento y conservación de las máquinas, equipos y herramientas del aula 

taller. 

• Informar de las actividades realizadas al profesor tutor y a los estudiantes del aula taller. 

Los integrantes del Comité de Taller del ciclo básico, serán elegidos en la primera quincena de 

iniciado el Módulo formativo, mediante voto universal, secreto y directo. 

Los integrantes del Comité de Taller para el ciclo medio, serán elegidos en la primera quincena 

de iniciado el Módulo de especialidad, mediante voto universal, secreto y directo cuya vigencia 

será de un año. 

c).- Pleno de los presidentes de los comités de taller 



 
 

El pleno integrado por los presidentes de los Comités de Taller, es el órgano de participación 

de los estudiantes que tiene por finalidad canalizar las propuestas de los Comités de Taller ante 

la Dirección del CETPRO; así como, viabilizar las acciones de los alumnos, en beneficio del 

CETPRO. 

El pleno de los presidentes de Comité de Taller, elegirán por votación secreta, universal y 

directa de sus integrantes, a su junta directiva constituida por un presidente, secretario y 

tesorero. 

Los acuerdos del pleno de los presidentes de los Comités de Taller, son adoptados por mayoría 

simple de sus integrantes y obligan a su cumplimiento por parte de sus respectivos Comités. 

d).- El Consejo Académico 

Es el órgano que coordina y da coherencia al proceso pedagógico. Es presidido por el Director 

e integrado por el Coordinador o Subdirector, personal jerárquico y representante de los 

docentes por cada ciclo. El Consejo Académico tiene las siguientes funciones: 

• Elaborar, desarrollar y evaluar la propuesta pedagógica (Proyecto Curricular del CETPRO) 

• Analizar el trabajo de los docentes y proponer recomendaciones para mejorar los aprendizajes 

de los alumnos. 

• Diseñar estrategias para optimizar los servicios de tutoría y orientación educacional. 

• Formular los criterios de evaluación y recuperación académica de los estudiantes. 

• Promover y desarrollar innovaciones e investigaciones. 

• Elaborar los criterios e indicadores de autoevaluación institucional.  

• Participar, en el marco del Proyecto Educativo institucional y Plan Anual de 

Trabajo, en la organización de actividades y programas del CETPRO. 

CAPITULO V 

INFORMACION y REGISTROS DE CERTÍFICADOS Y TÍTULOS DE LOS 

CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA 



 
 

Artículo 19.- Reporte de información 

Los CETPROs deben reportar al Ministerio de Educación la información que solicite para la 

definición y evaluación de políticas de CETPRO. 

Asimismo, los CETPROs deben de reportar información de la demanda de formación y 

abastecimiento de ello a su Gobierno Regional respectivo. 

Artículo 20.- Registro de información formativa 

Los CETPROs deben contar con un registro de la matrícula y las notas de sus estudiantes, 

auditable por el Ministerio de Educación.  

 La matrícula debe ser reportada al Ministerio de Educación en los medios que éste establezca. 

Artículo 21.- Registro de Certificados y títulos 

Los CETPROs deben registrar los certificados modulares y títulos a las que hace referencia el 

artículo 1 O de la presente Ley. 

Artículo 22.- Transparencia y promoción de los CETPRO 

Los CETPRO tienen la obligación de publicar en sus portales institucionales, en forma 

permanente y actualizada, como mínimo y sin perjuicio de la exigida por las normas de la 

materia, la información correspondiente a: 

a) Relación y número de cupos educativos otorgados en el año en curso. 

b) Relación de derechos, tasas u otros pagos que deben realizar los estudiantes por toda índole, 

según corresponda. 

c) Conformación del cuerpo docente y sus respectivas hojas de vida. 

d) El número de ingresantes, matriculados y egresados por año y programa formativo. 

e) Relación de programas de estudios. 

f) Período de vigencia de su licenciamiento. 

g) El Estatuto. 

h) El Texto Único de Procedimientos Administrativos. 



 
 

CAPITULO VI 

CARRERA PÚBLICA, PROMOCIÓN, REINGRESO, DEBERES, DERECHOS 

Y ESTÍMULOS DEL DOCENTE EN LOS CETPROs 

Artículo 23.- El docente de los CETPRO 

Los docentes de los CETPRO son agentes del proceso formativo con dominio actualizado en 

su especialidad, que forman personas para su inserción laboral o autoempleo. 

Artículo 24.- Carrera pública del docente de los CETPRO 

La carrera pública del docente de los CETPRO públicos comprende el conjunto de principios, 

normas, procesos y condiciones que regulan el ingreso, permanencia, promoción, cese, deberes, 

derechos y régimen disciplinario de los docentes que prestan servicio en las mismas, 

dependientes del sector educación. Tiene por objetivo conformar un equipo docente idóneo, 

multidisciplinario y competente para responder a los requerimientos institucionales y del 

entorno. 

Esta carrera pública es considerada como carrera especial para los efectos de la Primera 

Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

Artículo 25.- Áreas de desempeño 

La carrera pública reconoce la docencia como única área de desempeño laboral. Esta 

comprende la enseñanza en aula, taller o laboratorio, actividades asociadas al diseño y 

desarrollo curricular, asesoría, consejería y tutoría académica, entre otras. 

Artículo 26.- Régimen de dedicación 

Los docentes de la carrera pública tienen un único régimen de dedicación a tiempo completo. 

Artículo 27 .- Estructura de la carrera pública docente de ETP 

La carrera pública del docente de ETP está estructurada en cinco (5) categorías. 

Los requisitos mínimos para acceder a la primera categoría son: 



 
 

• Grado académico o título equivalente al grado o título del programa formativo en el que se 

desempeñará. 

• Dos años de experiencia laboral en su especialidad o en la temática a desempeñarse. 

El reglamento establece los requisitos mínimos para ingresar a las categorías 2, 3, 4 y 5. 

Artículo 28.- Requisitos para postular e impedimentos 

Para postular al concurso de ingreso a la carrera pública docente, el postulante debe contar con 

grado académico o título equivalente al grado o título del programa formativo en el que se 

desempeñará y tener al menos un año (01) de experiencia docente en educación básica o técnico 

productiva, según corresponda. 

Están impedidos para postular a la carrera pública quienes: 

a) Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública. 

b) Cuenten con antecedentes penales, judiciales o policiales. 

c) Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. 

d) Se encuentren incursos en otros impedimentos establecidos por norma expresa. 

Artículo 29.- Ingreso a la carrera pública docente 

El ingreso a la carrera pública docente se realiza en dos etapas. La primera es realizada por el 

Ministerio de Educación mediante una evaluación que habilita al docente a concursar en las 

convocatorias realizadas por los CETPRO. La segunda etapa es mediante concurso público de 

méritos abierto, realizado por el CETPRO para cubrir una plaza vacante presupuestada, 

conforme a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación. 

El docente puede ingresar a cualquiera de las categorías de la carrera pública docente. 

Artículo 30.- Permanencia 

La evaluación de permanencia en la carrera pública es obligatoria y se realiza cada tres (03) 

años. El Ministerio de Educación emite las normas y lineamientos para la referida evaluación, 

la misma que se efectúa en cada CETPRO. 



 
 

El docente que no apruebe la evaluación en la primera oportunidad, recibe una capacitación 

por parte de la EDUCATEC o de la Dirección Regional de Educación o la que haga sus veces, 

según corresponda. De no aprobar la evaluación de permanencia en una segunda oportunidad 

es retirado de la carrera pública docente. 

Artículo 31.- Promoción 

La promoción es el mecanismo de progresión en las categorías de la carrera pública de acuerdo 

a sus logros y méritos, y conlleva a la mejora de su remuneración. El proceso de promoción se 

realiza previa evaluación a través de concurso público, siempre y cuando exista una plaza 

presupuesta! vacante en la categoría correspondiente. 

El docente asciende a la categoría inmediata superior de aquella en la que se encuentra ubicado. 

El Ministerio de Educación emite las normas y lineamientos para la referida evaluación, la 

misma que se efectúa en cada CETPRO. 

Artículo 32.- Requisitos para la promoción 

Para la promoción dentro de la carrera pública, el docente debe aprobar la evaluación de 

promoción y haber aprobado la última evaluación de permanencia. 

Artículo 33.- Término de la carrera docente 

El término de la carrera docente se produce por: 

a) Renuncia. 

b) Destitución por la comisión de falta muy grave; por condena penal por delito doloso, así 

como por la pena privativa de libertad efectiva por delito culposo por un plazo mayor a tres 

(03) meses. 

c) Inhabilitación para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública, en ambos 

casos mayor a tres meses. 

d) Impedimento legal sobreviniente. 

e) No haber aprobado la evaluación de permanencia en segunda oportunidad. 



 
 

f) Incapacidad física o mental permanente que impida ejercer la función docente. 

g) Jubilación. 

h) Alcanzar el límite de edad de sesenta y cinco (65) años. 

i) Fallecimiento. 

Artículo 34.- Reingreso a la carrera docente 

El docente que haya renunciado a la carrera pública puede reingresar a la misma categoría que 

tenía al momento de su retiro, previa evaluación, siempre y cuando exista plaza vacante y no 

se encuentre comprendido en los impedimentos establecidos por la normatividad 

correspondiente para el ingreso a la carrera pública. 

El reingreso a la carrera pública debe producirse dentro de los dos (02) años posteriores a la 

renuncia.  

El Reglamento de la presente Ley establece el plazo y el procedimiento para el reingreso.  

Artículo 35.- Deberes 

Los deberes de los docentes de la carrera pública son: 

a) Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia, y eficacia, desvinculada de toda 

actividad religiosa o política partidaria. 

b) Cumplir con las normas contenidas en la Constitución, Leyes, estatutos y reglamentos 

internos de la institución y con el Código de Ética de la Función Pública. 

c) Cooperar con la mejora continua de la institución, velando por su conservación, imagen 

institucional y adecuado mantenimiento. 

d) Respetar a los estudiantes, actores educativos y otros con los que se vincule en la institución 

y desde esta con su entorno. 

e) Orientar, conducir y asesorar a los estudiantes en forma integral, respetando su libertad, 

creatividad y participación. 



 
 

f) Participar, cuando sean seleccionados, en las actividades de formación en servicio y 

cualquier otra modalidad formativa organizada por el Ministerio de Educación o el Gobierno 

Regional. 

g) Participar en las evaluaciones de permanencia que se programen. 

h) Hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que pertenezcan a los institutos 

y escuelas de educación superior. 

Artículo 36.- Derechos 

Los derechos de los docentes de la carrera pública son: 

a) Desarrollarse profesionalmente en el marco de la presente Ley y sobre la base del mérito, 

sin discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión y condición 

económica o de cualquier otra índole. 

b) Estabilidad laboral sujeta a las condiciones que establece la presente Ley. 

c) Participar en programas de formación y capacitación, y otros de carácter cultural y social 

organizados por las entidades competentes. 

d) Ser informados oportunamente del resultado de su evaluación de permanencia y promoción. 

e) Participar en los procesos de promoción de la carrera docente. 

f) Vacaciones, licencias, destaques, permutas, reasignaciones y permisos, de acuerdo con lo 

establecido en la presente Ley y demás normas aplicables. 

g) Reconocimiento del tiempo de servicios ininterrumpidos por motivos de representación 

política y sindical, según el caso. 

h) Reingresar al servicio conforme a lo señalado en la presente Ley y demás normas aplicables. 

i) Acceder a la seguridad social, conforme a la normatividad vigente. 

j) Pago oportuno de sus remuneraciones, así como asignaciones, bonificaciones o 

compensaciones señalados en la presente Ley, su Reglamento y normas complementarias. 

k) Libre asociación, sindicalización y derecho a huelga conforme a Ley. 



 
 

1) Los demás derechos que reconoce la presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 37 .-De las faltas 

Los docentes de la carrera pública que transgredan los principios, deberes, obligaciones y 

prohibiciones señalados en la presente Ley y su Reglamento, o cometan las infracciones 

previstas en la Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública, y demás normas 

aplicables, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la 

gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario, las cuales se aplican conforme a 

las reglas procedimentales establecidas en el Reglamento. 

Las faltas administrativas a la que hace referencia el párrafo anterior se clasifican en: leves, 

graves y muy graves. El Reglamento de la presente Ley establece la graduación de las 

sanciones; asimismo, tipifica otras infracciones, además de las establecidas en la presente Ley. 

Artículo 38.- Sanciones 

Las sanciones aplicables a los docentes de los CETPRO son: 

a) Amonestación escrita en caso de faltas leves. 

b) Suspensión en el cargo hasta por noventa (90) días sin goce de remuneración, en el caso de 

las faltas graves. 

c) Destitución de la carrera pública, en el caso de las faltas muy graves. Las sanciones son 

aplicadas por el Director del CETPRO con observancia de la garantía constitucional del debido 

procedimiento, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento de la presente Ley. 

Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera 

lugar, así como de los efectos que de ellas se deriven ante las autoridades respectivas. 

Las sanciones de suspensión y destitución son inscritas en el Registro Nacional de Sanciones 

de Destitución y Despido, conforme al artículo 98 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

Artículo 39.- Falta grave 

Constituyen faltas graves, las siguientes: 



 
 

a) Incurrir en una conducta tipificada como falta leve, habiendo sido sancionado previamente 

en dos (02) ocasiones con amonestación en un período de veinticuatro (24) meses anteriores a 

la comisión de la falta que será objeto de sanción. 

b) Incurrir en cualquier acción dirigida a plagiar o copiar en las evaluaciones previstas para la 

carrera pública. 

c) Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio educativo, sin 

perjuicio del ejercicio regular del derecho de huelga. 

d) Otras que se establecen en el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 40.- Falta muy grave 

Constituyen faltas muy graves las siguientes: 

a) Incurrir en una conducta tipificada como falta grave, habiendo sido sancionado previamente 

en dos (02) ocasiones con suspensión en un período de veinticuatro (24) meses anteriores a la 

comisión de la falta que será objeto de sanción. 

b) Ejecutar, promover, permitir o encubrir, dentro o fuera de la institución educativa, actos de 

violencia física o psicológica, en agravio de estudiantes, docentes, personal o cualquier 

miembro de la institución. 

c) Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de terceros, haciendo uso 

de su cargo o función que ejercen dentro de la institución educativa. 

d) Suplantación en las evaluaciones previstas para la carrera pública, incluyendo las de ingreso 

a la carrera 

e) Otras que establezca el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 41.- Reasignación 

La reasignación es la acción administrativa conducente a que el docente de un CETPRO se 

desplace de manera permanente de la institución de origen a otra denominada de destino 

siempre que en ésta última exista una plaza vacante, sin modificar la categoría alcanzada. Se 



 
 

efectúa previo a los procesos de ingreso a la carrera pública y contratación docente, bajo 

responsabilidad administrativa. 

Artículo 42.- Permuta 

La permuta es la acción administrativa mediante la cual dos docentes con la misma categoría 

y que desempeñan la misma función, pero de distinta entidad de origen intercambian plazas, 

por mutuo acuerdo; convirtiéndose la institución de origen de uno de los docentes en entidad 

de destino para el otro y viceversa. 

Artículo 43.- Destaque 

El destaque es aquella acción administrativa por medio de la cual un docente se desplaza 

temporalmente de su institución de origen a una plaza vacante, sin modificar su categoría, en 

la institución de destino sin exceder el ejercicio presupuesta! La institución de destino abonará 

la remuneración de este durante la duración del destaque. 

Artículo 44.- Licencias 

La licencia es el derecho que tiene el docente para suspender temporalmente el ejercicio de sus 

funciones por uno o más días. 

Las licencias se clasifican en: 

a). Licencias con goce de remuneraciones: 

a.1. Por enfermedad, accidente o incapacidad temporal comprobada, de acuerdo al plazo 

establecido en la normatividad sobre seguridad social en salud. 

a.2 Por descanso pre y post natal. 

a.3 Por paternidad o adopción. 

a.4 Por fallecimiento de padres, hijos, cónyuge o miembro de unión de hecho. 

a.5 Por estudios de especialización o perfeccionamiento a iniciativa del CETPRO o del docente, 

según sus necesidades académicas. 

a.6 Por asumir representación oficial del Estado peruano en eventos nacionales 



 
 

y/o internacionales de carácter científico, educativo, cultural y deportivo. 

a.7 Por citación expresa, judicial, militar o policial. 

a.8 Por desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal, equivalente a un día 

de trabajo semanal, por el tiempo que dure su mandato. 

a.9 Por representación sindical, de acuerdo a la normatividad vigente. 

b). Licencias sin goce de remuneraciones:  

b.1 Por motivos particulares. 

b.2 Por capacitación no oficializada. 

b.3 Por enfermedad grave de los padres, hijos, cónyuge o miembro de unión de hecho. 

b.4 Por desempeño de funciones públicas o cargos de confianza. 

Los supuestos establecidos en este artículo se aplican de acuerdo a las condiciones y requisitos 

que establezca el Reglamento de la presente Ley, así como las normas que regulan las materias 

respectivas. 

Artículo 45.- Encargatura 

El encargo es la acción de personal que consiste en ocupar un cargo vacante o el cargo de un 

titular mientras dure la ausencia de éste. El encargo es de carácter temporal y excepcional, no 

genera derechos y se realiza como máximo por el período del ejercicio fiscal, pudiendo ser 

renovado. 

Artículo 46.- Permisos 

Son las autorizaciones para ausentarse por horas del centro laboral, durante la jornada de 

trabajo. 

Artículo 47.- Reglamentación 

Las acciones de personal de reasignación, permuta, destaque, licencias, encargatura, permisos, 

así como el término de la carrera pública, se norman en el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 48.- Racionalización 



 
 

La racionalización de plazas en los CETPRO públicos es un proceso orientado a optimizar la 

asignación de plazas docentes en función de las necesidades reales y verificadas del servicio 

educativo, supone la identificación de excedencias y necesidades de plazas de personal docente 

de las referidas instancias educativas, buscando equilibrar la oferta y demanda educativa. Es 

un proceso permanente, obligatorio y prioritario. 

Los procesos de racionalización se regirán según la Resolución de Secretaria General Nº 1825-

2014-MINEDU, en el que se señala que un docente en zona urbana puede tener entre 08 a 20 

estudiantes y en zona rural de 06 a 15 estudiantes. Se considerarán las características de equipo 

de los talleres de CETPROs para determinar excepciones en el número de estudiantes. 

El MINEDU garantizará las condiciones de funcionamiento y equipamiento mínimos para que 

los CETPROs cumplan el requisito de cantidad de estudiantes. 

Artículo 49.- Responsabilidad del proceso de racionalización 

El Ministerio de Educación dicta las normas aplicables al proceso de racionalización. El 

EDUCATEC respecto a los CETPROs, ejecuta el procedimiento de racionalización de plazas 

docentes, conforme a la normativa emitida por el Ministerio de Educación.  

Artículo 50.- Remuneración del docente 

50.1 El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía y Finanzas a 

propuesta del Ministerio de Educación, establece el valor de la RIM (Remuneración Integra 

Mensual) a nivel nacional aplicable a la primera categoría de la carrera pública, conforme a lo 

establecido en la Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, 

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

304- 2012-EF. 

50.2 La RIM del docente se fija de acuerdo a su categoría y jornada laboral, conforme al 

siguiente detalle: 

a) Categoría 1: Cien por ciento (100%) de la RIM. 



 
 

b) Categoría 2: Ciento veinte por ciento (120%) de la RIM. 

c) Categoría 3: Ciento sesenta por ciento (160%) de la RIM. 

d) Categoría 4: Doscientos diez por ciento (210%) de la RIM. 

e) Categoría 5: Doscientos sesenta por ciento (260%) de la RIM. 

Artículo 51.- Asignaciones 

Los docentes de los CETPRO reciben las siguientes asignaciones: 

a) Asignación por trabajo en ámbito rural o de frontera. 

b) Asignación por servicio en zona del VRAEM o ceja de selva y selva. 

c) Asignación por riesgo laboral en determinadas opciones y especialidades (penales, centros 

de rehabilitación, carpintería, mecánica, etc.) 

Las asignaciones antes mencionadas no son excluyentes entre sí, de corresponder, y son 

otorgadas en tanto el docente desempeñe la función efectiva en el cargo, tipo y ubicación de la 

institución educativa. Corresponde exclusivamente a la plaza y se encuentran condicionadas al 

servicio efectivo en la misma. 

El Reglamento de la presente Ley establece los criterios, requisitos y condiciones para su 

otorgamiento. Asimismo, el monto de las asignaciones será establecido, mediante Decreto 

Supremo del Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta del Ministerio de Educación, 

conforme a lo establecido en la Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de 

la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 304- 2012-EF. 

Artículo 52.- Asignación por tiempo de servicios 

El docente de la carrera pública tiene derecho a: 

a) Una asignación equivalente al doble del porcentaje de la RIM correspondiente a su categoría 

al cumplir veinticinco (20) años en la carrera pública. 



 
 

b) Una asignación equivalente al doble del porcentaje de la RIM correspondiente a su categoría 

al cumplir veinticinco (25) años en la carrera pública. 

c) Una asignación equivalente al doble del porcentaje de la RIM correspondiente a su categoría, 

a los treinta (30) años en la carrera pública. 

Artículo 53.- Carácter de las asignaciones y premio anual por resultados destacados 

Las asignaciones y el premio anual por resultados destacados establecidas en la presente Ley 

no tienen carácter remunerativo ni pensionable, no constituyen base para el cálculo de otros 

beneficios, no están afectas a cargas sociales ni se incorporan a la RIM. 

Artículo 54.- Compensación por Tiempo de Servicios 

El docente recibe una compensación por tiempo de servicios que se otorga al momento de su 

cese, a razón de catorce por ciento (14%) de su RIM por año, o proporcional por cada mes y 

día de tiempo de servicios oficiales, hasta por un máximo de treinta años de servicios. La 

compensación por tiempo de servicios se devenga desde el primer mes de ingreso a la carrera. 

Artículo 55.- Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad 

El docente recibirá un aguinaldo por fiestas patrias y un aguinaldo por navidad al año. Los 

montos, características y condiciones para su otorgamiento serán establecidos de acuerdo a lo 

dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional 

de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, por la Ley Anual de 

Presupuesto del Sector Público y reglamentado por Decreto Supremo. 

Artículo 56.- Bonificación por Escolaridad 

El docente recibirá una bonificación por escolaridad al año. El monto, características y 

condiciones para su otorgamiento serán establecidos de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Anual 

de Presupuesto del Sector Público y reglamentado por Decreto Supremo. 

Artículo 57.- Vacaciones 

El periodo vacacional anual de los docentes es sesenta (60) días calendario. 



 
 

Lo directores y administrativos gozaran de 30 días calendario de vacaciones, pueden ser 

gozados de forma continua o fraccionada en dos períodos de quince 

(15) días, teniendo en cuenta la necesidad del servicio. Las vacaciones son irrenunciables. 

Artículo 58.- Contrato de servicio docente 

El contrato de servicio docente regulado en la presente Ley, tiene por finalidad permitir la 

contratación temporal del docente en CETPRO. 

El contrato de servicio docente es de plazo determinado. La duración del contrato no puede ser 

mayor al período que corresponde al año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa la 

contratación. El contrato de servicio docente procede en los casos señalados en el artículo 56 

de la presente Ley y se accede por concurso público de méritos abierto.  

 El Reglamento de la presente Ley regula el procedimiento, requisitos y condiciones, para las 

contrataciones, en el marco del Contrato de Servicio Docente; así como las características para 

la renovación del mismo. 

En el proceso de contrato contempla una evaluación práctica realizada por la comisión técnica 

que conforme la dirección del CETPRO (encargado, contratado o designado). El contratado 

debe respetar el horario de la institución y cumplir sus funciones. 

Artículo 59.- Contratación de docentes 

Los CETPROs pueden contratar docentes a fin de cubrir las necesidades de los programas de 

estudios. El proceso de contratación docente considera las plazas vacantes presupuestadas y las 

horas disponibles para completar el plan de estudios que cuenten con el respectivo presupuesto, 

según los requerimientos de los CETPROs. 

El proceso de contratación docente es organizado y ejecutado por el Director General de los 

CETPROs, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación. 

Los CETPROs pueden contratar docentes bajo el régimen de dedicación a tiempo completo. 

Artículo 60.- Evaluación de docentes contratados. 



 
 

Al finalizar cada contrato a plazo determinado, el Director General del CETPRO emite un 

informe sobre la labor del docente para la renovación del contrato, conforme a lo dispuesto en 

el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 61.- Derechos, deberes y régimen disciplinario de los docentes contratados 

Los docentes contratados tienen los deberes y derechos establecidos en los artículos 32 y 33 de 

la presente Ley, en lo que les corresponda, y se encuentran sujetos al régimen disciplinario de 

los docentes de la carrera pública establecido en la presente Ley. 

Artículo 62.- Remuneración y asignaciones y aguinaldos 

Los docentes contratados perciben los siguientes conceptos: 

a) Una remuneración mensual. 

b) Asignación por trabajo en ámbito rural o de frontera. 

e) Aguinaldo por fiestas patrias y navidad. 

La percepción de las asignaciones y aguinaldo antes mencionados no son excluyentes entre sí. 

Las asignaciones son otorgadas en tanto el docente desempeñe la función efectiva en el cargo, 

tipo y ubicación de la institución educativa, corresponden exclusivamente a la plaza y se 

encuentran condicionadas al servicio efectivo en la misma. 

Los montos, criterios y condiciones correspondientes a la remuneración y asignaciones 

anteriormente señaladas son aprobados por Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, a propuesta del Ministerio de Educación. 

Artículo 63.- Estímulos 

EL MINEDU establecerá un plan de estímulos a través de la DISERTPA, la 

DREC, la UGEL o las instituciones educativas, siempre y cuando tengan recursos para dicho 

fin. Los estímulos consistirán en becas internacionales para docentes y directores con buen 

desempeño laboral, especialización y pasantías para directores y docentes de buen desempeño 



 
 

(mayor práctica pre profesional, producción, retención, producción intelectual y logros de 

aprendizaje). 

CAPÍTULO VII 

SUPERVISION, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES DE LOS CETPRO 

Artículo 64.- Supervisión 

Los procesos de supervisión serán entendidos como: 

a). - Internos: Referidos a los que realiza la dirección y/o su dirección o jefatura académica que 

comprenderá el diagnostico, acompañamiento y monitoreo. 

b). - Externos: realizados por especialistas locales o regionales comprendidos en el esquema 

de monitoreo, acompañamiento y asistencia técnica. 

Artículo 65.- Fiscalización 

La fiscalización estará a cargo de un especialista de ETP por concurso a tiempo completo del 

MINEDU, Director de ETP a nivel regional por concurso o por el Jefe de la Unidad de ETP a 

nivel de UGEL, asignado también por concurso público. 

La fiscalización comprende las acciones destinadas a identificar e investigar la comisión de 

posibles infracciones administrativas e imponer las respectivas sanciones. 

El Ministerio de Educación realiza las acciones de fiscalización de los CETPROs, aplicando 

las sanciones que correspondan. 

Artículo 66.- Infracciones y sanciones 

Constituyen infracciones pasibles de sanción las acciones u omisiones de los CETPROs que 

infrinjan las normas relacionadas con: (1) las condiciones básicas de calidad de los CETPROs 

y programas de estudios, (11) el uso educativo de los recursos públicos y demás beneficios 

otorgados a los CETPROs, (111) las obligaciones contenidas en la presente Ley, su Reglamento 

y demás normas complementarias aplicables a los CETPROs. 



 
 

Las infracciones serán clasificadas como leves, graves y muy graves. Las sanciones que el 

Ministerio de Educación impone a los CETPROs en función a la incidencia o gravedad de las 

infracciones son las siguientes:  

a) Infracción leve: Multa de hasta 20 UIT y/o amonestación escrita. 

b) Infracción grave: Multa mayor a 20 hasta 60 UIT y/o suspensión de la admisión de 

estudiantes. 

c) Infracción muy grave: Multa mayor a 60 hasta 120 UIT y/o cancelación de la licencia de 

funcionamiento. 

Artículo 67 .- Tipificación 

La tipificación de las infracciones, así como la cuantía y la graduación de las sanciones se 

establecerán en el Reglamento de la presente Ley. 

CAPÍTULO VIII 

ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA 

Artículo 68.- Articulación 

La Educación Técnico-Productiva se articula con la Educación Básica Regular, la Educación 

Básica Especial, la Educación Básica Alternativa y la educación superior tecnológica, según 

las necesidades de los estudiantes. 

Dicha articulación se regirá por norma específica y se determinarán los detalles en el 

reglamento de la presente Ley. 

Artículo 69.- Convalidación 

Los estudiantes de los CETPROs 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. 

Las convalidaciones con Institutos Superiores Tecnológicos (1ST) tomarán en cuenta la 

relación entre los módulos de 1ST con los catálogos regionales de los CETPROs. 



 
 

Artículo 70.- Reconocimiento y validación de Competencias 

Los gobiernos regionales tienen la responsabilidad, a través de sus Direcciones Los estudiantes de 

los CETPROs podrán hacer reconocer y validar 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 71.- Elaboración del catálogo  

Regionales de Educación o los entes similares, de elaborar el catálogo productivo regional, que 

determinará la oferta de los CETPRO. 

Artículo 71.- Aplicación del catálogo 

Los CETPRO de cada Región adaptarán sus servicios de oferta educativa de acuerdo al 

catálogo regional productivo. 

Artículo 72.- Convenios 

Los CETPROs podrán realizar convenios con las modalidades de EBR y CEBA, para el 

desarrollo de competencias técnicas y los estudiantes podrán ser certificados modularmente de 

acuerdo a la propuesta curricular planteada por el CETPRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÉNDICE 5 

SOLICITUD PRESENTADA AL CEPRO PARA APLICAR EL INTRUMENTO 

 


