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RESUMEN 

El presente estudio titulado: Los factores socioeconómicos y rendimiento 

académico en los estudiantes del 4to grado de la Institución Educativa 

Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica, Acobamba — Huancavelica. El 

objetivo principal del trabajo de investigación ha sido determinar la relación 

entre los factores socioeconómicos y rendimiento académico del 4to grado 

de la Institución Educativa Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica, 

Acobamba — Huancavelica. Como factor económico se tomó en cuenta la 

agricultura y ganadería ya que la mayoría de la población se dedican más 

a estas dos actividades económicas para satisfacer sus necesidades, 

asimismo otro de los factores es el cubrimiento de las principales 

necesidades humanas en base a los bienes y servicios como: alimentación, 

vestido, vivienda; educación y salud. Para ello se tuvo como unidades de 

análisis a 16 estudiantes del Cuarto grado de la I.E. Mariscal Cáceres de 

San Juan de Villa Rica, provincia de Acobamba y región de Huancavelica, 

quienes han sido entrevistados mediante un instrumento de investigación 

de 23 ítems acerca de los factores socioeconómicos. El cual a través del 

análisis estadístico indica, que los factores socioeconómicos de los 

estudiantes que están, en: poco aceptable el 43.75% (7), aceptable el 

43.75% (7) y buena el 12.50% (2). Y el rendimiento académico de los 

estudiantes se ubican dentro de los niveles: Básico con un 75% que 

equivale a 12 estudiantes, quienes muestran notas de 11 a 13 puntos en la 

escala oficial del Ministerio de Educación y el 25% equivalente a 4 

estudiantes se ubican en el nivel Bueno, mostrando notas de 14 a 17 

puntos. El cual se evidencia que existe una relación entre los factores 

socioeconómicos y rendimiento académico. 

 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación (tesis) titulado: Factores 

socioeconómicos y rendimiento académico en los estudiantes del 4to grado 

de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica, Acobamba-

Huancavelica. El objetivo de la presente investigación es determinar la 

relación entre los factores socioeconómicos y rendimiento académico en 

los estudiantes del 4to grado de la Institución Educativa Mariscal Cáceres 

de San Juan de Villa Rica, Acobamba-Huancavelica. 

Aborda los fenómenos de estudio a través de la formulación del problema 

que dio lugar al desarrollo del estudio: ¿Cuál es la relación entre los factores 

socioeconómicos y rendimiento académico en los estudiantes del 4to grado 

de la Institución Educativa Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica, 

Acobamba-Huancavelica? 

El objetivo que guió al estudio fue: Determinar la relación entre los factores 

socioeconómicos y rendimiento académico en los estudiantes del 4to grado 

de la Institución Educativa Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica, 

Acobamba-Huancavelica y objetivos específicos: Identificar los factores 

socioeconómicos de los estudiantes del 4to grado de la Institución 

Educativa Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica, Acobamba — 

Huancavelica, Identificar el rendimiento académico en la base de datos de 

registro de notas de los estudiantes del 4to grado de la Institución Educativa 

Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica, Acobamba —Huancavelica y 

Evaluar la relación de los factores socioeconómicos con el rendimiento 

académico de los estudiantes de 4to grado de la Institución Educativa 

Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica, Acobamba - Huancavelica. Y 

la hipótesis de investigación Existe una relación directa entre los factores 

socioeconómicos y el rendimiento académico en los estudiantes del 4to 

grado de la Institución Educativa Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 

Rica, Acobamba — Huancavelica. 

 



La metodología abordó tipo, nivel, diseño de investigación; asimismo, se 

expusieron las teorías que sustentan las variables relacionadas con los 

factores socioeconómicos y rendimiento académico como conclusión 

fundamental se tiene que existe relación directa entre los factores 

socioeconómicos y el rendimiento académico en los estudiantes de 4to 

grado de la Institución Educativa Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 

Rica, Acobamba - Huancavelica. 	Para ello el presente trabajo se ha 

dividido en cuatro capítulos tratando de dosificar los contenidos: 

Capítulo primero: está constituido por el planteamiento de problema de la 

investigación, en la que se hace referencia a la descripción, determinación 

y formulación de la situación problemática relacionado a los factores 

socioeconómico y rendimiento académico, seguidamente se tiene los 

objetivos y justificación de la investigación 

Capítulo segundo: está relacionado a los temas de marco teórico, en el cual 

se tiene los antecedentes del estudio, sustentos teóricos respecto a los 

factores socioeconómicos y rendimiento académico. Además se considera 

la hipótesis y variable de estudio. 

Capítulo tercero: se presenta la metodología de la investigación, es decir 

se describe el ámbito de estudio, del mismo modo se define el tipo y nivel 

de investigación; método, el diseño, población y muestra del estudio, 

descripción de las técnicas e instrumentos de la recolección de datos, 

procedimientos de la recolección de datos, técnicas de procedimientos y 

análisis de los datos. 

Capítulo cuarto: se presentan los resultados, donde se indica la validación 

del instrumento, el análisis y discusión de los resultados de investigación, 

la prueba de significancia de las hipótesis. 

Finalmente se consideran las conclusiones, sugerencias y anexos. 

Las autoras 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sistema educativo peruano, a pesar de las políticas, programas y 

normas establecidas, no logran reflejan hasta el momento superar la 

crisis educacional, sobre todo en lo que respecta a la gestión 

institucional y pedagógica. En el campo pedagógico se observa una 

diversidad de problemas relacionados con los estudiantes, 

docentes, infraestructura, recursos materiales, presupuesto, etc. 

Expresados en la escasa preparación técnico profesional de los 

docentes, el deficiente desempeño académico de los estudiantes, el 

déficit de recursos materiales, el presupuesto exiguo para el sector 

educación, los niveles de corrupción en este sector, los rasgos de 

tradicionalismo en el actuar de los miembros de las instituciones 

educativas. (Poma, H. , 2010,pag 10) 

Por otro lado, en los últimos años, la Educación en general y la 

Educación secundaria en particular, expresan poco compromiso 

para la innovación, la muestran de eficiencia, eficacia y efectividad. 

El que hacer pedagógico se ha encasillado en modelos tradicionales, 

rutinarios con escasa visión de desarrollo y cambio, cuyos 

indicadores se manifiestan en los altos índices de desaprobados, los 
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desniveles de comprensión lectora, las deficiencias en la elaboración 

de textos, escasos rasgos de razonamiento, las mínimas muestras 

de las capacidades creativas y críticas, entre otros siendo de gran 

preocupación de propios y extraños. (Poma, H. 2010, pag 10) 

La población de la región Huancavelica en su mayoría, se dedican a 

actividades agrícolas, ganaderas, pequeños comerciantes, obreros, 

entre otros. Los habitantes de este sector se enfrentan todavía a 

grandes problemas de orden económico social, cultural, ambiental, 

entre otros. Que ocasionan un conjunto de necesidades y 

limitaciones en sus necesidades, básicamente en los aspectos 

educativos y de salud. Tal como menciona los investigadores; 

Piñeros, & J. Rodríguez P. (1998,34) que La riqueza del contexto del 

estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene efectos 

positivos sobre el rendimiento académico del mismo. Este resultado 

confirma que la riqueza sociocultural del contexto (correlacionada 

con el nivel socioeconómico, mas no limitada a él) incide 

positivamente sobre el desempeño escolar de los estudiantes. Ello 

recalca la importancia de la responsabilidad compartida entre la 

familia, la comunidad y la escuela en el proceso educativo. 

La región Huancavelica es considerada como una de las zonas con 

altos índices de desajustes académicos, administrativos, logísticas y 

presupuestales, no es ajena a la crisis estructural, por ello en el 

aspecto de la gestión y ejecución pedagógica, los resultados en 

términos de aprendizaje de los estudiantes muestran serias 

deficiencias y limitaciones que merece ser atendida desde una 

perspectiva integral. 

10 

 



En el presente trabajo se enfoca la realidad socioeconómica y 

rendimiento académico en los estudiantes 4to grado de secundaria 

de la institución educativa de San Juan de Villa Rica-Acobamba. 

Considerando que la labor de los docentes en la Instituciones 

Educativas del Colegio Mariscal Cáceres es imprescindible porque 

los docentes juegan un papel importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes por ello debe darse más 

prioridad a las capacitaciones para el buen desempeño de los 

docentes. Por los órganos competentes como el gobierno regional y 

la subgerencia de educación, incluyendo el ministerio de la mujer y 

desarrollo social del país. Los estudiantes de la Institución Educativa 

Mariscal Cáceres pertenecen a zonas rurales y marginales, se ha 

notado dificultades serias en cuanto se refiere al rendimiento 

académico. Por todo lo expuesto nos permitimos formular la 

siguiente interrogante: 

1.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 
¿Cuál es la relación entre los factores socioeconómicos y 

rendimiento académico en los estudiantes del 4to grado de la 

Institución Educativa Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica, 

Acobamba-Huancavelica? 

1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre los factores socioeconómicos y 

rendimiento académico en los estudiantes del 4to grado de la 

Institución Educativa Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica, 

Acobamba-Huancavelica 

1.3.2. Objetivos Específicos 
> Identificar los factores socioeconómicos de los estudiantes del 

4to grado de la Institución Educativa Mariscal Cáceres de San 

Juan de Villa Rica, Acobamba Huancavelica. 
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> Identificar el rendimiento académico en la base de datos de 

registro de notas de los estudiantes del 4to grado de la 

Institución Educativa Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 

Rica, Acobamba -Huancavelica. 

Evaluar la relación de los factores socioeconómicos con el 

rendimiento académico de los estudiantes de 4to grado de la 

Institución Educativa Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 

Rica, Acobamba - Huancavelica. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE PROBLEMA 
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad conocer los 

diferentes Factores socioeconómicos que intervienen en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes; es de suma importancia 

conocer esta realidad ya partir de los resultados adoptar estrategias 

para contribuir en superación de la problemática identificada. Los 

estudiantes se ven afectados por varios factores en el desempeño 

académico, ya que la mayoría de estudiantes son básicamente de 

condiciones precarias, con muchas limitaciones económico sociales 

que repercuten en su formación personal y en consecuencia este 

trabajo servirá de base a otros investigaciones .Y la adopción de 

estrategias pedagógicas por parte de los docentes en coordinación 

directa con los padres de familia y los autoridades educativos. Al 

respecto. 

UNESCO (2015, pag.3) difunden en "las características 

socioeconómicos, demográficos y culturales con su índice de 

nivel el socioeconómico predice el aprendizaje de los 

estudiantes en todos los países, disciplinas y grados 

evaluados. Al tomar en consideración este índice a nivel de 

escuelas, el aumento de esta unidad en esta medida lleva a 
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un incierto de hasta 60 puntos en los resultados de 

aprendizaje de la escuela". 

1.5. LIMITACIONES 
En el desarrollo del presente estudio de investigación se presentó 

dificultades relacionados con el acceso a las unidades muéstrales, 

tanto por la distancia geográfica como por las pocas facilidades 

administrativas. Sin embargo fueron superados permitiendo el 

acceso a las unidades muéstrales a la ejecución del trabajo. 

También otra limitación fue el cese del primer asesor, de uno de los 

jurados y la designación del segundo. 

Para futuras investigaciones se recomienda que se realice un 

análisis más cuantitativo de cada factor y los resultados en el 

rendimiento académico previa evaluación directa. 

13 

 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
A) A nivel internacional 

Serrano, R. (2013), ha efectuado la investigación titulado La 

influencia de los factores socioeconómicos en el rendimiento 

académico. Ejecutado en Almería-España. Con una población total 

de estudiantes que se presentaron a las pruebas en el año 

2005(2272 estudiantes) y 2010(2355 estudiantes). Se tiene la 

siguiente conclusión final, en época de bonanza, la renta media, la 

tasa de extranjeros y la tasa de desempleo no influyen en el 

rendimiento académico del alumnado. Por el contrario, cuando la 

situación económica no es tan estable, las variables que sí que 

tienen una relación directa con el rendimiento académico son el 

desempleo y la inmigración, factores característicos de la 

vulnerabilidad social de un municipio. 

Asimismo Nereyda, & G. Claudia, C. & Pineda D. (2008) Factores 

socioeconómicos que intervienen en el desempeño académico de 

los estudiantes universitarios de la facultad de ciencias humanas de 

la universidad autónoma de baja california. Ejecutado en Baja 

California-México, con una población de 60 estudiantes. Tiene como 

conclusión. Muchas veces tenemos prejuicios, pues si alguien es de 

clase socioeconómica alta creemos que será educado y le pondrá 

muchas más ganas a la escuela, esto demuestra que nos dejamos 
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llevar por las apariencias y nos vemos influenciados por ello. La 

conclusión a la que se llega es que todo lo que está a nuestro 

alrededor afecta, ya sea positiva o negativamente. 

Gregorat, J. Soria, R. García, J. & Seco, M.(2008) Rendimiento 

académico y nivel socioeconómico de los alumnos del ISEF de 

Catamarca. Ejecutado en Catamarca-Argentina se trabajó con los 

ingresantes a la carrera de Educación Física en el año 2006, no 

especificado en número. Y como conclusión se tiene: 

Llamativamente se observó que en todos los casos el grupo de nivel 

intermedio en cuanto a los diferentes indicadores socioeconómicos 

mostró el mejor rendimiento académico, aunque las diferencias con 

los grupos restantes no fueron estadísticamente significativas, a 

excepción del número de materias aprobadas entre el grupo 

intermedio y el grupo de nivel alto en cuanto al nivel de estudios 

alcanzado por el padre. 

B) A nivel nacional 

Rodriguez, V. (1994) realizo la investigación titulada Variables de 

Influjo Inmediato en el Rendimiento Académico Escolar. Ejecutado 

en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Lima-Perú. Mostrando como resultado el siguiente: La tesis en 

cuestión trata de clarificar conceptualmente el rendimiento dentro del 

campo educativo. Analiza las relaciones del rendimiento con una 

serie de macro variables como las de naturaleza personal 

institucional escolar y socio-ambientales de cara a la construcción 

de un marco teórico que nos permita abordar el estudio de la 

influencia de los factores socio-económicos Y culturales en el 

rendimiento escolar, aspecto este último que es investigado 

empíricamente se aborda el estudio de la influencia de los factores 

socio-económicos y culturales de distintos tipo de habitantes(urbano, 
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urbano-marginal y rural) y de distintos niveles de aspiraciones 

académico -profesionales en su relación con el rendimiento escolar 

de alumnos de 4° de educación básica regular. 

Alvares, I. (2002), Factores Socio-Económicos-Culturales que 

influyen en el rendimiento académico en matemática en alumnos 

del quinto Año de Secundaria de la ciudad de Cajamarca. 

Ejecutado en la Universidad Nacional de Cajamarca-Perú, con 

fines de obtención del grado académico de magister en gestión 

educativo, Una Propuesta, del mismo que se desprende la 

siguiente conclusión: existe un bajo rendimiento académico en 

matemática en alumnos de 5° grado de educación secundaria, 

producto de las condiciones bajas o precarias en los aspectos 

socio-económicos culturales. 

Plasencia C. , Vizconde C. , Ruiz V. , Araujo T. & Salazar Ch. 

(2008) Estudio titulada: Factores Socio- Económicos y su 

Relación con el Rendimiento Académico en estudiantes de la 

Universidad Nacional de Cajamarca, Ejecutado Cajamarca-Perú 

con una población de 730 estudiantes de semestre académico 

2008 1 y 2008 II. Llego a la siguiente conclusión: Los alumnos 

que tienen mejor situación económica presentan mejor 

rendimiento académico, y los alumnos de escasos recursos 

económicos su rendimiento es inferior. 

C) A nivel regional 

Poma, H. (2010) realizó una Investigación en la Universidad 

Nacional de Huancavelica-Perú con una población ... para la 

obtención del Título Profesional de Licenciado en Educación, 

especialidad de Historia y Ciencias Sociales. Titulado: Influencia de 

los Factores Económicos Sociales en el Rendimiento Académico de 

los Estudiantes del INABIF de Huancavelica. Llegando a una 
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conclusión de que el aspecto socio-económico de los estudiantes del 

4° grado y 5° grado, del INABIF de Huancavelica por su condición 

económica precaria tiene un desempeño académico baja. Los 

alumnos de condición socioeconómica baja tienen un nivel de 

rendimiento bajo y el ingreso económico familiar mensual no supera 

los 800 nuevos soles. Porque son obreros eventuales y además 

poseen un nivel de instrucción baja. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. SAN JUAN DE VILLA RICA-ACOBAMBA 

A) ORIGEN ETIMOLÓGICO DE LA PALABRA "TOCCARAYOCC" 
NOMBRE ANTERIOR DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN 
DE VILLA RICA 

Cuando hablamos de la etimología nos referimos al origen y 

surgimiento del nombre del centro poblado de San Juan de Villa 

Rica. Al respecto León, Ch. (2016, 28 de junio) poblador del centro 

poblado ya mencionado manifiesta: 

"La historia de la comunidad surge con la aparición de 

los primeros hombres descendientes de otros lugares, 

quienes lo denominaron con el nombre 

"TOCCARAYOCC". Por la abundancia de arbustos 

nativos del lugar llamado Toccara pues esta 

comunidad de Toccarayocc fue reconocido por la 

resolución N° 14 de fecha 21 de mayo de 1960" 

Posteriormente los pobladores de dicha comunidad decidieron a 

cambiar el nombre de Toccarayocc por San Juan de Villa Rica, 

por motivos de que era difícil en la pronunciación yen la escritura, 

al realizar gestiones comunales en las ciudades. 
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VERSIONES SOBRE EL ORIGEN DEL CENTRO POBLADO DE 
SAN JUAN DE VILLA RICA 

Según las versiones de los pobladores, Escobar, Cc. , Mallqui, L. & 

Taype L. (2016, 28 de junio) del centro poblado de San Juan de Villa 

Rica, aparece primeramente con el nombre de "TOCCRAYOCC" y 

como un caserío y se cree que poblaron muchos refugiados 

descendientes de otros llagares por la drásticas medida aplicada en 

el virreinato. Otras personas sostienen que los primeros habitantes 

de Toccarayocc hayan sido descendientes de los incas, que 

pasaban por el camino real por donde transitaban de cuzco a 

Cajamarca transportando los minerales, en el transcurso de esta 

trayectoria al enterarse de que el inca Atahualpa ha sido tomado 

prisionero por los españoles estos se refugiaron en el denominado 

Toccarayocc, quienes hayan sido los primeros pobladores de este 

lugar. Además esto se justifica con los apellidos que descienden de 

los incas como: Ccahuana, Ccora, Chacón, Quispe, Ccasani, 

Huamaní, Entre otros. 

CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE TOCCARAYOCC 
POR SAN JUAN DE VILLA RICA 

A raíz que el nombre de Toccarayocc era difícil de escribir y 

pronunciar por las autoridades del gobierno, los pobladores del 

centro poblado decidieron cambiar el nombre de Toccarayocc por el 

nombre de San Juan de Villa Rica, tras gestiones ejecutadas ante 

las autoridades del gobierno. Los gestores para el cambio de nombre 

de esta comunidad fueron las siguientes personas: Timoteo Alva 

Cervantes, Silvestre Escobar Pillpa, Demetrio Soto Díaz, Bonifacio 

Luna Pillpa, entre otros. Todo ellos residentes en la ciudad de Lima, 

quienes trabajaron incansablemente hasta lograr el cambio del 

nombre de Toccarayocc por el de San Juan de Villa Rica, con 
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resolución suprema N°0134-73-M. S. de fecha 30 de marzo de 1973. 

(Acuña, P. & Mansilla I. , 2004) 

Pues a partir de esta fecha es reconocido oficialmente con el nombre 

de San Juan de Villa Rica. El nombre de San Juan, significa una 

fiesta costumbrista de San Juan (viga wantuy), que se celebra el 24 

de junio de cada año. Villa Rica lo pusieron por encontrarse en el 

ámbito del departamento de Huancavelica conocido con el nombre 

de Villa Rica de Oropesa. 

1.2.2. ASPECTO GEOGRÁFICO 
El estudio geográfico trata de la naturaleza que circunda al hombre, 

de la vida material de nuestros pueblos y comunidades es importante 

para conocer sus aspiraciones, sus ideas, sus costumbres, sus 

tradiciones, que significa abordar el análisis de su realidad, 

constituido por su medio geográfico, su modo producción, sus 

formas de conciencia social con rigor científico. Uno de los 

elementos necesarios para la producción de bienes materiales lo 

constituye el medio geográfico. 

Al respecto manifiesta: 

Burlatski, F. (1981)"La naturaleza que circunda 

al hombre es antes que nada, el medio geográfico 

que incluye el relieve, el clima, los recursos 

acuáticos, el suelo, la vegetación, el mundo animal, 

el sub suelo, etc. Sirve de base natural de la 

producción material y del desarrollo, de la sociedad". 

En consecuencia el medio geográfico influye en el desarrollo de la 

sociedad, como facilita o dificulta de acuerdo a la presencia de los 

recursos naturales que posee, pero definitivamente no determina su 

desarrollo de una sociedad, el medio geográfico es una de las 

condiciones indispensables para el desarrollo de la sociedad. 
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1.2.2.1. SITUACIÓN. 
Según Acuña, P. & Mansilla, I. (2004) el centro poblado de San Juan 

de Villa Rica, está situado al lado Este a 13 Km por camino de 

herradura, a 20 Km. Por carretera de la capital de la provincia de 

Acobamba en la región central de la sierra y demás a 124 Km. De 

distancia por carretera de la capital del departamento de 

Huancavelica. 

Se halla ubicado en una pequeña y acogedora quebrada en forma 

de hoyo, donde su contorno está conformado por cuatro bloques de 

cerros, como son: Warroccapata, kimsakurral, Hatumurqo y 

Potocchi. 

Longitud: se halla ubicado a 74° 16" de longitud al lado de 

Greenwich 

Latitud: San Juan de Villa Rica se encuentra ubicado a 10° 58" 

de latitud sur 

Altitud: San Juan de Villa Rica se halla ubicado a una altura de 

3200 m. s. n. m. 

1.2.2.2. EXTENSIÓN 
Según Acuña, P. & Mansilla, I. (2004) El centro poblado de San Juan 

de Villa Rica de la provincia de Acobamba tiene una extensión 

territorial aproximadamente de 1,650 hectáreas o sea 16,5 Km 

distribuidos en zonas agrícolas y ganaderas. 

1.2.2.3. LÍMITES 
Según Acuña, P. & Mansilla, I. (2004) Los pueblos y parajes con que 

limita el centro poblado de San Juan de Villa Rica de la provincia de 

Acobamba son los siguientes: 

e 	Por el norte : limita con la comunidad de Curimaray 

e Por el sur: limita con la comunidad de Chillcapite y 

Ccarabamba. 
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configuración no se excluye el centro poblado de San Juan de Villa 

Rica, puesto que está cruzado por diversos ramales que unen la 

cordillera central y occidental. 

El relieve terrestre del centro poblado de San Juan de Villa Rica es 

regular, accidentado, rocoso con una topografía de laderas con 

pendientes de 10° a 600, quebradas pequeñísimas mesetas y 

colinas, en las cuales se hallan las viviendas de los pobladores. 

La parte baja del centro poblado de San Juan de Villa Rica, está 

formado por pequeñas llanuras, laderas y colinas, son utilizadas para 

la agricultura, ganadería y plantaciones frutales, en forma muy 

limitada por ser un territorio seco. El territorio corresponde a la región 

quechua, por ubicarse entre 2500 a 3500 metros de altura sobre el 

nivel del mar. 

1.2.2.6. CLIMA. 

El clima es el conjunto de caracteres atmosféricos que diferencian 

una determinada región. Es el resultado de la acción de los diversos 

fenómenos y de los factores geográficos. 

Según Acuña, P. & Mansilla, I. (2004) En la región andina hay 

diversos tipos de clima que varía desde los templados- cálidos, 

templados-frio. Como del centro poblado de San Juan de Villa Rica 

está situada en la región quechua por que comprende entre los 

2500-3500 metros de altitud sobre el nivel del mar, presenta un clima 

templado, con precipitaciones fluviales, con ligeras variaciones de 

temperaturas entre el día y la noche, y escasa humedad atmosférica 

que son saludables acogedor y agradable por estar encargado en 

una quebrada en forma de hoyo rodeado por cuatro bloques de 

cerros. 

22 

 



TEMPERATURA: La temperatura es el grado de calor o frio que 
ostente la atmosfera en un área geográfica determinada, pues la 
temperatura influye decisivamente en los modos de vida para en el 
desarrollo de los seres vivos. 

Según Acuña, P. & Mansilla I. ( 2004) "La temperatura que 

presenta el centro poblado de San Juan de Villa Rica de 

la provincia de Acobamba, oscila alrededor de los 12° a 

14° centígrados, según las épocas y estaciones del año" 

En consecuencia la temperatura del centro poblado de San Juan de 

Villa Rica no es uniforme varia durante el día mayor que en las 

noches, de igual forma es mayor en la estación del verano que 

durante los meses de invierno. 

HUMEDAD: La humedad atmosférica lo constituye el vapor de agua 

que contiene el aire. En áreas geográficas cerca a mares, océanos, 

lagos entre otros se dice que el aire es húmedo, y en otras áreas 

geográficas secas y desiertos el aire tiene escás humedad. Pues la 

humedad atmosférica que presenta el centro poblado de San Juan 

de Villa Rica de la provincia de Acobamba, tiene escasa humedad 

atmosférica y está bajo el influjo de los vientos dominantes del 

sureste (Alisios), que desplaza siguiendo la dirección de las 

quebradas. Durante el día las brisas del valle y laderas de San Juan 

de Villa Rica, soplan desde las quebradas estrechas hacia las 

montañas. Durante las noches, las brisas de las montañas soplan 

hacia abajo. El aire es diáfano y transparente, libre de impurezas. 

(Acuña, P. & Mansilla, I. 2004) 

ESTACIONES: Las estaciones son consecuencia de los 

movimientos de traslación de la tierra, inclinación de ejes terrestre y 

el paralelismo del eje terrestre consigo mismo, durante el 

movimiento de traslación, las estaciones influyen decisivamente en 

el desarrollo de los seres vivos. Las estaciones que presentan el 
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centro poblado de San Juan de Villa Rica, tiene las siguientes 

características: 

PRIMAVERA: estación del año que está compuesto por los 

meses de Setiembre, Octubre y Noviembre, hay presencia de 

las precipitaciones regulares, poca humedad, regular viento y 

no hay presencia de heladas. De igual forma los campesinos 

dan inicio a las labores agrícolas, con la roturación de la tierra 

(chacmeo y barbecheo), para que la tierra de cultivos se mezcle 

con el nitrógeno del aire, e inicia la siembra del maíz, haba, 

arvejas, entre otros. (Acuña, P. & Mansilla, I. , 2004) 

VERANO: Dicha estación constituye los meses de Diciembre, 

Enero y Febrero, donde hay la presencia de abundantes 

precipitaciones, propicio para la agricultura, hace poco frio, 

poca humedad, no hay heladas, hay poco viento, así mismo en 

esta época se da la maduración de las siembras, sin embargo 

las inclemencias de este periodo agrícolas y ganaderas. 

(Acuña, P. & Mansilla, I. , 2004) 

OTOÑO: Esta estación del año lo conforma los meses de 

Marzo, Abril, Y Mayo; dicha estación empieza con la cosecha 

de las siembras hay abundancia de pastos naturales para los 

animales, así mismo van cesando las precipitaciones fluviales. 

Regular humedad, poco viento, también la temperatura 

asciende regularmente de día y por las noches desciende 

considerablemente. (Acuña, P. & Mansilla, I. , 2004) 

e 	INVIERNO: Estación que comprende los meses de junio, julio 

y agosto, en dicho periodo presenta la ausencia de lluvias, el 

ambiente es seco y tiene escás humedad atmosférica y está 

bajo el flujo de los vientos dominantes del sur este, la 

temperatura baja por las noches. (Acuña, P. & Mansilla, I. , 

2004) 
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D) PRECIPITACIONES: Las precipitaciones están determinadas 

por los factores como: latitud y la dirección de los vientos, así que 

las precipitaciones del centro poblado de San Juan de Villa Rica 

son decisivas para el éxito o fracaso de la agricultura y ganadera, 

siendo la época de las precipitaciones los meses de Setiembre 

hasta Abril, que se presentan en forma de lluvias y garuas 

frecuentemente y son propicios para la agricultura y épocas veces 

en forma de granizo que es peligro y temeroso por los campesinos 

del lugar por que pueden afectar considerablemente para la 

supervivencia de los pobladores del lugar. (Acuña, P. & Mansilla, 

2004) 

1.2.3. RECURSOS NATURALES 
Los recursos naturales son elementos de origen vegetal, mineral y 

animal, estos recursos naturales son de gran utilidad para el hombre, 

porque son necesarios para satisfacer nuestras necesidades. El 

trabajo del hombre recae siempre en la naturaleza circundante, la 

propia naturaleza (la tierra, el sub suelo, las aguas, entre otros). Es 

objeto de trabajos los cuales el hombre debe adaptarlos para 

satisfacer sus necesidades. (Acuña, P. & Mansilla, I. , 2004) 

En consecuencia los recursos naturales están formados por la 

naturaleza orgánica y la inorgánica. En tal sentido indicaremos los 

recursos naturales más resaltantes con que cuenta el centro poblado 

de San Juan de Villa Rica. 

1.2.3.1. NATURALEZA INORGÁNICA 
Dentro de la naturaleza inorgánica se encuentra los siguientes 

recursos 

1. EL SUELO: El suelo es un recurso natural que resulta de la 

desintegración y descomposición de las rocas y enriquecido con 

materias orgánicas de origen vegetal y animal. Esla fuente 
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productora de los alimentos que la humedad necesita para la 

supervivencia 

Los suelos de San Juan de Villa Rica son de diversas clases 

como: humosa, arcillosa, áridas, arenosas y de acuerdo a su 

clima tienes las características de ser suelos grises o podzolicos 

por ser una región templada son apropiadas para legumbres y 

tubérculos como son: frejoles, lentejas, quinua, arvejas, linaza; 

haba, trigo, cebada, maíz, papa, olluco, mashua, otros. 

PLANTAS MEDICINALES: las siguientes plantas como: muña, 

ajenjo, ruda, kulen, huacatai, paico, verbena, chupa sangre, 

llantén, cola de caballo. Otros. 

ARBOLES FRUTALES: estos árboles se encuentran cerca a 

orillas del rio Mantaro y son los siguientes: naranja, nísperos, 

palta, chirimoya, pacay, tumbo, papaya, granadilla, entre otros. 

ARBOLES: son los siguientes: eucalipto, ciprés, pino, molle, 

aliso, nogal, cedro, álamo, sauce. 

1.2.3.2. FAUNA: dentro de este recurso tenemos la fauna doméstica y 
silvestre. 

FAUNA DOMÉSTICA: En San Juan de Villa Rica este recurso se 

presenta en escasa y abundantes cantidades, ya depende de 

cada familia y algunos animales de estos son empleados para el 

transporte de sus productos y conforman los siguiente: vacuno, 

ovino caprino, porcino, asno, caballar, gallinas, patos, conejos y 

cuy. 

FAUNA SILVESTRE: está conformado por los siguientes: 

venado, puma, zorro, lechuza, zorrino, loro, cernícalo, chivillo, 

tórtola. Todos estos animales habitan en completa libertad. 
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1.2.4. VIAS DE COMUNICACIÓN 
Las vías de comunicación y los medios de comunicación las 

dificultan que aíslan a los pueblos, de igual forma promueven el 

desarrollo económico, social y cultural y comercial entre los pueblos. 

En consecuencia las vías de comunicación juegan un papel 

importantes en el desarrollo de una sociedad. El centro poblado de 

san Juan de villa rica cuenta con los siguientes: 

1.2.4.1. VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 
Las carreteras y el camino de herradura son las únicas vías de 

comunicación de este centro poblado, que son empleados para el 

transporte de sus productos agropecuarios para su 

comercialización en el mercado. 

CARRETERA: esta vía terrestre une el mencionado centro 

poblado con la capital de la provincia de acobamba que tiene 

una longitud de 20 kilómetros y se encuentra en un estado 

regular de conservación, así mismo con las comunidades de 

Llacce y Huayllapata; Checche y Ccarabamba. 

CAMINOS DE HERRADURA: este vía es la más empleada por 

los pobladores de este centro poblado por tener una distancia 

de 13 kilómetros a la capital de acobamba sin embargo en la 

época de precipitaciones fuertes presenta dificultades en su 

trayectoria. 

1.2.4.2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
El centro poblado de san juan de villa rica, tiene acceso a los 

siguientes: 

SERVICIO RADIAL: la mayoría de los pobladores poseen 

receptores que captan los diferentes mensajes en la frecuencia 

de onda corta, de los radios de Churcampa, Acobamba, 

Huanta. En específico, radio impacto, bendición divina, Huanta 

dos mil. 
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SERVICIO DE LA TELEVISIÓN: la comunidad recibe las 

señales e imágenes de los canales de ATV, AMÉRICA, 

FRECUENCIA LATICA, TV PERÚ, TNT. 

SERVICIO DE TRANSPORTE: este servicio presta los 

camiones en gran parte para el traslado de sus productos 

agropecuarios, sin embargo este servicio es muy limitado. 

También para el traslado de las personas esta los autos 

mayormente los realiza los días jueves para que vayan a la feria 

de Acobamba a comprar vivires para la semana. 

1.2.5. FACTOR ECONÓMICO DE SAN JUAN DE VILLA RICA-
ACOBAMBA 

1.2.5.1. Principales actividades económicas de San Juan de Villa 
Rica-Acobamba 

Según Acuña, P. & Mansilla, I. (2004,39) Actividades económicas se 

denomina al trabajo organizado que realiza un determinado grupo 

de hombres con el fin de satisfacer sus necesidades, las actividades 

económicas que ejercen los hombres de la comunidad de San Juan 

de Villa Rica son de carácter productivas generalmente entre ellas 

tenemos la ganadería y la agricultura que están dentro del sector 

primario. 
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La población del ámbito de influencia del proyecto, se dedica a la 

actividad agropecuaria y son las fuentes más principal de sus 

ingresos económicos. Así mismo la agricultura es la más 

primordial de las actividades que se dedican la población del 

centro poblado de San Juan de Villa Rica y se caracteriza por la 

agricultura extensiva y las herramientas que utilizan es 

básicamente rudimentarias o ancestrales y también cabe 

mencionar que hay poca presencia de tractores, otros y la 

ganadería es otra que se caracteriza por la crianza extensiva de 

animales mayores; crianza de ovinos y vacunos estos animales 

se alimentan de pastos naturales, la conducción y tenencia de los 

ganados está en manos de productores que se encuentran al 

interior del centro poblado. En general las familias tienen una 

carga familiar de 5 a 8 miembros aproximadamente, donde 

precisamente la esposa e hijos participan en el cuidado y/o 

pastoreo de los ganados. Asimismo participan en el proceso de 

siembra de los productos. 

A) AGRICULTURA EN SAN JUAN DE VILLARICA-ACOBAMBA.- 
Según Pablo, C. & Críspin, LI. (2002,29) Agricultura es la actividad 

económica, que se ocupa de la explotación de las tierras cultivables 

para el sustento humano, en sentido amplio la agricultura incluye el 

cultivo del suelo, el desarrollo y recogidas de las cosechas. 

La mayoría de familias se dedica a la agricultura. Las tierras aptas 

para el cultivo abarcan grandes extensiones de Hectáreas. Las 

familias cuentan con parcelas de pequeño tamaño, mediano y 

grandes propiedades. Las cuales se encuentra en descuido por falta 

del ingreso económico para remunerar a los peones además en los 

últimos años los cambios climáticos afectaron a este sector que en 

su mayoría había contantes perdidas. Sin embargo tiene alta 

producción agrícola, mayormente las cosechas están destinados al 
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mercado y al autoconsumo y para el trueque en pequeña escala. 

Aun es de carácter tradicional y temporal. 

Según Navarro, R. (2016, 29 de junio) En década pasada, Villa Rica 

fue considerada como maicera, triguera y arvejera de la provincia, 

porque es un territorio netamente agrícola posee inmensas 

extensiones de tierras de cultivo Y actualmente los principales 

cultivos que existe en la zona son: maíz, alverja, papa, cebada, trigo, 

avena, olluco, frutales; otros. La siembra de estos productos se 

realiza mayormente en época de lluvias, por las carencias de 

infraestructura de riego en la zona. El ingreso económico son de la 

venta de los productos con el cual las familias lo destinan para la 

alimentación, educación de sus hijos y mayormente para cubrir sus 

necesidades en general. También puedo mencionar que carecemos 

de tecnologías para nuestro cultivo ya que los instrumentos que 

utilizamos son tradicionales y rudimentarios tales como el 

chaquitacclla, arado y el azadón también utiliza como abono el 

Guano o estiércol de los animales. Otros. 

Formas de trabajo en San Juan de Villa Rica-Acobamba 

En el mundo andino rural desde tiempos inmemorables ha existido 

distintas formas de trabajo, como es de conocimiento en el imperio 

Tahuantinsuyo, había formas de trabajo como el ayni, minka, que 

fueron trabajos realizados en las tierras del sol y tierras del inca. Es 

así en la provincia de Acobamba especialmente en el centro poblado 

de San Juan de Villa Rica una de las formas más importantes de 

organización social y productiva es la cooperación mutua. A pesar 

de las fuertes tendencias del deterioro que introduce la 

modernización del campo en el presente siglo. Entre ellos destacan 

juntamente las formas de trabajo practicado en el centro poblado de 

San Juan de Villa Rica, Acobamba siendo lo siguiente: 
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EL AYNI 

Formas de trabajo que significa "hoy por ti, mañana por mí" viene 

a ser el trabajo prestado para devolverlo trabajando. En san Juan 

de villa rica esta modalidad de trabajo se da entre familiares y 

vecinos, se da mayormente entre padres, hijos; entre parientes 

consanguíneos, algunas veces se realiza con parientes rituales. 

El ayni se da con mucha frecuencia en la agricultura, esta 

actividad requiere de mayor fuerza de trabajo de la misma 

manera la reciprocidad se da en otras actividades, en la 

construcción de viviendas, en el cuidado de animales y en el 

matrimonio. 

LA MINKA 

Este trabajo consiste en la contrata de ciertos grupos de 

trabajadores para laborar en parcelas ajenas con el fin de 

avanzar. Esta forma de trabajo se da generalmente en la 

siembra y en la cosecha de productos. Y este tipo de trabajo es 

remunerado por el dueño o por la persona quien contrata. 

En Acobamba en específico en San Juan de Villa Rica la minka 

es generalmente entre pobladores vecinos, se retribuye el 

servicio en productos, dinero. Además el dueño de la tierra 

provee la comida, bebidas, coca y otros durante el periodo de 

trabajo, determinando las tareas específicas de cada trabajador, 

quienes muchas veces tienen que llevar sus propias 

herramientas. 

El pago de la minka depende de la época y abundancia de las 

cosechas. 

FAENAS COMUNALES 

Viene hacer el trabajo colectivo de los comuneros y uno de las 

características más resaltantes de la comunidad de San Juan de 

Villa Rica es la capacidad de realizar trabajos unidos en 
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cooperación, de miembros de la familia para el logro de sus 

objetivos comunes. 

Generalmente los objetivos compartidos por los comuneros y 

obtenidos por medio de faenas comunales, son los 

mejoramientos materiales como la construcción de local 

comunal, la iglesia, la realización del trabajo de agua potable, la 

construcción de bañaderos de animales, la limpieza de las 

calles, el arreglo de caminos de herradura, de carreteras y el 

trabajo agrícola como el chacmeo, el sembrío de la papa y haba 

de carácter comunal. Todos estos trabajos comunales lo realizan 

bajo el acuerdo aprobado ante la asamblea. 

13) GANADERIA EN SAN JUAN DE VILLA RICA-ACOBAMBA. 
Es una actividad para que la familia tenga como sustento de sus 

gastos, generadora de ingresos económicos. Se caracteriza por 

realizarse de manera tradicional y familiar, se desarrolla de manera 

extensiva y la mayoría del ganado son de raza criolla (cruzados), los 

mismos que tienen una escasa precocidad y bajo rendimiento. 

La especie más rentable y que se adapta mejor a este medio son los 

ovinos, vacunos, caprinos, caballos; burros y otros animales en poca 

cantidad. Y están destinados para el consumo y venta, mientras que 

los caballos y burros son criados para el servicio de transporte rural. 

Asimismo los toros son criados para el servicio del arado. 

La familia del centro poblado de San Juan de Villa Rica también 

acostumbran criar animales menores como cuyes, conejos y 

gallinas, aunque en menores cantidades y principalmente 

destinados al autoconsumo. 

En cuanto al manejo de pastos en esta zona es inadecuado, 

provocados por una deficiente administración y el 

desconocimiento de la soportabilidad de los pastos, escasez de 

agua, carencia de infraestructura de riego, estos determinan una 

ganadería con bajos rendimientos, recibiendo a cambio precios 
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que muchas veces no justifica el costo de inversión, porque no 

satisfacen la calidad de producto en el mercado. 

1.2.6. FACTOR SOCIAL EN SAN JUAN DE VILLA RICA-ACOBAMBA 
Todo individuo de San Juan de Villa Rica, por las circunstancias de 

su sociedad, así como de la cultura tiene una serie de facultades y 

propiedades que en sí mismas dan sentido a la identidad 

sociocultural. La identificación social tienen dos caras: el cómo 

propiamente ella se personifica y el cómo los vecinos la van a 

identificar. En el encuentro de los dos mundos: los españoles 

argumentaron que los indios no tenían alma por lo que no era pecado 

esclavizarlos. La historia nos narra el carácter de este complejo 

nacional que después de cinco siglos sigue siendo si una tema 

trágica. 	Es 	su 	multiculturalidad 	y 	pluriculturalidad. 

(www.wikipedia.orq)  

2.2.7.1 NECESIDADES SOCIALES 
"Las necesidades humanas son de bienes y servicios, pero 

también de afectos y relaciones. Necesitamos alimentarnos 

y vestirnos, protegernos del frío y de las enfermedades, 

estudiar y educarnos, pero también necesitamos cariños y 

cuidados, aprender a establecer relaciones y vivir en 

comunidad. Y esto requiere algo más que sólo bienes y 

servicios [...]: las necesidades humanas tienen lo que 

podríamos llamar una dimensión más objetiva —que 

respondería más a necesidades biológicas- y otra más 

subjetiva que incluiría los afectos, el cuidado, la seguridad 

psicológica, la creación de relaciones y lazos humanos, etc. 

Aspectos tan esenciales para la vida como el alimento más 

básico" (Carrasco, C. 2003;14) 

Según Alvarado, A. Flores, C. & Peña, V. (2012,39) la 

canasta de mercado, es un conjunto de bienes y servicios 
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que son adquiridos de forma habitual por una familia para su 

sostenimiento, en cuanto a su composición (número de 

integrantes) y con unas condiciones económicas medias; 

pero teniendo en cuenta que el sostenimiento normal de una 

familia, depende de su capacidad económica de adquirir 

bienes y servicios básicos como los alimentos, el vestuario, 

la educación, la salud, el transporte etc. 

A) ALIMENTACIÓN 
Según Alvarado, A. Flores, C. & Peña, V. (2012;35) La 

alimentación es la necesidad primaria fundamental para el 

ser humano, debido a que los alimentos son la fuente que 

suministra al cuerpo humano la cantidad de energía que es 

necesaria para mantener el cuerpo con vida. 

La alimentación es el proceso mediante el cual los seres 

vivos consumen diferentes tipos de alimentos con el objetivo 

de recibir los nutrientes necesarios para sobrevivir. Estos 

nutrientes son los que luego se transforman en energía y 

proveen a los organismos vivos, los elementos que 

requieren para vivir. La alimentación es, por tanto, una de las 

actividades y procesos más esenciales del mundo de los 

seres vivos, ya que está directamente relacionado con su 

supervivencia diaria. 

La alimentación es una necesidad fundamental y en el centro 

poblado San Juan de Villa rica la alimentación es muy 

importante para la familia pero esto va depender del ingreso 

económico de cada familia, la mayor parte de la población 

consumen básicamente los productos que cultivan como: 

maíz, haba, papa, mashua, olluco, cebada, trigo, entre otros; 

por escasa capacitación sobre nutrición la familias ingieren 

alimentos sin tomar en cuenta la forma adecuada de 

preparación. 
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Según Alvarado, A. Flores, C. & Peña, V. (2012,76) Citado 

del estudios del Programa Mundial de Alimentos (PMA) una 

persona debe consumir unas 2.500 calorías por día y unos 

60 gramos de proteínas. Sin lugar a duda el desayuno es la 

comida más importante del día, ya que el organismo lleva 

aproximadamente 8 horas de desayuno, y necesita de 

nutrientes que dan energía para comenzar el día. El 

organismo es como un carro, requiere de gasolina, pero la 

cantidad no es tan importante como el tipo de gasolina (o 

nutrientes). Se ha demostrado en diversos estudios que los 

niños que desayunan bien saludablemente tienen un mejor 

desempeño en las actividades escolares 

B) VIVIENDA 
Las viviendas son propias de cada familia en la visita que 

realizamos nos percatamos que las viviendas no cuentan 

con adecuado saneamiento como: desagüe así mismo 

menciona un poblador del centro poblado San Juan de Villa 

Rica. 

León, P. (2016; 29 de junio) menciona que cuenta con fluido 

eléctrica, sin embargo no hay un adecuado funcionamiento 

por escaso mantenimiento por parte de las autoridades. 

"En igual sentido se reconoce la importancia de conocer la 

situación de la vivienda en la que habitan los hogares, 

haciendo hincapié en que ésta debe asegurar el 

cumplimiento de ciertas funciones biológicas y sociales 

básicas, en cuanto a condiciones de privacidad y confort 

mínimos. Las viviendas para alcanzar un estándar básico de 

habitabilidad, deben estar en consonancia con la necesidad 

de las personas de protegerse del medio ambiente y otros 
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factores ambientales adversos" (Alvarado, A. Flores, C. & 

Peña, V. 2012, 37) 

La vivienda debe brindar las condiciones sanitarias 

adecuadas a través de la tenencia de servicios básicos que 

satisfagan las necesidades sanitarias de la población. En el 

centro el centro poblado San Juan de Villa Rica son de 

material rustico construidos a base de adobes, tapial y el 

techado es con calaminas, tejas; de paja de ichu, también 

otros materiales como: vigas, tablas, chaclas, carrizos. 

La vivienda significa muchísimas cosas en la vida cotidiana, 

es un tema muy importante para la gente y por ello las 

viviendas deben tener baños en buenas condiciones, que 

haya agua potable, lo que significa que también mejoran las 

perspectivas de salud de la población, en consecuencia los 

estudiantes tengan buen rendimiento escolar. 

C) VESTIDO 

Los pobladores del centro poblado San Juan de Villa Rica 

se visten según el ingreso económico que percibe cada 

familia, también varía según las edades, por ejemplo los 

varones generalmente utilizan pantalón, casaca, chompa, 

gorro, sombrero en ocasiones utiliza ponchos y las 

mujeres se visten con walis, fustanes multi colores, faldas 

de mil rayas, buzo de lana, sombrero, chompa, blusas, 

zapatos, mandil, pullo y rebosas. 

Los jóvenes y los estudiantes a diferencia de los padres 

ya no utilizan las mismas vestimentas, pero en ocasiones 

cuando se realizan fiestas costumbristas se visten con las 

vestimentas que acostumbran ponerse sus padres. 
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D) EDUCACIÓN 

Según Anaya, C, Pinedo, S. & Soto, N. (2011, 35) La 

educación es un fenómeno social que tiene por objetivo 

lograr el desarrollo cualitativo del hombre y de la 

sociedad, existen dos tipos de educación, la educación 

espontanea que no es planificada, ni programada, es la 

que se da a través de la interacción social mientras que la 

educación formal es aquella que es intencionada, 

planificada, programada y se da en forma escolarizada. 

La primera también es conocida como la educación 

popular que se da en el seno de la familia, de la 

comunidad y de toda la sociedad; la segunda se le conoce 

también como la educación sistemática y se da en las 

instituciones educativas de los diferentes niveles y 

modalidades. 

EDUCACIÓN 	ESPONTANEA 	EN 	LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Educación espontanea es la más importante, se da 

fundamentalmente en el hogar, son los padres que se 

encargan de darles la primeras orientaciones en cuanto 

a la práctica de valores, las formas de conducta que 

deben observar, a la relación que existe entre el 

hombre y la naturaleza, al amor que se debe tener a la 

tierra ,al respecto a sus tradicionales y costumbres 

tanto de las familia como de su comunidad; de otro 

lado, son los padres que enseñan a los hijos varones 

en el uso de la herramientas en el trabajo agrícola y las 

actividades pecuarias o de crianza de los animales. La 

educación popular, está directamente relacionado con 
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el trabajo que realizan los padres de la familia en la 

casa y en el campo que dominamos formas de 

sobrevivencia (Anaya, C. Pinedo, S. & Soto, N. 

2011;35,36) 

Por su parte, la madre se encarga de enseñar a las 

hijas, las tareas del hogar, el cuidado de los niños y la 

atención que debe brindar a los varones debidos a que 

el centro poblado de San Juan de Villa Rica es una 

sociedad con un marcado machismo, así mismo las 

tareas que la mujer está obligada a desarrollar en la 

chacra o en la crianza de los animales. La educación 

que reciben las hijas en el hogar, es práctica, se centra 

a las labores domésticas y al apoyo al esposo en la 

chacra y en la crianza de animales. 

LA EDUCACIÓN FORMAL EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Según Anaya, C. Pinedo, S. & Soto, N. (2011, 37;38) 

La educación oficial en las zonas rurales se ciñe a las 

normas, al currículo DCN, que emana del ministerio de 

Educación a través de la dirección regional de 

educación de Huancavelica y de las UGELES de las 

provincias de Acobamba y de Huancavelica. La 

educación escolarizada fundamentalmente está 

orientada al suministro de conocimiento en las áreas 

de comunicación integral, lógico matemático, ciencia y 

ambiente y persona social por docentes que proceden 

de las provincias que en su mayoría son 

hispanohablantes que en su mayoría ni quisiera 

realizan la diversificación curricular; lo concreto es que, 

se imparten conocimiento en español a estudiantes 
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quechua hablantes; por tal razón contribuye muy poco 

con la conservación de la identidad cultural. 

E) SALUD 

El centro poblado San Juan de Villa Rica cuenta con un 

centro de salud el cual cuenta con una infraestructura 

regular, un solo enfermero, existe una escasa 

equipamiento para brindar una buena atención a la 

población general, por ende no abastece con la atención 

a la población por el cual la mayoría de ellos piden 

referencia al centro de salud de la provincia de 

Acobamba y en ocasiones a la región de Huancavelica. 

Alvarado, A. Flores, C. & Peña, V. (2012,76) Citado de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud se 

refiere al estado de bienestar mental, social y físico del 

ser humano; y no solo a que la persona esté sana. 

Los resultados de estos estudios revelan que los 

adolescentes que experimentan un mal estado de salud 

obtienen resultados educativos inferiores a los de sus 

pares con buen estado de salud, como reprobar 

asignaturas y/o grados escolares, y malos resultados en 

las pruebas estandarizadas (Needham, B. Crosnoe, R. & 

Muller, Ch, 2004) 

Por lo cual la salud es una necesidad fundamental, un 

componente importante que incide en las condiciones de 

vida y el bienestar que una persona pueda desarrollar; y 

por tanto, es necesario que exista la seguridad de 

acceder a servicios de que permitan la atención, 

rehabilitación y sanación de las personas, de tal manera 

que los estudiantes con buena salud puedan tener un 

buen rendimiento académico escolar 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Es el promedio ponderado acumulado del estudiante al momento del 

estudio. Se asume el rendimiento académico como el conjunto de 

factores multicausales que impactan en el resultado académico, 

donde intervienen factores de orden sociodemográfico, 

psicosociales, pedagógicos e institucionales (Montero, E. & 

Villalobos, J. 2004;130). 

Según Perez, A. Ramon, J. & Sanchéz, J. (2000,131) El rendimiento 

académico es el resultado de la unión de diferentes factores que 

intervienen en la vida académica estudiantil. Es el valor atribuido al 

logro del estudiante en su desempeño académico que se muestra 

mediante las calificaciones obtenidas. Por lo general, se acompaña 

de una evaluación cuantitativa del aprovechamiento del estudiante, 

puede ser o no satisfactorio, o implicar deserción o éxito académico 

Por su lado Garbanzo, V. & Guiselle, M. (2014) Afirma que el 

rendimiento académico es el resultado que se hace manifiesto a 

través de las calificaciones alcanzadas por cada estudiante, por lo 

general en una evaluación cuantitativa. El valor de las calificaciones 

representa los logros alcanzados en el desempeño académico, 

producto de unas series de variables personales, académicas y 

sociales que interactúan entre sí y entre ellas 

Resumiendo; el rendimiento académico Hoy en día en el Perú se 

mide en números o en el sistema vigesimal, es decir de O a 20 de 

todas las calificaciones obtenidas de los logros y desempeños 

académicos alcanzados de los estudiantes el cual se puede observar 

y definir en qué nivel se encuentra el estudiante dependiendo la nota 

que obtuvo en el año escolar. 
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Si bien es cierto Huancavelica está considerado como uno de las 

regiones más pobres, yen San Juan de Villa Rica para que haya una 

buena educación dependerá de la condición socioeconómica y otros 

factores para el buen desempeño académico de los estudiantes. 

Los amigos en el desempeño académico-. Si están en un grupo 

de personas con buen rendimiento, lo usual es que compartan ese 

nivel de rendimiento. Si es un grupo de personas no bien adaptadas 

al colegio y con bajo rendimiento, a la larga se perjudicarán 

buscando la aceptación del grupo (García B, 2000,156). 

Estructura familiar en el rendimiento académico.- 

La estructura familiar se suele definir atendiendo al número de hijos 

que hay en la familia. A mayor número de hijos, aumentará la 

posibilidad de que disminuya el nivel de rendimiento académico, 

debido a que al haber más miembros en la familia menores y con un 

nivel inferior de desarrollo, el clima intelectual del alumno se ve 

disminuido (Serrano Ruiz, 2013,16) 

Clima familiar en el rendimiento académico 

El clima familiar se entiende como las actitudes, rasgos y 

comportamientos que caracterizan a la familia. El clima es 

importante debido a la relación que tiene con el trabajo escolar del 

estudiante, y para valorarlo suele hacerse mención a los 

intercambios que se realizan en el seno de la familia y la relación que 

se establece entre la familia y el entorno. 

Los aspectos que definen un buen clima familiar de uno peor es el 

respeto, la comprensión, es estímulo, etc.; el alumno que crece en 

un clima así se siente integrado y adaptado a la familia, aceptando 

sus normas, valores y actitudes, lo que es importante para el 

desarrollo de actitudes positivas en el ámbito académico (Serrano 

Ruiz, 2013, 17) 
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Los padres en el desempeño académico.- Cuando se trata de 

analizar el bajo rendimiento de los niños de bajo nivel 

socioeconómico, los profesores tienden a pensar que el ambiente 

familiar y las actitudes de los padres están en el origen del problema. 

La familia, a su vez, tiende a culpar a la institución escolar. 

De tal manera que la comprensión y el tratamiento de los aspectos 

psicopatológicos y psicosociales que rodean al niño hace 

imprescindible que se recoja información tanto de las pautas de 

interacción intrafamiliar como de las características psicosociales del 

medio escolar en que se desenvuelve. (Nereyda G, Claudia C, & 

Pineda D, 2008,157) 

La relación que existe entre padres e hijos puede considerarse uno 

de los factores determinantes del rendimiento académico del 

alumno. Esta relación influye en el rendimiento escolar y éste a su 

vez es una de las variables modulares más importantes de las 

relaciones paterno-filiales considerándose incluso que el problema 

del fracaso escolar puede provocar la degradación del clima familiar 

(Serrano Ruiz, 2013, 17) 

Si el estudiante recibiera todo el apoyo y el interés por parte de los 

padres, como en la: creación de un buen ambiente de trabajo en 

casa, buena utilización del tiempo de ocio, presión sobre los hijos 

para que realicen actividades de lectura y ayuda en las tareas 

escolares 

Podría obtener un mayor rendimiento académico. 

Nivel educativo de los padres para el desempeño académico de 

sus hijos.- El bajo nivel educativo de los padres incide 

negativamente en el rendimiento escolar de sus hijos y Está 

relacionado con la pobreza, los hábitos de vida, los modelos de 
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interacción familiar, entre otros. (Nereyda G, Claudia C, & Pineda D, 

2008,157) 

Asimismo Serrano R, (2013, 15) manifiesta que el nivel de formación 

de los padres es una variable la cual permite conocer el entorno en 

el que se mueve el alumno, así como la vida cultura y oportunidades 

para el aprendizaje que éste le ofrece. Todos estos aspectos 

desempeñan un papel decisivo en la inteligencia y rendimiento 

escolar de los alumnos, no sólo por la posición económica y cultural 

que conlleva pertenecer a un nivel social, sino por los estímulos que 

se le ofrecen al alumno para el estudio, actitudes hacia el trabajo 

escolar y las expectativas futuras que se plantea. 

Nivel económico para el desempeño académico.- El nivel 

económico de la familia sólo es determinante en el rendimiento 

escolar cuando es muy bajo, cuando puede colocar al individuo en 

una situación de carencia, lo que ocurre es que esto normalmente 

lleva asociado un bajo nivel cultural, elevado número de hijos e hijas, 

carencia de expectativas y falta de interés. Así, lo exclusivamente 

económico no tiene por qué ser determinante en el rendimiento 

escolar. (Nereyda G, Claudia C, & Pineda D, 2008,158) 

1.3. HIPÓTESIS 
Hipótesis de investigación 

> Existe una relación directa entre los factores socioeconómicos 

y el rendimiento académico en los estudiantes del 4to grado de 

la Institución Educativa Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 

Rica, Acobamba — Huancavelica. 

43 

 



1.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

,Í'IRENDIMIENTO ACADÉMICO.- es la resultante del complejo 

mundo que envuelve al estudiante, determinada por una serie de 

aspectos cotidianos (esfuerzo, capacidad de trabajo, intensidad de 

estudio, competencias, aptitud, personalidad, atención, 

motivación, memoria, medio relacional), que afectan directamente 

el desempeño académico de los individuos (Nereyda G, Claudia 

C, & Pineda D, 2008, pag 155) 

ECONOMÍA.- Es una ciencia social. Estudia las leyes de la 

producción social y de la distribución de los bienes materiales en 

las diferentes fases de desarrollo de la sociedad humana. 

(Diccionario de la lengua española, 2014) 

AGRICULTURA.- Es la actividad socioeconómica que se encarga 

en la explotación del suelo con fines de obtener alimentos y 

materia prima para la industria por su naturaleza es de carácter 

primario. (Diccionario de la lengua española, 2014) 

GANADERÍA.- Esta actividad ganadera o pecuaria es una 

actividad complementaria a la agricultura, lo cual es fundamental 

para el abastecimiento a la economía y como alimento para las 

familias. (Diccionario de la lengua española, 2014) 

PRODUCCIÓN.- Es una condición eterna de la vid humana, la 

base de toda su historia. Son necesarios tres elementos para la 

producción de cualquier cosa; el objeto de trabajo con ayuda de 

las cuales se realiza esta preparación, la actividad humanan 

dirigida a un fin. (Diccionario de la lengua española, 2014) 

SOCIEDAD. 	Es el conjunto de personas y familias que 

constituyen rublos y naciones; además es la agrupación de 

personas que cumplen un fin mediante cooperación mutua. 

(Diccionario de la lengua española, 2014) 
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CAMPESINO. El campesino es una clase regazada, residual, que 

en la medida que se desarrolla el capitalismo, se producirá la 

diferenciación del campesino y será asimilado por las clases 

capitalistas. (Rivera;1986) 

TRABAJO. Es la actividad del hombre encaminado a un fin 

mediante la actividad que transforma y adopta los objetos de la 

naturaleza para la satisfacción de sus necesidades. (Marx, 1975) 

FACTOR. Elemento o causa que actúan junto con otros, 

(Diccionario de la lengua española, 2014) 

ALIMENTACIÓN.Conjunto de las cosas que se toman o se prop 

orcionan como alimento. (Diccionario de la lengua española, 2014) 

VESTIDO.Prenda o conjunto de prendas exteriores con que se c 

ubre el cuerpo. (Diccionario de la lengua española, 2014) 

EDUCACION.Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niñ 

os y a los jóvenes. (Diccionario de la lengua española, 2014) 

SALÚD.Conjunto de las condiciones físicas en que se encuentra 
un organismo en un momento determinado. (Diccionario de la 
lengua española, 2014) 

1.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Los Variables del trabajo de investigación son: 

VARIABLE 1: Factores socioeconómicos 

VARIABLE 2: Rendimiento Académico 
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2.2. DEFINICIÓN OPERATIVA DE VARIABLES E INDICADORES 

Variables 

independientes 

DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES INDICES Escala 

FACTOR 

SOCIOECON 

ÓMICO 

FACTOR 

ECONÓMICO 

AGRICULTUR 

A 

PRODUCTOS 

INGRESOS 
Poco aceptable 

Aceptable 

Buena 

HERRAMIENTAS 

MERCADO 

GANADERÍA GANADOS 

MERCADO 

FACTOR 

SOCIAL NECESIDADE 

S SOCIALES 

ALIMENTACION 

EGRESOS 

VIVIENDA 

VESTIDO 

EDUCACIÓN 

SALUD 

VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIONES ESCALA 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DEBAJO DE LO BÁSICO 0-10 

BÁSICO 11-14 

BUENA 15-17 

EXCELENTE 18-20 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El trabajo de investigación se desarrolló en la Institución Educativa 

"MARISCAL CACERES" de San Juan de Villa Rica Provincia Acobamba-

Huancavelica. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Sustantiva porque busca nuevos conocimientos y campos de 

investigación. Mantiene como propósito recoger información de la 

realidad para enriquecer el conocimiento científico y permitirá analizar 

y explicar el comportamiento de los variables. (Sánchez, C. Reyes, M. 

2006) 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Corresponde al nivel descriptivo, ex post facto porque nos lleva al 

conocimiento actualizado del fenómeno tal como se presenta y también 

permitirá correlacionar los variables de estudio. Porque se estudia y se 

describe en su forma natural, sin manipular la variable se analiza y se 

interpreta; (Hernández, S. & Fernández, C. (2010) 
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3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. MÉTODO GENERAL 
Método Científico 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método científico 

como método general. Según Bunge, M. (1980,52) el método 

científico no es el descubrimiento de verdades en todo momento, sino 

más bien el determinar cuál ha sido el procedimiento para demostrar 

que un enunciado es así, pues cada ciencia plantea y requiere un 

método especial, según sea la naturaleza de los hechos que estudia. 

3.4.2. MÉTODO ESPECÍFICO 
Método descriptivo 

Se utilizó de acuerdo a las necesidades del estudio relacionados con 

los factores socioeconómicos y el rendimiento académico de las 

unidades muéstrales. Porque consiste en describir, analizar e 

interpretar los hechos o fenómenos y sus variables en su estado 

actual y en su forma natural (Sánchez, C. Reyes, M. 2006,54). 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Diseño ex post facto: examina los efectos que tiene unas variables 

que ha actuado u ocurrido de manera normal u ordinaria. (Sánchez 

C. Reyes, 2006;112) 

Donde: 

M = Muestra 

Variable Independiente 

Variable Dependiente 
R = relación entre las dos variables. 
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3.6. POBLACIÓN, MUESTRA, MUESTREO 
POBLACIÓN.- La población está conformada por los estudiantes del 4° 

grado de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Cáceres de 

Acobamba-Huancavelica. 

MUESTRA.- El grupo con el cual se trabajó son los 16 estudiantes del 

4° grado de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Cáceres de 

Acobamba-Huancavelica, que constituye la población por tanto es una 

muestra censal. 

MUESTREO.- Es el no probabilístico 

Según Sánchez, C. & Reyes, M. (2006;149), es aquel en el cual no se 

conoce la probabilidad o posibilidad de cada uno de los elementos de 

una poblacion de poder ser selecccionado en una muestra. 

3.7. TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el presente trabajo de investigación utilizaremos las siguientes 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos y los 

procesamientos de las mismas: 

3.7.1. TÉCNICAS 
Entrevista. Se empleó esta técnica para la recopilación de datos 

realizando una entrevista libre. 

> Entrevista libre, es aquella que se realiza sin ningún plan 

específico previo por lo que también se llama no estructurada. 

Se apoya en un registro de datos tales como una libreta de 

apuntes, una grabadora o video grabadora. (Sánchez, C. & 

Reyes, M. 2006;151). 

Análisis documental. Que permitió la recopilación de datos de los 

registros educativos de la institución educativa 	de las unidades 

muéstrales. 
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3.7.2. INSTRUMENTO 

Cuestionario de entrevista.- mediante este instrumento se registró 

las informaciones necesarias sobre el factor socioeconómico de los 

estudiantes del 4to grado de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan 

de Villa Rica, Acobamba-Huancavelica. 

Registro de notas.- se obtuvo mediante una solicitud presentada a 

la dirección de la I.E. de Mariscal Cáceres. 

3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para la recolección de datos en primer lugar se procedió a hacer lo siguiente: 

Primero: Se solicitó el permiso a las autoridades de la I.E en mención, a fin 

de contar con la autorización y realizar todas las actividades programadas 

para la ejecución de la investigación. 

Segundo: Se explicó a los estudiantes sobre el contenido de la encuesta; 

que ésta, es personal debiendo ser respondida con la mayor sinceridad 

posible. 

Tercero: Una vez presentada la encuesta se procedió a aplicarla 

repartiendo una a cada estudiante en forma ordenada. 

Cuarto: Terminada la aplicación de la encuesta a todos los estudiantes que 

conforman la muestra de estudio, se procedió a realizar la observación y el 

análisis documental del registro notas de los alumnos en estudio, se solicitó 

a los profesores tutores nos faciliten el registro de notas de los dos primeros 

trimestres. 

Quinto: Después de haber aplicado todos los instrumentos de recopilación 

de datos se realizó la sistematización de los mismos según las pruebas 

estadísticas elegidas para demostrar la hipótesis planteada. 

Sexto: Con los resultados obtenidos se procederá a elaborar el presente 

informe final de tesis. 
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3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Hemos procedido a la resolución de datos haciendo uso de los métodos y 

técnicas de investigación propuestas en el proyecto, para analizar y 

sintetizar las informaciones para el enriquecimiento del marco teórico y 

demostrar la hipótesis respectivamente. 

Los cuestionarios se han analizado a través del conteo de resultados por 

cada ítem, según la variable o indicador al que correspondía. 

Se recurrió a hojas de tabulación que nos facilitaron el conteo de las 

incidencias, estos resultados se trabajaron en el programa informático 

Microsoft Excel 2013, asimismo la codificación y procesamiento de datos 

se realizó con el soporte del software estadístico SPSS (paquete 

estadístico para las ciencias sociales); la información se organizó en tablas 

que se presentan en el capítulo de resultados, a través de gráficas que 

facilitan su interpretación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
En el presente trabajo de investigación se tuvo como unidades de análisis 

a 16 estudiantes del Cuarto grado de la I.E. San Juan de Villa Rica, 

provincia de Acobamba y región de Huancavelica, quienes han sido 

entrevistados mediante un instrumento de investigación de 23 ítems acerca 

delos factores socioeconómicos de los estudiantes. 

Por otra parte la codificación y el procesamiento de los datos se realizaron 

con el soporte del software estadístico SPSS (paquete estadístico para las 

ciencias sociales) y la hoja de cálculo Microsoft Excel, cuyos resultados 

concuerdan exactamente con los procedimientos manuales. 

Seguidamente, se presenta la tabla de distribución de frecuencias 

organizados de acuerdo a los factores socioeconómicos, que se 

desprenden en: 
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a) FACTOR ECONÓMICO: 

Tabla 1. Ocupación de los padres de familia de los estudiantes del 4to 
grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 
Rica — Acobamba. 

¿A 	qué Agricultor 9 56,3% 
actividad 	se Ganadero 0 0,0% 
dedican más tus 
padres? 

Agricultor 
ganadero 

Y 7  43,8% 

Total 16 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Figura 1. Ocupación de los padres de familia de los estudiantes del 4to 
grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 
Rica — Acobamba. 

De la tabla 1 y Figura 1, se tiene que del total de estudiantes 

entrevistados el 56,3% (9) respondieron que sus padres se dedican 

solamente a la agricultura, mientras el 43,8% (7) del total de estudiantes 

respondieron que sus padres se dedican a las actividades de agricultura 

y ganadería. 
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Tabla 2. Extensión de siembra agrícola de los padres de familia de los 

estudiantes del 4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de 

San Juan de Villa Rica — Acobamba. 

% 

¿Cuántas 
hectáreas 	de 
terreno siembran 
tus 	padres 
aproximadamente? 

De 1 a 5 ha 9 	56,3% 

De 6 a10 ha 6 	37,5% 

De 11 a 15 1 	6,3% 
ha 

De 16 a 20 O 	0,0% 
ha 

Más de 21 0 	0,0% 
ha 

Total 	16 	100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Figura 2. Extensión de siembra agrícola de los padres de familia de los 

estudiantes del 4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de 

San Juan de Villa Rica — Acobamba. 

56. 

37.511_ 

6.3%_ 
,r-' 

Dela 5ha 0e6 10ha De11a15ha De16a2Oha Másde21ha 

En relación a la extensión de terreno agrícola para la actividad de siembra 

Tabla 1 y Figura 1, de total de estudiantes entrevistados el 56.3% (9) 

consideran que sus padres siembran de 1 a 5 hectáreas, el 37.5% (6) 

sostienen de 6 a 10 hectáreas y el 6.3% (1) considera de 11 a 15 

hectáreas. 
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Tabla 3. Producción de agrícola de los padres de familia del 4to grado de 

secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica — 

Acobamba. 

¿Qué productos Maíz, haba, arvejas 11 68,8% 
siembran 	más Papa, cebada, trigo 1 6,3% 
tus padres? Mashua, olluco, oca 0 0,0% 

a y b 4 25,0% 

Todas 	las 
alternativas 

0 0,0% 

Total 16 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Figura 3. Producción de agrícola de los padres de familia del 4to grado 
de secundaria de la LE. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica — 
Acobamba. 

	

Todas las alternativas 
	0.0% 

a y b ~25.0% 

	

Mashua, olluco, oca 
	0.0% 

Papa, cebada, trigo 

	

Mal z, haba, arvejas 	 i 68.8% 

De la tabla 3 y Figura 3, se tiene que del total de estudiantes 

entrevistados el 68.8% (11) respondieron que sus padres se dedican a la 

siembra de maíz, haba y arvejas, mientras el 6.3% (1) del total de 

estudiantes considera que su padre siembra papa, cebada y trigo; y el 

25% (4) del total sostienen que sus padres siembras maíz, haba, arveja, 

papa, cebada y trigo. 
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Tabla 4. Finalidad de la cosecha agrícola de los padres de familia de los 

estudiantes del 4to grado de secundaria de la LE. Mariscal Cáceres de 

San Juan de Villa Rica — Acobamba. 

¿Las cosechas 
del 	año 
generalmente 
lo 	destinan 
para? 

Autoconsumo 	0 

Venta 	 0 

Consumo y venta 16 

Trueque 	0 

Autoconsumo 	y 0 
trueque 

Total 	 16 

0,0% 

0,0% 

100,0% 

0,0% 

0,0% 

100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Figura 4. Finalidad de la cosecha agrícola de los padres de familia de los 

estudiantes del 4to grado de secundaria de la LE. Mariscal Cáceres de 

San Juan de Villa Rica — Acobamba. 

7,--0.01r 	101tr  	0:0% 	 0.0% ry  a' a 
	 -r 

Autcconsumo 	Venta 	Consurno y 	Trueque Autoconsumo 
venta 	 y trueque 

De la tabla 4 y Figura 4, se tiene que del Mal de estudiantes 

entrevistados el 100% (16) respondieron que sus padres, las cosechas 

del año por lo general destinan para el consumo y venta. 
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100.0% 	 100.0% 

81.3% 

62.5% 

37.5% 

18.8% 

no 

si 

0.0% 

Chaquitaccila 	Arado 

  

0.0% 

    

Tractor Riego 

  

Tabla 5. Instrumentos de trabajo para cultivos de los padres de familia 

de los estudiantes del 4to grado de secundaria de la LE. Mariscal 

Cáceres de San Juan de Villa Rica — Acobamba. 

no Si 

F % f % 
Chaquitacclla 0 0,0% 16 100,0% 
Arado 3 18,8% 13 81,3% 
Tractor 10 62,5% 6 37,5% 
Riego 16 100,0% 0 0,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Figura 5. Instrumentos de trabajo para cultivos de los padres de familia 
de los estudiantes del 4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal 
Cáceres de San Juan de Villa Rica — Acobamba. 

De la tabla 5 y Figura 5, en relación a los instrumentos de trabajo para el 

cultivo se tiene que el 100% (16) de los entrevistados respondieron que 

sus padres utilizan la chaquitacclla en los trabajos de cultivo. 

Para el 81.3% (13) de entrevistados sus padres usan el arado, mientras 

para el 18.8% (3) no utilizan el arado. Por otra parte el 62.5% (10) de 

entrevistados considera que sus padres no utilizan tractor y solo para el 

37.5% (6) sus padres utilizan tractor en los cultivos. Así mismo el 100% 

de entrevistados sostienen que sus padres no utilizan el riego. 
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Tabla 6. Cantidad de producto agrícola vendida por los padres de familia 

de los estudiantes del 4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal 

Cáceres de San Juan de Villa Rica — Acobamba. 

¿Qué Inferior a 11 arrobas 7 43,8% 
cantidad 	de Entre 11 a 20 arrobas 4 25,0% 
producto que 
cosechan 	lo 

Entre 21 a 30 arrobas 3 18,8% 

destinan 	al Entre 31 a 40 arrobas 0 0,0% 

mercado Superior a 50 arrobas 2 12,5% 

aproximada 
mente? 

Total 16 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Figura 6. Cantidad de producto agrícola vendida por los padres de familia 

de los estudiantes del 4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal 

Cáceres de San Juan de Villa Rica — Acobamba. 

Superior a 50 arrobas 

Entre 31 a 40 arrobas 

Entre 21 a 30 arrobas 

Entre 11 a 20 arrobas 

fritada a 11 erutas 

12.5% 

0 1  0.0% 

18.8% 

1 
25.0% 

43.8% 

    

De la tabla 6 y Figura 6, se tiene que del total de estudiantes 

entrevistados el 43.8% (7) respondieron que sus padres destinan menos 

de 11 arrobas al mercado, el 25% (4) de los entrevistados considera que 

sus padres destinan entre 11 a 20 arrobas sus productos cosechados; 

así mismo el 18.8% (3) de los entrevistados consideran que sus padres, 

destinan al mercado de 21 a 30 arrobas los productos cosechados, y el 

12.5% (2) sostienen que sus padres destinan al mercado más de 50 

arrobas sus productos cosechados. 
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Tabla 7. Ingresos por venta del producto agrícola en los padres de familia 

de los estudiantes del 4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal 

Cáceres de San Juan de Villa Rica — Acobamba. 

f % 
¿Cuánto 	de Inferior a s/. 200 6 37,5% 
ingreso promedio Entre s/. 201 y s/. 300 6 37,5% 
perciben 
mensualmente de 

Entre s/. 310 y st 400 2 12,5% 

la agricultura? Entre s/. 401 y s/. 500 0 0,0% 

Superior a s/. 500 2 12,5% 
Total 1 100,0% 

6 
Fuente: Cuestionario aplicado. 

Figura 7. Ingresos por venta agrícola en los padres de familia de los 

estudiantes del 4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de 

San Juan de Villa Rica — Acobamba. 

Superior a st. 500 

Entre 5/. 401 y 1. 500 

Entre s/. 310 y W. 400 

Entre sf. 201 y si. 300 

Inferior a si. 200 

37.5% 

37.5% 

De la tabla 7 y Figura 7, en referencia al ingreso promedio mensual por 

agricultura consideran el 37.5% (6) menos de 5/. 200, así mismo para el 

37.5% (6) ingresos entre st 201 y s/.300, por otra parte el 12.5% (2) 

considera ingresos entre s/. 310 y s/. 400; y finalmente para el 12.5% (2) 

consideran que sus padres perciben ingresos más de s/. 500. 
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12.5% 

effi 

Ovino y 	Cerdos 	Animales 	Caballos y 
caprino 	 menores 	asnos 

Vacuno 

b) FACTOR SOCIAL. 

Tabla 8. Tipo de animales que tienen más los padres de familia del 4to 

grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 

Rica — Acobamba. 

f % 
¿Qué 	tipo 	de Vacuno 6 37,5% 
ganado tiene más Ovino y caprino 7 43,8% 
tus padres? Cerdos 1 6,3% 

Animales menores 2 12,5% 

Caballos y asnos 0 0,0% 

Total 1 100,0% 
6 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Figura 8. Tipo de animales que tienen más los padres de familia del 4to 

grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 

Rica — Acobamba. 

De la tabla 8 y Figura 8, se observa que el 37.5% (6) entrevistados 

respondieron que sus padres tienen ganado vacuno, para el 43.8% (7) 

tiene ganado ovino y caprino, para el 6.3% (1) solo tienen cerdos y para 

el 12.5% (2) tienen animales menores. 
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Tabla 9. Tipo de ganado que ofertan al mercado los padres de familia del 

4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 

Rica — Acobamba. 

f % 
¿Qué 	tipo de Vacuno 6 37,5% 
ganado lo Ovino y caprino 7 43,8% 
destinan 
mercado? 

más al Cerdos 1 6,3% 

Animales menores 2 12,5% 

Caballos y asnos 0 0,0% 

Total 1 100,0% 
6 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Figura 9. Tipo de ganado que ofertan al mercado los padres de familia 

del 4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de 

Villa Rica — Acobamba. 

43.8% 
37.5% 

/ 

63% 

III 	

12.5% 

0.0% e 

Vacuno 	Ovino y 	Cerdos 	Animales Caballos y 
caprino 	 menores 	asnos 

De la tabla 9 y Figura 9, los ganados que más destinan para el mercado 

los padres de familia de los estudiantes entrevistados son: 37.5% (6) 

ganado vacuno, 43.8% (7) ganado ovino y caprino, 6.3% (1) cerdos y 

para el 12.5% (2) animales menores. 
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Autoconsumo 
	

Venta 	Consumo y 
	

Trueque Autoconsumo 
venta 	 y trueque 

Tabla 10. Finalidad de los ganados por los padres de familia del 4to 

grado de secundaria de la 1.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 

Rica — Acobamba. 

¿Los 	ganados Autoconsumo 0 0,0% 
generalmente lo Venta 1 6,3% 
destinan para? Consumo y venta 15 93,8% 

Trueque 0 0,0% 

Autoconsumo 	y 0 
trueque 

0,0% 

Total 16 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Figura 10. Finalidad de los ganados por los padres de familia del 4to 
grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 
Rica — Acobamba. 

De la tabla 10 y Figura 10, la producción de ganados por los padres de 

familia según los estudiantes entrevistados son: 93.8% (15) consideran 

para el consumo y venta, mientras 6.3% (1) considera para la venta. 
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Tabla 11. Ingreso promedio anual por ganadería en los padres de familia 

del 4to grado de secundaria de la LE. Mariscal Cáceres de San Juan de 

Villa Rica — Acobamba. 

f % 

¿Cuánto de Inferior a S/. 200.00 3 18,8% 
ingreso Entre S/. 201.00 y S/. 500.00 5 31,3% 
promedio 
percibe 	- 

Entre S/. 510.00 y S/. 800.00 2 12,5% 

anualmente Entre S/. 801.00 y S/. 1000.00 4 25,0% 

de 	la Superiora S/. 1001.00 2 12,5% 

ganadería? Total 1 100,0% 
6 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Figura 11. Ingreso promedio anual por ganadería en los padres de 

familia del 4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San 

Juan de Villa Rica — Acobamba. 

Inferior a S/. 200.00 

Entre S/. 201.00 y Sf. 500.00 

el Entre 5/. 510.00 y SI. 800.00 

Entre $/. 801.00 y SI. 1000.00 

Superior a S/. 1001.00 

De la tabla 11 y Figura 11, en referencia al ingreso promedio anual por 

ganadería en los padres de familia de estudiantes entrevistados son 

como se indica: el 18.8% (3) menos de s/. 200, el 31.3% (5) considera 

que los ingresos están entre s/. 201 y s/.500, por otra parte el 12.5% (2) 

considera ingresos entre s/. 510 y s/. 800; del mismo modo el 25% (4) 

entre s/. 801 y s/. 1000; y el 12.5% (2) consideran que sus padres 

perciben ingresos más de s/. 1001. 
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ei Inferior a S/. 50.00 

Entre S/. 51.00 y Si. 100.00 

r Entre SI. 101.00 y S/. 150.00 

Entre S/. 151.00 y S/. 260.00 

O Superior a S/. 201.00 

8.3% 6.3% 

Tabla 13. Gasto mensual en alimentos de los padres de familia del 4to 

grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 

Rica — Acobamba. 

f % 
¿Cuánto 
es el gasto 
mensual 
aproximad 

para 	la 
obtención 
de 
alimentos? 

Inferior a S/. 50.00 

Entre Si. 51.00 y S/. 100.00 

Entre S/. 101.00 y Si. 150.00 

Entre S/. 151.00 y S/. 200.00 

Superior a S/. 201.00 
Total 

2 

9 

3 

1 

1 
1 
6 

12,5% 

56,3% 

18,8% 

6,3% 

6,3% 
100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Figura 13. Gasto mensual en alimentos de los padres de familia del 4to 

grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 

Rica — Acobamba. 

De la tabla 13 y Figura 13, en referencia al gasto mensual aproximado 

para la obtención de alimentos en los padres de familia son como se 

indica: el 12.5% (2) menos de s/. 50, el 56.3% (9) considera que los 

ingresos están entre s/. 51 y s/.100, por otra parte el 18.8% (3) considera 

ingresos entre s/. 101 y s/. 150; del mismo modo el 6.3% (1) entre s/. 151 

y s/. 200; y el 6.3% (1) consideran que sus padres perciben ingresos más 

de s/. 201. 
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Tabla 14. Alimentación adecuada de los padres de familia del 4to grado 

de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica — 

Acobamba. 

¿Crees 	que 
alimentación 	es 
adecuada 	para 
aprendizaje? 

tu no 
la si 

tu Total 

7 
g 

16 

43,8% 

56,3% 

100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Figura 14. Alimentación adecuada de los padres de familia del 4to grado 

de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica — 

Acobamba. 

De la tabla 14 y Figura 14, en referencia a que la alimentación es 
adecuada para el proceso de aprendizaje como se indica: No es 
adecuada para el 43.8% (7) y Si es adecuada para el 56.3% (9). 
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Tabla 15. Servicios básicos de viviendas de los padres de familia del 4to 
grado de secundaria de la LE. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 
Rica — Acobamba. 

No Si 
ok  

Agua 0 0,0% 16 100,0% 
Luz 0 0,0% 16 100,0% 
Desagü 
e 

16 100,0% 0 0,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Figura 15. Servicios básicos de viviendas de los padres de familia del 4to 
grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 
Rica — Acobamba. 

De la tabla 15 y Figura 15, en referencia a los servicios básicos de 
vivienda se observa que el 100% de entrevistados cuentan con los 
servicios de agua y luz eléctrica. Sin embargo el 100% de los 
entrevistados afirman no contar con el servicio de desagüe. 
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Siempre Casi siempre A veces Casi nunca 	Nunca 

Tabla 16. Frecuencia de compra de ropa por los padres de fámilia para 

sus hijos del 4to grado de secundaria de la LE. Mariscal Cáceres de San 

Juan de Villa Rica — Acobamba. 

¿Con el ingreso que Siempre 	4 	25,0% 
reciben de la venta de Casi 	8 	50,0% 
productos tus padres siempre 
te compran tu ropa? 	 25,0% A veces 	4 

Casi nunca 0 	0,0% 

Nunca 	0 	0,0% 
Total 	16 	100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Figura 16. Frecuencia de compra de ropa por los padres de familia para sus 
hijos del 4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de 
Villa Rica — Acobamba. 

De la tabla 16 y Figura 16, los resultados de la entrevista indican que los 
padres de familia con los ingresos que perciben compran ropa a sus hijos 
con la siguiente frecuencia: siempre el 25% (4), casi siempre 50% (8) y 
a veces el 25% (4). 
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Inferior a S/. 50.00 

e Entre S/. 51.00 y SI. 100.00 

cEntre S/. 101.00 y Si. 200.00 

17 Entre S/. 201.00 y SI. 300.00 

Superior a S/. 301.00 

Tabla 17. Gasto anual en compra de ropa por los padres de familia para 

sus hijos del 4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San 

Juan de Villa Rica — Acobamba. 

f % 
Inferior a S/. 50.00 0 0,0% 

Entre S/. 51.00 y S/. 100.00 3 18,8% 

Entre S/. 101.00 y S/. 200.00 7 43,8% 

Entre S/. 201.00 y Si. 300.00 4 25,0% 

Superiora S/. 301.00 2 12,5% 
Total 1 100,0% 

6 

¿Cuánto es 
el 	gasto 
anual 
aproximado 
en la compra 
de tu ropa? 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Figura 17. Gasto anual en compra de ropa por los padres de familia para 

sus hijos del 4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de 

San Juan de Villa Rica — Acobamba. 

De la tabla 17 y Figura 17, en referencia al gasto anual aproximado en la 

compra de ropa por parte de los padres de familia para sus hijos son 

como se indica: el 18.8% (3) entre s/. 51 y s/. 100, el 43.8% (7) considera 

los gastos en ropa entre s/. 101 y s/.200, por otra parte el 25% (4) 

considera gastos en ropa entre s/. 201 y s/. 300; del mismo modo el 

12.5% (2) consideran que sus padres gastan más de s/. 301 en la compra 

de ropa. 
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50.0% 

Primaria 	Primaria 
incompleta completa 

18.8% 

0.0% 	0.0% 

Secundaria Secundaria Educación 
incompleta completa 	superior o 

universidad 

Tabla 18. Grado de Instrucción de los padres de familia del 4to grado de 

secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica — 

Acobamba. 

f % 

¿Qué Primaria incompleta 8 50,0% 
grado 	de Primaria completa 5 31,3% 
instrucción 
tiene 	tus 
padres? 

Secundaria incompleta 
Secundaria completa 

3 
0 

18,8% 
0,0% 

Educación 	superior 
universidad 

o 0 0,0% 

Total 1 100,0% 
6 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Figura 18. Grado de Instrucción de los padres de familia del 4to grado 

de secundaria de le I.E. San Juan de Villa Rica — Acobamba. 

De la tabla 18 y Figura 18, se observa que el 50% (8) de los estudiantes 

entrevistados afirman que sus padres tienen primaria incompleta, el 

31.3% (5) consideran que sus padres tienen educación primaria completa 

y el 18.8% (3) afirman que sus padres son con eátudios de secundaria 

incompleta. 

70 

 



50.0% 

32% 

18.8% 

0.0% 0.0% 
c—_-• 

Inferior a Entre S/. 51 Entre S/. 	Entre SI. 	Superiora 
S/. 50 	y S/. 100 	101 y S/. 	151 y S/. 	S/. 201 

150 	200 

Tabla 19. Gasto anual en útiles escolares de los padres de familia del 

4to grado de secundaria de la LE. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 

Rica — Acobamba. 

f % 
¿Cuánto 	es Inferior a S/. 50.00 0,0% 
el 	gasto Entre S/. 51.00 y S/. 100.00 3 18,8% 
anual 
aproximado 

Entre S/. 101.00 y S/. 150.00 5 31,3% 

en la compra Entre S/. 151.00 y S/. 200.00 8 50,0% 
de los útiles Superior a SI. 201.00 0,0% 
escolares? Total 1 100,0% 

6 
Fuente: Cuestionario aplicado 

Figura 19. Gasto anual en útiles escolares de los padres de familia del 

4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 

Rica — Acobamba. 

De la tabla 19 y Figura 19, en referencia al gasto anual aproximado para 

la compra de útiles escolares por los padres de familia son como se 

indica: el 18.8% (3) entre s/.51 y s/.100, el 31.3% (5) gastan en útiles 

escolares entre s/.101 y s/.150; y por otra parte el 50% (8) gastan entre 

s/.151 y s/.200 en útiles escolares de sus hijos. 
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Tabla 20. Servicios Educativos del centro poblado de los estudiantes del 

4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 

Rica — Acobamba. 

¿Tu centro poblado no 0 0,0% 
cuenta con si 16 100,0% 
educación 
primaria 
secundaria? 

inicial, 
y 

Total 16 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Figura 20. Servicios Educativos del centro poblado de los estudiantes 
del 4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de 
Villa Rica — Acobamba. 

100.0% 

0.0% 

no 	 5i 

De la tabla 20 y Figura 20, se observa que el 100% (16) de los estudiantes 

entrevistados afirman que su centro poblado cuenta con los servicios de 

educación inicial, primaria y secundaria. 
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Buena 

81.3% 

18.8% 

0.0% 
o 

Excelente 

0.0% 	0.0% 
00 

Regular 	Mala 	Muy mala 

Tabla 21. Situación Educativa de los estudiantes del 4to grado de 

secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica — 

Acobamba. 

¿La educación que 
recibes en tu 
institución 
educativa, como lo 
consideras? 

Excelente 0 0,0% 

Buena 13 81,3% 

Regular 3 18,8% 

Mala 0 0,0% 

Muy mala 0 0,0% 

Total 16 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado 

Figura 21. Situación Educativa de los estudiantes del 4to grado de 
secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica — 
Acobamba. 

De la tabla 21 y Figura 21, los resultados de la entrevista indican que la 

calidad educativa de la I.E. es buena para el 81.3% (13); mientras para 

el 18.8% (3) de los entrevistados es regular la educación que se imparte 

dentro de su institución. 
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Tabla 22. Centro de atención médica 'del centro poblado de los 

estudiantes del 4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de 

San Juan de Villa Rica — Acobamba. 

¿Tu centro poblado no 0 0,0% 
cuenta con una posta si 16 100,0% 
de salud? 	 Total 16 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Figura 22. Centro de atención medica del centro poblado de los 

estudiantes del 4to grado de secundaria de la I.E. San Juan de Villa Rica 

— Acobamba. 

De la tabla 22 y Figura 22, se observa que el 100% (16) de los estudiantes 

entrevistados afirman que su centro poblado cuenta con los servicios de 

una posta de salud. 
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Tabla 23. Calidad de atención médica del centro poblado de los 

estudiantes del 4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de 

San Juan de Villa Rica — Acobamba. 

La atención que 
recibe tu familia en 
la posta de salud 
es: 

Excelente 0 0,0% 

Buena 2 12,5% 

Regular 11 68,8% 

Mala 2 12,5% 

Muy mala 1 6,3% 

Total 16 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado 

Figura 23. Calidad de atención médica del centro poblado de los 

estudiantes del 4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de 

San Juan de Villa Rica — Acobamba. 

68.8% 

12.5% 
	

12.5% 

0.0% 	
1 	 1 	

6.3% 

Excelente Buena 	Regula 	Mala 	Muy mala 

De la tabla 23 y Figura 23, los resultados de la entrevista indican que la 

atención en la posta de salud se considera como sigue: Buena para el 

12.5% (2), regular para el 68.8% (11), mala para el 12.5% (2), y muy mala 

para el 6.3% (1). 
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cl Poco aceptable 

O Aceptable 

O Buena 43.75% 

c) FACTOR SOCIOECONÓMICO 

Tabla 24. Factor socioeconómico de los estudiantes del 4to grado de 

secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica — 

Acobamba. 

Factor 	socioeconómico 	de 	los 
estudiantes 

Poco aceptable 7 43,75% 

Aceptable 7 43,75% 

Bueno 2 12,50% 

Total 16 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado 

Figura 24. Factor socioeconómico de los estudiantes del 4to grado de 

secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica — 

Acobamba. 

De la tabla 24 y Figura 24, los resultados de la entrevista indican que los 

factor socioeconómico de los estudiantes que están en: poco aceptable 

el 43.75% (7), aceptable el 43.75% (7) y buena el 12.50% (2). 
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d) RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

En relación a la variable Rendimiento Académico de los estudiantes del 

4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 

Rica — Acobamba, cuyo nivel de medición es de intervalo, lo cual nos 

permite transformar o llevar al nivel ordinal para su interpretación 

cualitativa. 

En referencia al fundamento se estableció cuatro niveles para categorizar 

el rendimiento académico con los nominativos de "DE BAJO DE LO 

BASICO", "BASICO", "BUENO" y "EXCELENTE", tal como se muestra en 

la siguiente tabla: 

Nivel 	 Intervalo 

Debajo de Básico 	0-10 

Básico 	 11-13 

Bueno 	 14-17 

Excelente 	 18-20 

Tabla 25. Niveles del Rendimiento Académico de los estudiantes del 4to 

grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 

Rica — Acobamba. 

Niveles 	Debajo 	de 0 	0,0% 
básico 

Básico 	12 	75,0% 

Bueno 	4 	25,0% 

Excelente 	0 	0,0% 

Total 	16 	100,0% 
Fuente: Registro de Notas 
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Figura 25. Niveles del Rendimiento Académico de los estudiantes del 4to 

grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 

Rica — Acobamba. 

De los resultados que se tiene en la tabla 25 y figura 25, se observa que 

el nivel del Rendimiento académico del 75% (12) del total de estudiantes 

entrevistados es básico poseen notas entre 11 y 13; así mismo del 25% 

(4) del total de entrevistados el rendimiento académico es bueno cuyas 

calificaciones oscilan entre 14 y 17. 
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Tabla 26. Estadísticos del Rendimiento Académico de los estudiantes del 

4to grado de secundaria de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 

Rica — Acobamba. 

N 16 
Media 13,00 

Mediana 13,00 
Moda 13 
Desviación estándar ,816 
Varianza ,667 
Rango 3 
Mínimo 11 
Máximo 14 

En relación al rendimiento académico de los estudiantes entrevistados, 

las medidas de tendencia central, se observan que el mejor promedio 

que representa ala distribución es la media con un valor de 13 puntos de 

la escala, que corresponde al nivel de regular. Asimismo, el 50% de los 

datos se encuentran por debajo de 13 y el otro 50% por encima de este 

valor. En tanto que el dato que aparece con mayor frecuencia es 13. 

Respecto a los estadígrafos de dispersión, tiene una desviación estándar 

0,816 puntos respecto a la media aritmética con una varianza de 0,667 

el cual nos indica que los datos o son homogéneos. 

a) Prueba de Hipótesis: 

Para realizar la prueba de hipótesis, existen dos métodos: el método 

clásico y el método del valor probabilístico o nivel de significación 

observada (P-value=Sig.). El primero se determina comparando el valor 

calculado de la estadística de prueba y su respectivo valor teórico, en 
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tanto que el segundo se compara el nivel de significancia observada; 

probabilidad mínima, con el nivel de significancia asumida. En el trabajo 

se utilizó el segundo método y el estadístico de la Chi Cuadrada. Para tal 

efecto se formulan los siguientes: 

Hipótesis Nula: 

Ho: El factor socio económico no tiene relación directa con en el 

rendimiento académico en los estudiantes del 4to grado de 

secundaria de la I.E. San Juan de Villa Rica — Acobamba. 

> Hipótesis alterna: 
Ha: El factor socio económico si tiene relación directa en el 

rendimiento académico en los estudiantes del 4to grado de 

secundaria de la I.E. San Juan de Villa Rica — Acobamba. 

Nivel de significancia o riesgo: 

El nivel utilizado es de a=0,05; por estar inmerso dentro de las 

ciencias sociales. 

Valor crítico y regla de decisión: 

factor Socio !EConáin co 
 Tota 1  
r 	' Pqco 

aceptable' Aceptable Buena 

Rendimiento 
Académico 

sico 0 7 3 2 12 
E 5,25 5,25 1,5 12,0 

-› 
uen r

.../. 
Bo 

0" 0 4 0 4 
, 

E 1,75 1,75 0,5 4,0 

Total  ti, 7 7 2 16 
7,0 7,0 2,0 16,0 

gl=(C-1)(F-1)=(2-1)(3-1)=2 

Con: X2(2) = 5,9915 
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ZONA DE 
RECHAZO 

Vc 	Vt 

ZONA DE 
ACEPTACIÓN 

5,9915  6.857 

> Cálculo del Estadígrafo de Prueba: 

Poco 
aceptable  Aceptable Buena Total 

Básico 0.583 0.964 0.167 1.714 
Bueno 1.75 2.893 0.5 5.143 
Total Y, 2.333 3.857 0.667 6.857 

X2 
	(3-5.25)2  , (7-5.25)2  , (2-1.5)2  , 

	 -t- 
(4-1.75)2  , (0-1.75)' , (0-0.5)2  

- - - - 
5.25 	5.25 	1.5 	1.75 	1.75 	0.5 

X2= 6.857 

> Decisión estadística: 

Como la Chi cuadrada calculada es X2 = 6.857 y este cae en la región de 

rechazo; entonces rechazamos Ho y aceptamos la 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Esta investigación tuvo como propósito principal determinar la relación de 

los factores socioeconómicos y rendimiento académico en los estudiantes 

del 4to grado de la Institución Educativa Mariscal Cáceres de San Juan 

de Villa Rica, Acobamba-Huancavelica. 

Se elaboraron los ítems correspondientes para conocer el estado actual 

de los factores socioeconómicos, se identificó el rendimiento académico 

de los estudiantes, conformantes del estudio, los mismos que fueron en 

un número de 16, siendo 12 varones y 4 mujeres. 

De acuerdo a los resultados encontrados en esta investigación se puede 

decir que existe relación directa entre los factores socioeconómicos y 

rendimiento académico de los estudiantes del 4to grado de la institución 

educativa Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica, lo que muestra'que 

los factores mencionados si tiene relación con el rendimiento académico 

de los estudiantes que se implican. 

Dicho fenómeno, ya que en condiciones de precariedad se refleja el 

rendimiento académico básico, es decir bajo. Por tanto el rendimiento 

académico es el reflejo de los factores socioeconómicos. 

En cuanto a los resultados obtenidos se tiene, que, en relación al primer 

objetivo, los factores socioeconómicos de los estudiantes del 4to grado de 

la Institución Educativa Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica, 

Acobamba — Huancavelica son poco aceptable en un 43.75% (7), 

aceptable el 43.75% (7) y buena el 12.50% (2), de acuerdo a la 

clasificación adoptada en el presente estudio. Contrastado estos 

resultados con investigaciones realizadas anteriormente, concuerdan con 

Poma, D.(2010), quien concluyó de que el aspecto socio-económico de 

82 

 



los estudiantes del 4° grado y 5° grado, del INABIF de Huancavelica por 

su condición económica precaria tienen un desempeño académico bajo. 

En cuanto al segundo objetivo, los resultados muestran que 12 

estudiantes integrantes del estudio tienen un rendimiento académico 

básico, representando el 75% de la población, y 4 estudiantes se ubican 

en el nivel Bueno, representando el 25% de la población. Ubicación de 

acuerdo a los niveles adoptados para el presente estudio, que son los 

mismos que considera el Ministerio de Educación (Debajo de lo básico, 

Básico, Buena y Excelente) 

Se evidencia por tanto, que los factores socioeconómicos tienen una 

relación directa con el rendimiento académico, demostrándose en este 

caso con los datos obtenidos en el presente estudio. Datos que se 

corroboran en la contratación de la hipótesis de investigación, pues los 

resultados arrojan que Vc > Vt (6.857> 5,9915), encontrándose de esta 

manera evidencia para rechazar la hipótesis nula; es decir el valor 

calculado se ubica en la región de rechazo de la hipótesis nula (RR)110) y 

no en la región de aceptación de la hipótesis nula (RA/HO) por lo que se 

concluye que el factor socio económico de los estudiantes del 4to grado 

de la institución educativa de mariscal Cáceres está relacionado de 

manera significativa con su rendimiento académico con un 95% de 

confianza. 

Estos mismos resultados podemos observar en la gráfica de la 

distribución chi cuadrada para 2 grados de libertad. Notemos que el valor 

calculado se ubica en la región de rechazo de la hipótesis nula (RA/HO). 

"El factor socio económico si tiene una relación directa con el rendimiento 

académico en los estudiantes del 4to grado de secundaria de la I.E. San 

Juan de Villa Rica — Acobamba. Estos resultados concuerdan con la 

investigación realizada por Plasencia C, Vizconde C, Ruiz V, Araujo T, & 
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Salazar Ch, (2008) en su estudio: "Factores Socio- Económicos y su 

Relación con el Rendimiento Académico 	en estudiantes de la 

Universidad Nacional de Cajamarca, la cual llegó a la siguiente 

conclusión: Los alumnos que tienen mejor situación económica presentan 

mejor rendimiento académico, y los alumnos de escasos recursos 

económicos tienen un nivel de rendimiento académico inferior. 
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CONCLUSIÓNES 

A partir de los datos analizados, se concluye que los factores socioeconómicos 

se relacionan de manera directa con el rendimiento académico; es decir, en 

presencia de bajos factores socioeconómicos estos estudiantes no respondes 

adecuadamente en el rendimiento académico. 

Los resultados obtenidos se afirman la importancia de considerar los factores 

mencionados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto es necesario 

que todos los involucrados en el proceso educativo, llámense, estudiantes, 

docentes y padres de familia amplíen la mirada. Teniendo en cuenta estos 

factores y otros. En la inclusión del tratamiento pedagógico. 

En cuanto al primer resultado corresponde al primer objetivo siendo el siguiente. 

El factor socioeconómico del entorno familiar de los estudiantes del 4to grado 

de la I.E. Mariscal Cáceres de San Juan de Villa Rica, Acobamba-Huancavelica 

es poco aceptable; es decir no cubre las necesidades básicas de la canasta 

familiar en un 43.75% de estudiantes, que equivale a 7 estudiantes; el otro 

43.75% (7) estudiantes poseen factor socio económico aceptable, 

evidenciándose el cubrimiento de la canasta familiar básica y existe un 12.50% 

de estudiantes(2) cuyos factores socioeconómicos son buenos, es decir, se 

ubican en mejores condiciones socioeconómicas que sus pares. 

El rendimiento académico de los estudiantes del 4to grado de la I.E. Mariscal 

Cáceres de San Juan de Villa Rica, Acobamba-Huancavelica" se ubican dentro 

de los niveles: Básico con un 75% que equivale a 12 estudiantes, quienes 

muestran notas de 11 a 13 puntos en la escala oficial del Ministerio de 

Educación y el 25% equivalente a 4 estudiantes se ubican en el nivel Bueno, 

mostrando notas de 14 a 17 puntos. Se evidencia que en este nivel hay mínimo 

de estudiantes. Conclusión que corresponde al segundo objetivo. 
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Al tercer objetivo le corresponde evaluar la relación entre los factores 

socioeconómicos y el rendimiento académico. Se concluye que los factores 

socioeconómicos de los estudiantes del 4to grado de la I.E. Mariscal Cáceres 

de San Juan de Villa Rica, Acobamba-Huancavelica" está relacionado 

directamente con su rendimiento académico con un 95% de confianza, 

asimismo el valor tabulado (vt) de chi cuadrada para 2 grados de libertad es de 

5.9915 y el valor calculado (vc), 6.8571 evidenciándose una relación directa 

entre el ingreso familiar y la calificación obtenida por los estudiantes, 

mostrándose que a menor ingreso mensual, menor calificación. Los estudiantes 

que tienen mejor situación económica presentan mejor rendimiento académico, 

y los estudiantes de escasos recursos económicos su rendimiento es inferior. 

Los factores socioeconómicos si se relacionen con el resultado del rendimiento 

académico de los estudiantes, pues el entorno, la ayuda, guía cultural que 

recibe en su entorno familiar es preponderante, el idioma, y el nivel cultural de 

los padres de familia. Es decir de: 

Gonzales (2009, pag 2). El no saber leer ni escribir reduce drásticamente la 

capacidad de insertarse de forma plena en los procesos económicos sociales y 

políticos del país, impidiendo de ante mano acceder a los adelantos futuros la 

incapacidad de este sector de la población para descifrar los códigos básicos 

de intercambio, limita sus posibilidades de aprovechar plenamente las 

oportunidades creadas y participar más productivamente en la vida social y el 

desarrollo económico. En la vida social y el desarrollo económico una baja 

escolaridad paterna o materna provoca en muchos casos bajo rendimiento, 

inasistencia, deserción escolar en los primeros años de educación primaria. 
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SUGERENCIAS 

Los gobiernos de turno del Estado peruano deberían planificar 

adecuadamente el presupuesto de la república , de manera tal, que se 

atienda a los pobladores de zonas rurales, cuyos hijos se ubican en una 

situación académica de riesgo y regular a fin de que haya equidad entre 

la población peruana urbana y rural. 

Se sugiere a los padres de familia la priorización de la atención en los 

alimentos de primera necesidad en la alimentación de sus hijos, pues ésta 

influye decididamente en el rendimiento académico. 

Se sugiere a los directivos y docentes de las instituciones rurales 

preferentemente que asesoren a los padres de familia y a los niños sobre 

la importancia de la alimentación y su relación con, los niveles de 

aprendizaje y su rendimiento. 

Las autoridades comunales e institucionales deberían tomar conciencia y 

realizar campañas 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO DE LA 

I.E. MARISCAL CÁCERES, ACOBAMBA-I-IUANCAVELICA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 
¿Cuál 	es 	la 
relación 	entre 
los 	factores 
socioeconómic 
os 	y 
rendimiento 
académico en 
los estudiantes 
del 4to grado 
de 	la 
Institución 
Educativa 
Mariscal 
Cáceres 	de 
San Juan de 
Villa 	Rica, 
Acobamba- 
Huancavelica? 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar 	la 	relación 	entre 	los 	factores 
socioeconómicos y rendimiento académico en 
los estudiantes del 4to grado de la Institución 
Educativa Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 
Rica, Acobamba-Huancavelica 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar los factores socioeconómicos de los 
estudiantes 	del 	4to 	grado 	de 	la 	Institución 
Educativa Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 
Rica, Acobamba-Huancavelica 
Identificar el rendimiento académico en la base 
de datos de registro de notas de los estudiantes 
del 4to grado de la Institución Educativa Mariscal 
Cáceres de San Juan de Villa Rica, Acobamba- 
Huancavelica. 
Establecer 	la 	relación 	de 	los 	factores 
socioeconómicos con el rendimiento académico 
de los estudiantes de 4to grado de la Institución 
Educativa Mariscal Cáceres de San Juan de Villa 
Rica, Acobamba-Huancavelica. 

Hipótesis 	 de 
investigación 
Los 	 factores 
socioeconómicos 	tienen 
una relación directa con 
el 	rendimiento 
académico 	de los 
estudiantes del 4to grado 
de 	la 	Institución 
Educativa 	Mariscal 
Cáceres de San Juan de 
Villa Rica, Acobamba — 
Huancavelica. 

VARIABLE 1 
Factores socio 
económicos 
VARIABLE 2 
Rendimiento 

académico 
VARIABLE 
INTERVENIEN 
TE 

Estudiantes de 
4to grado de la 
Institución 
Educativa de 
Mariscal 
Cáceres 

Tipo: 
Sustantiva 
Nivel: Descriptiva, 
ex post facto 
Método: 
MÉTODO 
GENERAL: Método 
Científico 
METODO 
ESPECIFICO 
Descriptivo 
Universo, 
población, 
Estudiantes del 4to 
grado. 
Muestra 
16 estudiantes 
Muestreo 
No probabilístico 

Diseño 
Ex post fado 

/01 	Dorde: 

/ 
r 	Id = Erfueste 

\gici2 	Oh Vaiable kidtpendienle 

02 Vaiabli Dependiette 
R = rlazi5n erts las dos vaiables 

TÉCNICAS 
Entrevista 

Entrevista libre 
Análisis documental 

INSTRUMENTOS 

. 	Cuestionario de Entrevistas 
Registro de notas 
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EDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR 
CRITERIO DE JUECES • 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Apellidos y nombres del juez 

1.2 Cargo e institución donde labora 

1.3 Nombre del instrumento evaluado 

1,4. Autor (es) del instrumento 

ASPECTO DE LA VALIDACIÓN 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR 
CRITERIO DE JUECES 

1. DATOS GENERALES 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL 4TO 
GRADO DE LA LE. MARISCAL CÁCERES DE SAN JUAN DE VILLA RICA, ACOSAMBA- 
HUANCAVELICA 

1. DATOS GENERALES: 
Edad. 1G  Mos . 
Género: 	Mascullo*/ 	Femenino( ) 

INSTRUCCIONES: Estimado(a) estudiante, lee atentamente cada una de las preguntas y responde 
según sea su caso, marcando con un aspa (X) la alternativa que creas que es correcta. 
1. ¿A qué actividad se dedican más tus padres? 

Agricultor 
Ganadero 
Agricultor y ganadero 

2. ¿Cuántas hectáreas de terreno siembran aproximadamente? 
a) 	Inferior a 5 hectáreas 
b) 	De 6 a 10 hectáreas 

iipt De 11 a 15 hectáreas 
De 16 a 20 hectáreas 
De 21 a más hectáreas 

3. ¿Qué productos siembran más? 
-pr Maíz, haba, arveja. 
b) 	Papa, cebada, trigo. 
c) 	Mashua, olluco, oca, 
d) AyB 
e) 	Todas las alternativas. 

4. ¿Las cosechas del año generalmente lo destinan para? 
Autoconsumo 
Venta 
Consumo y venta 
Trueque 
Autoconsumo y Trueque 

5, ¿Utilizan Instrumentos de trabajo para sus cultivos? 

SI 1 NO 
1  ChaquitacIla 
_  Arado 
Tractor 
ft 	o 

6. ¿Qué cantidad de producto que cosechan lo destinan al mercado aproximadamente? 
Inferior a 10 arrobas 
Entre 11- 20 arrobas 
Entre 21-.30 arrobas 
Entre 31-40 arrobas 

711/ Superior a 50 arrobas 
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7. 	¿Cuánto de ingreso promedio perciben mensualmente de la agricultura? 
Inferior a S/. 200.00 
Entre SL 201.00 y S/. 300.00 
Entre S/. 310.00 y S/. 400.00 
Entre S/. 401.00 y Si 500.00 

)11 Superior a S/. 501.00 
8. ¿Qué tipo de ganado tiene más tus padres? 
„*. Vacuno 

b) 	Ovino y caprino 
e) Cerdos 

Animales menores 
Caballos y asnos 

9. ¿Qué tipo de ganado lo destinan más al mercado? 
Vacuno 

b) 	Ovino y caprino 
e) Cerdos 

Animales menores 
Caballos y asnos 

10. ¿Las ganados generalmente lo destinan para? 
Autoconsumo 

Venta 

)sK Consumo y venta 

Trueque 

Autoconsumo y Trueque 

	

11. 	¿Cuánto de Ingreso promedio percibe anualmente de la ganadería? 
Inferior a S/. 200.00 
Entre $/.201,00 y 8/.500.00 
Entres!. 510.00 y Sr, 800.00 
Entre S/. 801.00 y 8/.1000.00 

)rar Superiora S/. 1001.00 
12. ¿Tu familia consume alimentos balanceados o nutritivos? 

Siempre 
b) 	Casi siempre 
e) Aveces 

Casi nunca 
Nunca 

13. ¿Cuánto es el gasto mensual aproximado para la obtención de alimentos? 
Inferior a $/. 50.00 
Entre 8/.51.00 y S/. 100.00 

e) Entre S/. 101.00 y S/. 150.00 
d) Entre S/. 151.00 y S/. 200.00 

y/ Superior a SI. 201.00 
14, ¿Crees que tu alimentación es la adecuada para tu aprendizaje? 

SI 
b) No 

¿Porqué? r)°, 	 •-ckt,  

ra"^ .(u,s-akme,  
15. Tu vivienda cuenta con: 
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SI ¡NO-1 

491-19._ 
Luz 	 1  

prtmile 

18. ¿Con el ingreso que reciben de laventa de productos tus padres te compra tu ropa? 
)31 Siempre 

Casi siempre 
Aveces 
Casi nunca 
Nunca 

17. ¿Cuánto es el gasto anual aproximado en la compra de tu ropa? 
Inferior a S/. 50.00 
Entre S/. 51.00 y S/. 100.00 
Entre S/. 101.00 y S/. 200.00 
Entre S/. 201.00 y S/. 300.00 
Superior a S/. 301.00 

18. ¿Qué grado de instrucción tiene tus padres? 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 

d) 	Secundaria completa 
e) 	Educación superior o universidad 

19. ¿Cuánto es el gasto anual aproximado en la compra de los útiles escolares? 
Inferior a S/. 50.00 
Entre S/. 51.00 y 6/100,00 
Entre Sl. 101.00 y S/. 150.00 

W1  Entre S/. 151.00 y S/. 200.00 
e) 	Superiora S/. 201.00 

20. ¿Tu centro poblado cuenta con educación inicial, primaria y secundaria? 
)4' 81  
b) no 

21. ¿La educación que recibes en tu institución educativa, como lo consideras? 
a) Excelente 
by Buena 

'Dril': Regular 
Mala 
Muy mala 

22. ¿Tu centro poblado cuenta con una posta de salud? 
5,1y si 
b) no 

23. La atención que recibe tu familia en la posta de salud es: 
Excelente 
Buena 
Regular 
Mala 

>r Muy mala 
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FOTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 2016 1. E. 
MARISCAL CACERES DE SAN JUAN DE VILLA RICA - ACOBAMBA 

Ingresando a la I.E. Mariscal Caceres de San Juan de Villa Rica - Acobamba 

Realizando la presentacion ante el docente de aula y los estudiantes del 4to grado 
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Dando instrucciones del cuestionario a los estudiantes del 4to grado de la I.E. 
Mariscal Caceres. 

Durante la aplicación del cuestionario a los estudiantes del 4to grado 
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.... 

ÇrOSE  

a 

1.1 

Despedida de la LE. Mariscal Caseres de San Juan de Villa Rica 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

PESIMO 
	

MALO 
	

REGULAR 
	

BUENO 
	

EXCELENTE 

1 
	

2 
	

3 
	

4 
	

5 

ESCALA 

1 	El Mido presenta daridad y precisión (15 a 20 pagano) 
2 	Espedfica ta °date Ola retada° de variadas y la pcbiedón de estulto 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

InVesUgadot (es) 
Ster HA itini ClinS re 

WAT142 eaXA CIJA PAIYAN TAPE, ' 
Titulo del proyecto 

MtnALS Obehlteotaiantce" y Ronoimbridro fflematnocc. cone% 121-nrm otear 
seta °zinc. t o erisnu, diecer t. at. cAn.tu"s•dviva Rirsifeenanast. Ilonourn 

Asesor (a) AMAYA 	CALWEDI-Clti, 	OSSA R- -T 	SUS 

-.I 'Del 47o 
Etat 

" 	ESCALA DE CALIFICACIÓN 

CAPITULO I [PROBLEMA) 	PLAtITEAMIEtlr0 DEL PROBLEMA 
3 	Se describe d problema con hrndarnentación teórica y empidca 

1 2 3 4 5 

4 	Se dienta y ccolarduatrza el problenu 
5 	La What del planteamienb del detiene es coherente 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
6 	La formtlacitin del problema este redactado sin antkOadad 

1 2 3 4 5 

k.".1  
7 	El prodema presenta la vadable Ola relación de vattables y la potladón 

OBJETIVOS 
8 	gl obleltro genera es dato paciencia el propóslIo del estudio 

1 2 3 4 

rse  
5 

9 	Los ctedvos se vIncdan con los protiemas de Inveshgal5n 
10 	Los dentó especifico& se derivan del oblellre general non teditla de alcanza 

	

JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 	 1 • 	2 	3 	4 	5 
11 	Se exponen les razones ¿par qué? y wareotal7 del nadie 	 X 	• 

CAPITULO IIIMARCO TEORICOI 	ANTECEDENTES 1 2 3 4 5 
12 	Se maxionan los antecedentes de tardo 
13 	En los antecedentes so mencionan ei problema, la paladón y los resellados de la 

inveslipacitn, eme dios. PC 

14 	Ende relación alee las tases teóricas y el problema de investigación „A" • 
15 	La °realización do las baStS aldeas es coherente y corresponde a las varíales de 

ama IC 
15 	La rcdacoon de las bases teóricas es dara, cciimenle y sullentala as Aromes /0 

HIPÓTESIS 
17 	Le hipótesis se enunda de manera dara y dedsa 

1 2 3 

r5C 
4 5. 

lo 	La hipótesis /aspando a pectreme danteado °si 

DEFINICIÓN DE TEMAMOS -1 2 3 .4 5 
19 	Se 'Centre:en1m oxicepros Inal relevaras del esmere 
20 	Se definen »sOtriCtiptOSbaiow urgen leones 

,act 
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RESULTADO INTERVALO • 

Desaprobado 
Replantear 	)  
Aprobado  

08 — 76 
77-114 
115 - 190 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE' HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

Sigglig2=aleanlitt 
21 	Se idenufica I n ) claramente la ls) variable (s) de estudio  

22 	Se opere:Tonante carecianale la (s) Males (;) de esiuctio 

23 	
Se Picoonen de manera clara los indicado/es dc la ls) vadattc (si a ludir 

          

          

24 	Se identilca con darldad el ámbito de estudo 

25 	Se turdarnenta el 10 y nivel da investigardii 

26 	Existe coiresnoridenciá entre nivel y diseno de investigación  

27 	Se describen los rretcdos de investigaciOn Butano!  

28 	Se identifican con pedilón la población y muesua de estudio  

29 	Se seAala Upo de muestreo a utilizar 

30 	Se identifican las lbcrikas e Instrumentos a utilizar en el estudio  

31 	Se sehala la kodamentao0n pasa ta elaboración del Instnunento  

32 	Se establecen las actividades a realizar pata le tecolecgOn de datos  

33 	Se especifican las ióDliCES estadlsOcas a utilizar enel análisis de datos 

     

9k 

  

       

        

        

        

        

        

        

        

34 	Se senara el potencial humano y tos manos medulas 

35 	O casupuesto y el acincgiarna de adividades son coherentes 

35 	tes relerendastiltéográtlars estar redactadas cc* el mielo establecido 

37 	Existe curespondenda entre las teletendao bitillogrplicas presentadas y las ellas de testo  

38- tamal:1z de consisleada eyesa la relación de los elementos de la 	0~ 

CONTE0 TOTAL DE MARCAS 

reake el cerdeo de marcas en cada una de las cinco categorías do la escala anote) 

Para el puntaje total aplicar la siguiente fórmula
4. 

 

Punk& total = lx A+2x13+3*C+4 xD+Sx E= 	  

Para el resultado 'final, ubicar el plintaje obtenido en L1 siguiente tabla: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CENTRO DÉ INVESTIGACIÓN  

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Investigador (es) 
1? cari4 A irodru 1)1SpÓ 

/aun/ POIAMA PA.TAIO —rAlpE 

Título del proyecto 
TACT•nts fl,GeXCLarn‘<0.5 y Renoionicivre AGniemico cAuki.s Cste0.nrets 
1,4 lik I.e. ~sera tictacs mt ya seas. :coc Utua Intn, AccsAmrsq. my 

Asesor (a) ANAvA rALDERom 	CE gA R. -r9c..u3 

Za ¿II CsAnt. 

Ainnatt CA 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

PÉSIMO 
	

(JALO 
	

REGULAR 
	

BUENO 
	

EXCELENTE 

2 
	

3 
	

4 
	

5 

ESCALA 

1 	O Club presenta claridad y precisión (15 a 20 parabres) 	 /5( 
2 	Especifica la variable yle la relacito de variables y la pableskin de está° 

CAPITULO 1 [PROBLEMA] 	 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1 2 3 4 $ 

  

3 	Se desate el scoblerna con fundamenlaclón teórica y empita 
Sedelinita y =bateaba el problema  

5 	La radaccbi del plantearrienb del problema es 03herenk 

>ca 
>0  

4.• 

6 	La fonsiadein del potra está tediando sin sublimidad  

7 	El proHema puente la variable yfin la retalón de vadabies y la pobbdon 

 

OBJETIVOS 

   

1 2 - 3 4 5 

 

       

8 	El abiernm general es dm y efirdencia el prop5slo deteste& 

9 	Los objekos se tila onin los problemas de Investigasen  

10 	Los cbleCnicis específicos se definn del objedoo generil y son facGlies de alcanzar 	• 

  

K4 

 

    

    

       

11 	Se exportan las tateryls ¿por 06? y puya tué1dd Sudo 
	

20  

CAPITULO II [MARCO TEORIC01 	ANTECEDENTES 

  

1 	2 • 3 	4 	5 

 

    

12 	Se mencionan los antecedenles de estudio  
13 	En las anlecedenles se mencionan el problema. la potraci5n yles (salados de la 

inyesligacitt enee cho,. 

 

Y 

 

 

>0  

BASES TEÓRICAS 1 2 3 4 5 	- 
14 Erisle misal., entre las bases teóricas y el problema de bresrgaebn X 
15 La matización de las bases letirices es coherente y corresponde a las Yanables de 

esbirro ?C 

16 La rodsonba do las bases leonas es Ova, cabrero y susietuda en luenies 4C 

 

HIPÓTESIS 

  

1 	2 	3 	4 	5 - 

 

       

17 	le bbelsis se enlabia de manera dan y precisa 
18 	la hipótesis responde al problema Oarge000  

    

 

>0  

  

      

19 	Se iderchcan Sos corcecon. s Mil r en:es art enueba 
2? 	Se deben In conceptos baban segirn fuentes 

fi 

xx I 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELtuA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

atfes (O de est a 

23 	Se propone,  de manda ciara bs incitadores ta (s) venado (s) a madi 

21 Se ando (n) da:amante la (s) 

n 	Se opera:Ion aliza conedamenle la (1) 

77. 

nc 

21 	Se idemica ccndMdadelámbLtø de estilla 

75 	Se lindamente el ido y nhel de inflada:26n 

76 	ate carespondencia enve nivel y Mena de <instigación 

27 	Se describen los métodos de tresagacke a ateza 

28 	Se blenalkan con precisión la pollee& y medra de estudio 

29 	Se señala el apode muestreo á ubleev 

30 	Se 'dentaban las Estas e kisIromonlos a u4zat en el estudio 

31 	Se señala la lundarrentaclin para la ~ce 	del en 	nlo 

32 	Se establecen las actividades a medid pda ta recolección de dats 

33 	Se espetaran las técnicas estadistas a Mitra en el atad, de datos 

Y 	Se señala ef potencial humano y los reCursos molen efes 

35 	El presupuesto y el donegrama de adiadas son coherentes 

y.  

       

       

36 	
Las referencias bléográllcas están redactadas según el modelo establecido 

37 	
Existe correspondencia enea Las reten:mas bbbagráficas guesentadas y las chas de iodo 

 

>e 

 

   

   

       

  

ANEXO 

    

38 	La malea de COnsIsteada cerosa la relación de los el 
	

de la in ra 

CONTEO TOTAL DE MARCAS 

(marzo el cerdeo de martas en cada una de las cinco categorlas de la escala y anule) 

Para el puntale total aplicar la siguiente lfrmula: 

Purztaje total .1x A+2x 8+3xC + 4x D+5x E= 

Para el resultado Eng ubicar el puntaie obtenido lila siguiente tabla: 

fln 
ABCD E 

Nembq del asase( o jurado 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEL1CA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CENTRO INVESTIGACIÓN  

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Investigador (es) 
Lula. °rampa--  • acallo* 

12itizo,na net garle y eókANA 

Título del proyecto TACtO4r5 	10Cicte.46rviite.5 Y ncaramitiv-re llenasen co uot..-s CsIty.inialtS 
Otos .1.t. MlIftlleft• CAter, 	11C Será luee. et: kette rica  ittro4w5e-14.2.4101 

Asesor (a) AMAYA 	CALDED.Oht 	CURA R. -I' ZSLPS 

aCt. NTO Gasee 
Mátele" 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

PESIMO 
	

MALO 
	

REGULAR 
	

BUENO 
	

EXCELENTE 

1 
	

2 
	

3 
	

4 
	

5 

ESCALA 

1 	El libiopresenbdaidarl y proziskn (15 a 20 palabras)  
2 	Espedfice te *notable yfo fe relación de rodaban y la peda:Bode estuao 

CAPITULO I [PROBLEMA] 	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1 2 3 4 5 

 

   

3 	Se desate el protlema con fundamental:16n 1•54ca y envina 
1 	Se deirrila y contad:alza el problema  
5 	La redacción del planteamiento del problema es bohemia 

    

    

  

541  

 

6 	La Jamada:hen del prabkima estáredacta:10 sin amtigGedal PC 

  

7 	El problema presenta la vadea° y/o la relación de venables y la pobbcOn 

1 	2 	• 3 	4 	5 OBJETIVOS 
e 	ya abiaens general es clero y ey'dencia nl~lb dii estuSo  
9 	Los &ft, se vinculan cat los pral:lentas de twestitial5n  
10 	Las Medros espedfroos ea deban del objetivó penará y son to:Lbles de alcanzar )0 

11 	Se <apenen las veranee ¿pa are? y para qué/del eludir, 

1 2 3 4 .5 CAPITULO(' [MARCO TEOR:CO] 	ANTECEDENTES 
12 	Se mencionan los antecedentes de esiotecr 
13 	En bs antecedentes se mencionan el problema pctiladón y bs asolados de la 

Investigad:o, entre aros 

BASES TEORICAS 1 2 3 4 5. 
11 Existe relación entre las bases teóricas y el poden de brasil )0 
15 la aganizacien do las bases bancas es coherente y carrespcnde alas Yariatiles de 

estalo 
16 La redacción del;. bases teóricas es da. ccheenle y tuslernila en !tientes A7 

17 	la l'Oasis se enuncia de manea dita y pecase 
	 Y 

18 	Lo ap5tesb responde al problema planteado 

19 	Se idendcan toconas,. mis re>rrones del estad* 
20 	Se ceben los tome*, básica legro' foentin 
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RESULTADO INTERVALO 
Desaprobado 	C ) 
Replantear 
Aprobado 

38-76 
77 114 
115-190 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

21 	Se 'doten, (n) <latamente la (5) variable (3) de entero 

22 	Seeparantnaiita 031(0.22MCfile la (s) vana:Pes (s) de emulo 

23 	So moceen de manera dara los indicadores do la (si variada (5) a ceda 

CAPITULO III DIETODOLOGIA DE LA INVESTIGACIONI 1 2 3 4 5 

24 Se 'detrito con claridad el ámbito de estutto 

25 So lundamerila el lipa y nivel de inuesligation 

26 Exislo correspondencia cite net y diseno de invesbpación $ 

27 Se describen los mecidos de Inresligación a utilizar $ 

25 Se idenracan con precisión la población y mesita de estudio 7 
29 Seca el Upo cle ~nace a L'Orar t 
30 Se idenlican /as :dotas e instrumenlos a oblar en el estero s. 
31 Se Sent48 la rundameniación para la elaboración &Motu/nono i< 

32 Se establecen las actividades a tediar para la reo:lentito de dalos ir 

33 Se espuelean las lomtas esiadislIcas a ulkar en el albis de dalos 1 

     

1 2 3 4 5 

 

  

CAPITULO IV (ASPECTO ADMINISTRATIVO) 

  

     

  

34 	Se señalad polencial humano y bus recursos materiales 

  

35 El presiitantle y el cronogmma de ad:Matas son coherenles 

  

  

1 2 3 4 5 REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

  

36 	Les relmendas tiblogridlcas est5n rediga:1as Sopen el madeb establecido 

37 	Existe correspondencia entra las referencias trbaogrtifeas presentadas y las citas de testo 

38 	La matriz de consIstexia expresa la relación do los elementos de la In 	ación 

CONTEO TOTAL DE MARCAS 

(realice el canteo de marcas en cada una de las cinco categorlas de la escala y anote) 

Para el puntaje total aplicar la siguiente fórmula: 

Puntaje total = lx A+2 xB+3 xe 4- 4 xD+5;5= 

Para el resultado final, ubicar el punta» obtenido en la siguiente tabla: 

 

/ y 

 

  

Nombre 60 asesor o jurado)4741(419  42-44  
mA0 	de 20 C  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY N* 25265) 	 5 

Ciudad Universitaria Pateara"» - Olor. (llGT) 452450 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

SECRETARIA ociaste 

Mei cle b Diveraineackfn ~tac tney flnalachnknio Gis la Educación' 

RESOLUCIÓN DE DEC4NATURA 

Resolución N° 0007-2015-D-FED-UNH 

Humnireik-at 07 de Enero de/ .2015. 

VISTO: 

Solidtud de LEÓN QUISE!, Badea y PARAN TUPE Kathy Rozan, Dacio Nre 005.2015RAPE-5-FED-RAINFI (05.0135) Proyecto 
da lormatignián titulado: 'FACTORES ECONÓMICOS SOCIALES Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN Ef121CATIVA DE MARISCAL CÁCERES PROVINCIA DE ACORAMIA - MUANCAVIRICA'. Ere cuatro ejemplar*, Hoja de 
Trámite de Decana:ora Nia 00:4 (04.0E15) r 
CONSIDERANDO' 

Que, de conformidad con loe Ana zsb 3o 3re ser: Ir , rrir del Reglamento de Ondea y Títulos de la Universidad Nacional de 
Huannevelka, el trabaje da investiguidn a* Inicia con le presentación del preryveto de investigación por triplicado. a la Escuda 
Académico Profesional Correspondlente, solicitando su aprobación. designando del deceno Asesor y jurado. El Director de la Escuela 
designará al decante amber teniendo me cuanto el tern* de investigación, •n un pino no meneó de cinco Ras hábiles. La Escinda 
Académica Profesional, designará aun docente nombrado como Asesor, tres jumados titulares y un suplente, comunicará al Decano para 

, que cate emita la resolución de declinación correspondiente. El illaar y loe jurados después de revisar el proyecto emitirán el informo 
respectivo aprobando o desaprobando el proyecto, esto es un plazo mitrimo de dita (10) Res hábiles, segeln Sernuto sugerido. Lee que 
incumplan seran sancionados de acuerda al Reglamento Interne de La Facultad Le Escuda Académica Profesional, podrá proponer • un 
docente como Cantear nombrado o centrando. cuando Lo naturaleza del trebejo de Menatigación lo remedo. Lar proyecta, do 

glIC no sean aprobados, serán &ruchas. • través da la Dirección de la Escuela a los Interesadas con las merrespeorelkntre 
observaciones e indicar-0~e  para su respectiva corrección. El proyecto de investipción *probado, será remitido a la Decenatur, para 
que gni emite resolución de aprobación • Inuripcidn; previa ratificación del consejo de facultad. 

Que. IN estudiantes. LEÓN QUISPE. Bardo y PATEAN TAIPE. Karily Roana, da b Escuela Académico Profesional de Educación 
Secundaria Especialidad Ciencia Sociakt Y Desarrollo Rural adjuntan el proyecto descrito en el párrafo enserien y •I Director. con 
Oficio N" 0-0i-2015-EAPES.FED.RfUNH (05.01.15). popone al Ases. ye lo* M'embrea del jurado, por lo que resulto pertinente onistr 
la resolución correspondiente. 

En uso de las atribuciones que le confieren al Decano, al amparo eh la Ley Universitaria. Ley Ne roz20 y el Estatuto da la 
Universidad Nacional da Iluancaelinn 

SE RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.. DESIGNAR Opino Asesor al Dr. CESAR ;CRIS ANAYA CALDERÓN. coeenteor Antrop. jUU0 MODESTO 
CHAPARRO ZEGARFLA ye los miembros del jurado babador, del Proyecto de Investigación titulado: 'FACTORES ECONÓMICOS 
SOCIALIDI Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARISCAL CÁCERES 
PROVINCIA DE ACOSARLO - HUANCAVIRICA'. Presentado pon LEÓN QUISPE, Bertha y PARAN TAIPE, Kathy Romín, jurado 
M'errado pon 

PRESIDENTE 	 e Dr. ESTAMSLAO CONTRERAS ÁNGULO 
SECRETARIO 	 : Dr. MIEL GONZALES CASTRO 
VOCAL 	 1Mg. HUGO AUGUSTO CA2LOS YANGAU 
ACCES/TARIO 	 e Prof. RAFAEL FRANCISCO PAZ DE LA TORRE 

ARTICULO.SEGla DISPONER. el cumplimiento del monograma de actividades del Proyecto de lowetigÁlón. hasta la 
presentación del Informa Final en Diciembre del 2015 

552.61.161-TERCER0.- NOTIFICAR con la presento • los miembros del jurado y.  las Moneara' de Le Escuela Académico 
Profesional da Educación Secundaria. pera los fines que atiene conveniente. 
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ola TORRES ACEVEDO 
le Facultad de Educación 

tit 	UNIVERSIDAD 'NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY M 25285) 

Ciudad UniversItarb Panana Telef. (M) 452450  
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

SECRETARIA DOCENTE 

felito de le Gwvolidecirdn del Atar da Crac? 

RESOLÚCIÓN DE DECANATUR4 

Resolución N° 0788-2016-D-FED-UNH 
RueneareliVe. 01 de Junio 412010 

VISTO: 

Solicitud de LEÓN QUISPE, Bemba y FUTÁN TAITE, Kathy Itautna. Olido N 0419.20IGEPES.FEDRWil 
(2805.16) Proyecto de Investigación titulado: 'FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 
LOS ESTUDIANTES DEL ITO GRADO DE LA LE, MARISCAL CÁCERES DE SAN JUAN DE VILLA RICA. 
ACOIIANIRA • 1111A>ICAVELICK: Hila de Tambo da l'emitiste IP 1258 (25.05.16) yr 

CONSMERANDO 

Que, de conformidad em lea Aria 2nar Int: Ir: Sr: Si' y Id* del (testamento de Grados y Titulo. de la Universidad 
Nations% do Ifinmeavelita, el trebejo de Investigación se belcia con te presentación dal monote da inttodlaticlan par,  
triplicado la Escuela Profesional Correspondiente. solicitando sn aprobación, designando del docente Asnos y jurado El 
Director de la Escuela designan( el docente arpe teniendo ea exente el tenla de inveattracian. en ten piara no menos de 
cinco libla babo... 141 Escude Proltmonst desinfló a tin.docente nombrado nonio Arreo% tito juradoo titulare. y un 
aoplente. cotnunmard al Decano pani que rete emite la resolución de designación emettypendienie. El aseher y  be Jurados 
después de reviene el proyecto ertikinin el infaman respritivn aprobando o desaprobando el proyecto opto ce un plato 
mismo de diez (10) din babllee.ingún fermata sugerido. Los quo incumplan urdo sancionadas do acuerda al Eta:argento 
Interno deis facultad. La Escuela Profesional. portn4 proponer a un docente como Coa•cent nombrado o coatntado. 
cuando la naturales.* del trábalo do invastljatitln lo :mesita. I aa proyecto. de investigación que no nen aprobados seda 
devuelto., a través de la Dirección dale Eecoebt a los interesado. con loe rornespoodientre obeerveciones e Indietciones 
para en reepectiea arrittecirm, El proyecto de investisatIón aprobado, ecta remitido n le Deeandtura, para que seta emita 
resolución da aprobación e Inscripción; previa ratificación del rone*Je do encubad. 

Quo. tas Uschtlln,e litON QUISTE, Ilerttut y PAITAN TAD% Kelly Reman" de IA &cuál* Profesional de 
Educación Secundarla de lo Cerrare de Ciencias Sociales y Deaarmllo Rural, adjunta ci proyecto descrito en el parrare 
anterior: y el Director, con Prado hl' 0419.201REPESPII.Ditt1iN11 (28.0116), propone el cernido del jurado y rondan ti. 
aserto:ce, por lo que regaba pertinente emitir la revolución correapondienit 

En uso de la. atribuciones que k confieren a la Decena. al amparo de b Ley Universitaria, Ley 14° 80220 y el 
Estatuto de la Universidad Nietbrall de Iluaneavelkar 

SC RESUELVE: 

Ard.C.U10.2EnaRal APROPIAR la ntillraelo del Aienna la Dra. ZEIDA PATRICIA IrocEs LA ROSA del 
Proyecto de Investigación Titulado: 'FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y TIENDMIIENTO ACADÉMICO EN LOS 
ESTUDIANTES DEL 1TO muno DE LA II!. MARISCAL CÁCERES trF. SAN JUAN DE VILLA RICA. ACOIDAMBA - 
11UANCAVELICA". Presentado por: LEO-N OUISPE, Berthei y PAITAN TAIPE. Kathy Raxans y el Cambie del Jurado 
Evaluados de acuerdo al siguiente detalle; 

PRESIDENTE 	 Dr 111.T.11I3ERTO CUILLIIRMOCAIL1VAR TASAYCO 
SECRETARIO 	 r Dr Al3EL 00N7ALES CASTRO 
VOCAL 	 • Dr. HUGO AUGUSTO CARLOS VANCALI 
ACCESITARIO 	 Alttrall. JULIO MODESTO CHAPARRO ZEOARRA 

• 
ARTIQUIO-SED3J1910.. DISPONER, el cumplimiento del acodaste:os do actividades del N'oyen., de Investigacihe. basta 
la presentación del Informo Final en ArStO del 2011 

Affillaatanfi.eraQ.' NOTIFICAR con la presente a los miembros del jurado y a las Interesadas de le Secuela 
Profesional de Educación Secundarla, para loa ralea qu'estime conveniente. 

sarasa Comiln~y. Vana? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY N°  25265) 

Ciudad Universitaria Paturpampa — Teléf. (067) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
SECRETARIA DOCENTE 

 

'AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN' DEL MAR DE CHA IP 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD 

Resolución IV» 0272-201eD-FED-UNH 
Husmea nobta, 2. 7 ab ni denota 

VISTO: 

Fkban de Enluroión del 	to de Investigación: copia do Resolución N' 0007-2015•D•FEI>UNII (07.01.15): 
Solicitud de LEON QUISPE, Benita y PAITAN TAIPE, Kathy Besana Informe SIN Oficio N* 0201•21110•EPES•YED• 
11/111* 1(0704.16); Hoja do Trámite de Decanatura N' 00517 (12.04.10) y: 

CONSIDERANDO: 

Que, do conlbrmidad con loa Arte. 347: 37' y Sr del lleglemento de Grado' y Titules de la Universidad Nacional 
do Iluancavelica, une vez eleboradn al infame y aprobado por el docente asesor, el informe de investigación. rent 
presentado en tres *muleros mandes a la Escuela Académico Prokaional correspondiente. pidiendo revisidn y 
declaración apto para sustentación, por loa jurados. El jurado calificador designado por la Escuela Académico Profesional 
estará integrado por tres docentes ordinarios de la especialidad o n fin con el tema de investigación. El 'unido son( 
presidido por el docente de mayor cetros:ida yfo antigüedad. La Escuela comunicará a la Decena do la Facultad para qua 
este emita la resolución correspondiente. El ¡unido ~Madre después de revisar el trabaja de investigación dictaminará 
en un plano no mayor do 10 diez dial. hAbilet, disponiendo su: Pase tt sustentación o devolución para su omnplementación 
jito corrección. 

Que, bu estudiantes LEON QIRSPE. Barth« y PAITAN TAIPE, Kathy Rosana, de In Escuela Profesional de 
F.ducatién Secundaria Carrera Ciencia. Sociales y deumollo Rural solicitan In aprobación y modificación del titulo del 
proyecto do 'nevero/ación, adjuntando el Informe del asesor. El Director de la Escuela, conforme al Reglamento de Gradoe 
y Titules da la UNII y en cumplimiento de la misma, con Oficio N' 0201•20i6'EPES.EED4'RAC/UNH (07.0f .131 solicita 
a la Decana de la Facultad emisión de resolución de aprobación y modificación del titulo del proyecto de Investigación 
remitido. La Decana do la Facultad dispone al Secretario Docente emisión de la resolución respectiva. 

Que, con cargo A dar cuenta al Consejo de Facultad, se aprueba el Prorocto de Investigación titulado: 
FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO DE LA 
LE. MARISCAL CÁCERES DE SAN JUAN DE VILLA RICA, ACOBAMBA • HUANCAVELICA. presentado por LEON 
QUISPE Berthe y PAITAN TAIPE, Kelly Rosana. 

En uso de les ntribucinnes que le confieren a la Decano, ni amparo de la Ley Universitaria, Ley N' 311220 y el 
Estatuto de la Universidad Nacional de Hunricavelicp 

SE RESUELVE: 

6811911702RZÉRQ.• APROBAR la modificación del titulo del proyecto de: "FACTORES ECONÓMICOS"( SOCIALES 
Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARISCAL 
CÁCERES PROVINCIA DEACORAMIA III/ANCAVELICA por FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL ITO GRADO DE LA LE. MARISCAL CÁCERES DE SAN 
JUAN DE VILLA RICA, ACOBA/rfBA HUANCAVELICA Presentado per LEON QUISPF, Bort!» y PAITAN TAIPE, 
Rally Rosana. 

Altrina9....61113L1910,.• APROBAR el Proyecto de Investigación titulado: FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y 
RENDIMIENTO ACADEMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL STO GRADO DE LA LE. MARISCAL CÁCERES DE SAN 
JUAN DE VILLA RICA. ACOBAMBA • HUANCAVELICA presentado por LEAN QUISPE. Bertha y PAITAN TAIPE 
Rally Rosana. 

614flCuLQj~.-  APROBAR el cronograme del Proyecto de Investigación presentado LEON QUISPE Bertha 
PAITAN TATES, Ratby Ruana, debiendo do sustentar en el mes de agosto del 2016. 

ARTICULO CUARTO  • NOTIFICAR con la presente, a lea Intenta:idas de la Escuela Profesional de Educeción Secundaria 
olaRafultad de Educación, para los fines que estime conveniente. 
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enjr-a 214111 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY N° 25265) 

Ciudad Universitaria Paturparripa - Teléf. 1067) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
SECRETARIA DOCENTE 

DE LA DIVERSDICACIÓN PRODUCTIVA Y DELL FURTAISCIICENTO DE LA EDUCACJOIr 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD 

Resolución N° 0256-2015-D-FED-UNH 
Huancauelice, 12 de octubre del 2015. 

VISTO: 

Fichas de Evaluación del Proyecto de investigación; copia de Resolución rr 0007-2015-D-FED-UNH 
(0/.01.15); Solicitud de LEON QUISPE, Barth* y PAITAN TAIPE, Rathy Rayana, informe S/N de fecha 
(01.10.15): Oficio N' 463-2015-EPES-FED-R/UNH (05.10.15); Hoja de Trámite de Decanato N' 1285 
(06.10.15) yi 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los Arta. 36'; 37 y 38" dcl Reglamento de Orados y Titulas de la 
Universidad Nacional de FlUaneavelica, une vez elaborado el informe y aprobado por el docente asesor, el 
informe de investigación, será presentado en tres ejemplares anillados n la Escuela Académico Profesional 
correspondiente, pidiendo revisión y declaración Apto paro sustentación, por los jurados. El jurado 
calificador designado por la Escuela Académico Profesional estará integrado por tres docentes ordinarios de 
la especialidad o a fin con el tema de investigación. El jurado será presidido por el docente de mayor 
categoría y/o antigtledad. La Escuela comunicará a la Dersma de In Facultad para que este emita la 
resolución correspondiente. Fi jurado nombrado después de revisar el trabajo de investigación dictaminará 
en un plazo no mayor de 10 diez dios hábiles, disponiendo su: Pase a sustentación o devolución pasa su 
complementación y/o corrección. 

Que, los Estudiantes LEON QUISPE, Bertba y PARAN TIJPE, Ratby ROXIMai  de la Escuela 
Profesional de Educación Secundarla solicitan la aprobación del titulo del proyecto de InvestipchSe, 
adjuntando el informe del asesor. El Director de la Escuela, conforme al Reglamento de Grados y Tltulos de 
la UNH yen cumplimiento de la misma. con Oficio N' 463-2015-EPES-FED-R/UNH (05.10.15); solicita rt la 
Declina de la Facultad emisión de resolución de aprobación del titulo del proyecto de Investigación remitido, 
La Decana de la Facultad dispone al Secretario Docente emisión de la resolución respectiva. 

Que, con cargo a dar cuenta n1 Consejo de Facultad, se aprueba el Proyecto de Investigación 
titulado: "FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 
4TO ORADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ANDRES AVELINO 
CÁCERES DE ACOBARDA - HUANCAVEL/CA" presentado por LEÓN QUISPE, Battu y PAITAN TAWE, 
Rathy Ranas. 

En uso de las atribuciones que le confieren a la Decana, al amparo de la Ley Universitaria, Ley ir' 
30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Hunneavelica. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.-  APROBAR el Proyecto de investigación titulado: "FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 470 ORADO DE SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ANTIRES AVEL1/10 CÁCERES DE ACO SAMBA - FRIANCAlIELICA" 
presentado por LEON QUISPE, Bertha y PASTAR TAIPE, Rathy Roscan*. 

ARTICULO SEGUNDO,  APROBAR el cronograma del Proyecto de Investigación presentado por LEON 
QUISPE, Bertha y PAITAN TAWE, Rathy Rozarla, debiendo de sustentar en el mes de diciembre del 
2015. 

ARTICULO TERCERO.-  NOTWICAR con la presente, a las interesadas de la Escuela Profesional de 
Educación Secundaria de In Facultad de Educación, para los fines que estime conveniente. 
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ARTICULO SEGUNDO,  • NOTIFICAR con la presento e In Asesora, o los miembros del jurado y a les Intercambia 
de la  Escuela Profesional de Educación Secundarle. Para los 	 conveniente. 

'Reglare" anee! 
".1 

A$P CO 
de la V liad de Educación 	 le de la Facultad de RdtteetiOu 

AtAirase'. 

Luis TORRES ACEVEDO 

Ira  't"tit 
'TIC-trap 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY N' 25265) 

antro Untversttarta Paturpamps - Tele!. (Oen 452450 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

SECRETARIA DOCENTE 

 

'AM de á Carirdidedón del Mar de Grau' 

RESOLUCIÓN DE DECANATURA 

Resolución N' 1480-2016-D-FED-UNH 
Hureenveliee. Sida noviembre del YOla 

Solicitud de LEON QUISPE Berros y PAITAN TAIPF, Kathy Rozan*, Inflorme Final de Tesis Titulado: 
'FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL 4TO ORADO DE 
LA LE MARISCAL CÁCERES DE SAN JUAN DE VILLA RICA. ACOBANIRA • HUANCAVELICA" presentada en 
cuatro anillados: Oficio N' 05,50.2016•EPES-FED-R•UNH (17.11.16): hoja de trámite de Decanato N' 3734 
(l7.11.16) y: 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidnd con los Arta. Wi 97' y W del Reglamento do Credos y Títulos de la Universidad 
Nacional dr, Huancavelica, una vez elaborado el informe y aprobado por el docente asome el informe do 
Investigación, será presentado en tres ejemplares anillados a la Proceda Profesional correspondiente, pidiendo 
revisión y declaración apto para sustentación, por los jurados. El jurado calificador designado por la Escuela 
Profesional esteró royendo per tres docente, ordinarios do la especialidad o a fin con el tema de Investigación. El 
jurado será presidido por el docente de mayor categoría >lo antigtodnel. La Secuela conruniem6 a la Decana de In 
Facultad para que esto emita la reaolueln correspondiente. El jurado nombrado después de revisar el trabajo de 
Investigación dictaminará en un plato no mayar de 10 diez días hábiles, disponiendo su: Pase a sustentación o 
devolución para su complerneritacitin yfo corrección. 

Que, las ~dna LEON QUISPE, Bemba y PATYAN TATER. Kathy Rones, de la Facultad de secundaria de la 
Centra de Ciencias Sucinles y Desarrollo Rural de la Facultad do Educación de ta Universidad Nacional de 
norme/urente el Director. con Oficio N' 0959.2015-EFESFED-RUNII (17.11.10), propone expedir resolución Para 
aprobación de Informe Final y declarar apto para surtentación de informe final do tesis. 

Que, con Resolución Ni 07813•201G-INFED-UNII de fecha (01.013.16). te designa a la Asesora Dm. REMA 
PATRICIA HOCES LA ROSA, y e lo, miembros del jurado *valuador de las egresadas 'JON QUISPE. Biaba y 
PAITAN TAIPE, hallo' Rosana: de la N'acuitad de ¡secundaria de In Carrera de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural 
de la Facultad de Educación, 

En uso de las etHbucionea que lo confieren a la Decana, al amparo de la Ley Universitaria N" 30220 ye! 
Estatuto de la Universidad Nacional de Huaneavelica. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRINEERQ.  'RATIFICARá le Asea«, Dra. ZEIDA PATRICIA HOCES IA ROSA y los miembros del 
jurada pare aprobar y declame aren pon sumenteción, de la tesis titulado: ?ACTORES SOCIOECONCedICOS Y 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ~MANTES DEL 4TO ORADO DE LA LE, MARISCAL CÁCERES DE SAN 
AJAN DE VILLA RICA, ACOBAMBA HUANCAVELICA7, presentado por: LEON QUISPE. Senior y PAITANTAIPE. 
Kathy Resana: jurado integrado por: 

PRESIDENTE 
	

: Dr. HUMBERTO GUILLERMO OARAYAR TAS ARCO 
SECRETARIO 
	

: Dr. ABEL CORRALES CASTRO 
VOCAL 
	

: Dr. RUCO AUGUSTO CARLOS YANCALI 
ACCFSITARIO 
	

Antrop, JULIO MODESTO CHAPARRO ZEOAREA 
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TORRES ACEVEDO 
la Facultad de E4ucaci6n 

irour-• 
‘1' 	UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

(CREADA POR LEY N' 25265) 
Ciudad enttrusitada Patttrimentra - Met Men 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
SECRETARIA DOCENTE 

4ld0 deis artalideddn del Mar de Gnu' 

RESOLUCIÓN DE DECANATURA 

Resolución N° 1491-2016-D-FED-UNH 
111.1111CIIWIECIL 24 de noviembre deJ2018 

VISTO: 
Solicitud de LEON QUISPE, Retaba y PAITAN TAIPE, Ratby Rozan*. do lo Escuela Profesional de 

Educación Secundaria do la Carrera de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural do In Facultad de Educación, para 
Ajar Pecha y Hora de SUldeld*Ci6d do Tesis. Intentado en 03 anillado* del Informe Final de Tesis: copia de Grado de 
Bachiller de las interesada Copia de Reeoluciéra 	1480-2016-1)-VED-UNII (2111.18). de apto para aumentación do IA 
Mein titulado `FACTORES SOCIOECONóhfICOS Y RIINDITHENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL 4TO 
ORADO DE LA LE. MARISCAL CÁCERES DE SAN JUAN DE VILLA RICA. ACOBAMIIA - HUANCAVELICA' ,copia 
de acta de declaración de apto para sustentación de lea jurados evaluadarea copia de DNI de loa bachillem• hoja de 
trámite de Decanato,* U'0816 (22.11.10) y: 

CONSIDERANDO 

Que, de conformidad con loe articulas:  39'. 40', ir, 44', 46' 415,43' Indio e) del Reglamento de Orados y TItake 
de la UNH. Sobre el graduado, Si el graduado as declarado Apto para ~tentación (por unanimidad o mayoría), eolicitari 
a la Decana de la Facultad para que fije lugar, fecha y hora para la ruatentación. La Detanstura emitirá la Reeolocilm 
fijando fecha, liara y lugar para la aumentación, asimiento entregará a lea jimitioa el Correal° del acta de evaluación. El 
graduando, non fines de tramitar tu diploma de titulo profesional presentara clero ejemplar** de la tesis endentada. 
debideroento empastados y un ejemplar en formato digital. La sustentación caudal,* en la exposición y defensa del Informe 
de Investigación ente el Jurado examinador, en la feche y hora aprobada con Resolución. Se maliraró en acto público en 
un ambiente de la Univenidad debidamente Tajados. Lao sunernacionea »e reeditaran *6Io durante el periodo académico 
aprobado por la UNII. Lo calificación de la *entelerida del Trabajo de Investigación re hará sellando la siguiente escala 
valorativa: Aprobado por unanimidad. Aprobado por mayoría Y Desaprobado. El gr•dnado, de ser desaprobado en la 
tutti/alarida del Trabajo do Investigación, tendrá una segunda oportunidad después de 20 diga hábiles para una nueve 
sustentación. En usa de resultar nuevamente desaprobado debea4 realizar un nuevo Trabajo de Investigación u optar par 
otra modalidad. El Presidente del Jurado emitirá a la Desanidar' el Acta de Sustentación en un plato de 24 hora,. Los 
miembros del Jurado plantearán preguntas sobre el tema de inveatIgación realizado, que delmo ser absuelto* por el 
graduado, única y exclusivamente del acto do entontecida. la participaelán del nexo aent con taray no con voto. en eaao 
de sm ONORIUdd 

Que. mediante Resolución N' 0788.2010D-FEDUNH (01.00.10) e designa come Asesora a /a Dra. ZUDA 
PATRICIA HOCES LABORA. y a las miembros del jurado "valuador integrado Por: 

PRESIDENTE 	 :Dr. HUMBERTO GUIIJ.ERMO GARAYAR TASAYCO 
SECRETARIO :Dr. ABEL GONZALEZ CASTRO 
VOCAL :Dr. HUGO AUGUSTO CARLOS YANGALI 
ACCESITARIO 	 Antro!). JUIJO rdonesro CAMPARE° ZFAARRA 

En uso de lea atribuciones quo le confieren a la Decana, al amparo de la Ley Univereitaria, Ley 14' 30220 y el 
Estatuto de la Uoirentielml Netional de Huaneaveliea: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. FIJAR fbchs y hora para hr sustentación de teaio, para el día miércoles RO da noviembre del 
2010, • horae 12:00 p.m. en el Auditorio de la Facultad da Educación de la Universidad Nacional de Huarmavelica para el 
acto público de Sustentación de Teale Titulado:"PACTORES SOCIOECONÓMICOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 
LOS ISTUDIAMS DEL 4TO GRADO DE LA LE. MARISCAL CÁCERES DE SAN JUAN DE VILLA RICA, 
ACOBAIMA - IIIIANCAVELICA'. Presentado por las Batbilleree: LEON QUIERE. Barth* y PAITAN TAIPE, Kathy 
Ruana. 

Militel&Q-SEGIMII. 'NOTIFICAR con la presente a la Asesora, a loe miembre• del jurado oveleador y a In 
interesadm de la Escuela Profesional de Educación Secundada de la Facultad de Educación, para los fines pertinente*. 
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