
1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
(CREADA POR LA LEY N° 25265) 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y 

DESARROLLO RURAL 
 

 

 

 

 

 

TESIS 

NIVEL SOCIOECONÓMICO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 
ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA 

DEL DISTRITO DE ASCENSIÓN - HUANCAVELICA 
 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

PRESENTADO POR: 

Bach. RIVEROS CANALES, MAGALY 
Bach. SANCHEZ LUCAS, ESTEFANY YESSENIA 

 
 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: 

CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL 
 

 
 

 
HUANCAVELICA - PERÚ 

2020





3 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO:  

NIVEL SOCIOECONÓMICO Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DEL 

DISTRITO DE ASCENSIÓN - HUANCAVELICA 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS 

 

MAGALY RIVEROS CANALES 

ESTEFANY YESSENIA SANCHEZ LUCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR 

 

JAVIER CARRILLO CAYLLAHUA 

  



6 

 

ÍNDICE 

 

TÍTULO ................................................................................................................. 2  

AUTORAS ............................................................................................................ 4 

ASESOR ................................................................................................................ 5 

ÍNDICE .................................................................................................................. 6 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................... 9 

ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................... 10 

RESUMEN .......................................................................................................... 11 

ABSTRACT ........................................................................................................ 12 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 13 

CAPíTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema .......................................................................... 15 

1.2. Formulación del problema ......................................................................... 16 

1.2.1. Problema general ....................................................................................... 16 

1.2.2. Problemas específicos................................................................................ 17 

1.3. Objetivos .................................................................................................... 17 

1.3.1. Objetivo general......................................................................................... 17 

1.3.2. Objetivos específicos ................................................................................. 17 

1.4. Justificación ............................................................................................... 18 

1.5. Limitaciones .............................................................................................. 18 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes .............................................................................................. 19 

2.1.1. Internacional .............................................................................................. 19 

2.1.2. Nacional ..................................................................................................... 19 

2.1.3. Local   ....................................................................................................... 20 

2.2. Bases teóricas............................................................................................. 21 



7 

 

2.2.1. Nivel socioeconómico ............................................................................... 21 

a) Alimentación.............................................................................................. 22 

b) Vivienda..................................................................................................... 23 

c) Salud   ....................................................................................................... 24 

d) Ingreso económico familiar ....................................................................... 24 

2.2.2. Rendimiento académico............................................................................. 25 

a) Ciencias Sociales: ...................................................................................... 26 

b) Desarrollo personal, ciudadanía y cívica: .................................................. 28 

2.3. Definición de términos .............................................................................. 30 

2.3.1. Definición conceptual ................................................................................ 30 

a) Nivel socioeconómico ............................................................................... 30 

b) Rendimiento académico............................................................................. 30 

2.3.2. Definición operacional............................................................................... 31 

a) Nivel socioeconómico ............................................................................... 31 

b) Rendimiento académico............................................................................. 31 

2.4. Hipótesis .................................................................................................... 31 

2.5. Variables .................................................................................................... 31 

2.6. Operacionalización de variables ................................................................ 32 

CAPíTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ámbito temporal y espacial ....................................................................... 34 

3.2. Tipo de investigación................................................................................. 34 

3.3. Nivel de investigación ............................................................................... 35 

3.4. Método de investigación ............................................................................ 35 

3.5. Diseño de investigación ............................................................................. 36 

3.6. Población, muestra y muestreo .................................................................. 37 

3.6.1. Población ................................................................................................... 37 

3.6.2. Muestra ...................................................................................................... 37 



8 

 

3.6.3. Muestreo .................................................................................................... 38 

3.7. Técnica e instrumentos de recolección de datos ........................................ 38 

3.7.1. Técnicas ..................................................................................................... 38 

3.7.2. Instrumentos .............................................................................................. 39 

3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos .......................................... 40 

CAPíTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de información ............................................................................. 41 

4.1.1. Relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento académico en 

el área de Ciencias Sociales ....................................................................... 41 

4.1.2. Relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento académico en 

el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica................................. 48 

4.1.3. Relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento académico  ....... 49 

4.2. Prueba de hipótesis .................................................................................... 51 

4.3. Discusión de resultados ............................................................................. 53 

4.3.1. Discusión de resultados de la relación entre el nivel socioeconómico y 

el rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales  ........................ 53 

4.3.2. Discusión de resultados de la relación entre el nivel socioeconómico y 

el rendimiento académico en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía 

y Cívica ...................................................................................................... 54 

4.3.3. Discusión de resultados de la relación entre el nivel socioeconómico y 

el rendimiento académico .......................................................................... 55 

CONCLUSIONES ............................................................................................... 56 

RECOMENDACIONES...................................................................................... 57 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 58 

APÉNDICE.......................................................................................................... 62 



9 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Escala de calificación en educación secundaria 30 

Tabla 2. Número de estudiantes matriculados en el año 2020 del cuarto 

grado 37 

Tabla 3. Número de estudiantes elegidos para la muestra 38 

Tabla 4. Nivel socioeconómico de estudiantes de cuarto grado de la 

institución educativa secundaria del distrito de Ascensión 42 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de las notas del área de Ciencias 

Sociales 43 

Tabla 6. Escala de calificación en educación secundaria 44 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos de notas del área de Desarrollo 

Personal Ciudadanía y Cívica 45 

Tabla 8. Relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento 

académico en el área de Ciencias Sociales 46 

Tabla 9. Relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento 

académico en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y 

Cívica 48 

Tabla 10. Relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento 

académico 49 

Tabla 11. Coeficiente de correlación de Rho de Spearman 52  



10 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Localización del Colegio Nacional La victoria de Ayacucho 

– Ascensión 34 

Figura 2. Nivel socioeconómico de estudiantes de cuarto grado de la 

institución educativa secundaria del distrito de Ascensión 42 

Figura 3. Escala de calificación de estudiantes de cuarto grado de la 

institución educativa secundaria del distrito de Ascensión 45 

Figura 4. Escala de calificación de cuarto grado de la instituc ión 

educativa secundaria del distrito de Ascensión 46 

Figura 5. Diagrama de dispersión de relación entre la variable nivel 

socioeconómico y la dimensión de Ciencias Sociales de 

rendimiento académico 47 

Figura 6. Diagrama de dispersión de relación entre la variable nivel 

socioeconómico y la dimensión de Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívica de rendimiento académico 49 

Figura 7. Diagrama de dispersión de relación entre la variable nivel 

socioeconómico y el rendimiento académico 50 

 

  



11 

 

RESUMEN 

 

La tesis Nivel socioeconómico y rendimiento académico en estudiantes de una 

institución educativa secundaria del distrito de Ascensión – Huancavelica, parte de la 

siguiente formulación del problema ¿Cuál es la relación entre el nivel socioeconómico 

y el rendimiento académico de las áreas de Ciencias Sociales y Desarrollo Persona l, 

Ciudadanía y Cívica en estudiantes de cuarto grado de una institución educativa 

secundaria del distrito de Ascensión – Huancavelica?, en una población de 249 

estudiantes. El objetivo general fue determinar la relación entre el nivel 

socioeconómico y el rendimiento académico de las áreas de Ciencias Sociales y 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y los objetivos específicos son: identificar 

la relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento académico en el área de 

Ciencias Sociales y en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Se utilizó 

el método descriptivo, con la técnica de la entrevista se aplicó el cuestionario en una 

muestra de 151 estudiantes. Los resultados muestran que el 74% de los estudiantes 

pertenecen al nivel socioeconómico alto, pero en el área de Ciencias Sociales presentan 

un rendimiento académico de 12,44 como promedio y en el área de Desarrollo 

Personal, Ciudadanía y Cívica de 15,03. Se ha llegado a la conclusión de que entre el 

nivel socioeconómico y rendimiento académico no existe relación, porque, con un 

nivel socioeconómico alto, no alcanzan las notas de 18 a 20. 

Palabras clave: Nivel socioeconómico, rendimiento académico, Ciencias Sociales, 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. 
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ABSTRACT 

 

The thesis Socioeconomic level and academic performance in students of a 

secondary educational institution in the district of Ascensión - Huancavelica, part of 

the following formulation of the problem What is the relationship between 

socioeconomic level and academic performance in the areas of Social Sciences and 

Personal Development , Citizenship and Civics in fourth-grade students from a 

secondary educational institution in the district of Ascensión - Huancavelica ?, in a 

population of 249 students. The general objective was to determine the relationship 

between socioeconomic level and academic performance in the areas of Social 

Sciences and Personal Development, Citizenship and Civics and the specific 

objectives are: to identify the relationship between socioeconomic level and academic 

performance in the area of Sciences Social and in the area of Personal Development, 

Citizenship and Civics. The descriptive method was used, with the interview technique 

the questionnaire was applied in a sample of 151 students. The results show that 74% 

of the students belong to the high socioeconomic level, but in the area of Social 

Sciences they have an average academic performance of 12.44 and in the area of 

Personal Development, Citizenship and Civics of 15.03. It has been concluded that 

between the socioeconomic level and academic performance there is no relationship, 

because, with a high socioeconomic level, they do not reach the grades of 18 to 20.  

 

Keywords: Socioeconomic level, academic performance, Social Sciences, Personal 

Development, Citizenship and Civics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación intitulada Nivel socioeconómico y rendimiento académico en 

estudiantes de una institución educativa secundaria del distrito de Ascensión – 

Huancavelica tiene como formulación del problema ¿Cuál es la relación entre el nivel 

socioeconómico y el rendimiento académico de las áreas de Ciencias Sociales y 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes de cuarto grado de la 

institución educativa secundaria del distrito de Ascensión – Huancavelica? 

Algunos antecedentes que se consideraron para la investigación son: Olmeda 

(2016) con la tesis Nivel socioeconómico y rendimiento académico: estudiantes 

resilientes, Llano y Ramos (2008) con la investigación Factores socioeconómicos que 

influyen en el bajo rendimiento escolar de los alumnos del 1ro al 5to del nivel 

secundario de la I.E. "La Victoria" - El tambo 2006 y León y Paitan (2016) y la tesis 

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 general es determinar la relación entre el nivel socioeconómico y 

el rendimiento académico de las áreas de Ciencias Sociales y Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívica en estudiantes de cuarto grado de una institución educativa 

secundaria del distrito de Ascensión – Huancavelica, y los objetivos específicos 

fueron: a) Identificar la relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento 

académico en el área de Ciencias Sociales y b) Identificar la relación entre el nivel 

socioeconómico y el rendimiento académico en el área de Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívica. 

La hipótesis se formuló en los siguientes términos: Existe una relación positiva 

y significativa entre el nivel socioeconómico y el rendimiento académico en 

estudiantes de la institución educativa secundaria del distrito de Ascensión – 

Huancavelica. 

La estructura del proyecto está compuesta por los siguientes apartados: 
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Capítulo I: Está constituido por el planteamiento de problema de la 

investigación y seguidamente se tiene los objetivos y justificación de la investigac ión. 

Capítulo II: Está relacionado al marco teórico, en la cual se tiene los 

antecedentes del estudio, sustento teórico respecto al nivel socioeconómico y 

rendimiento académico. Además, se considera la hipótesis y variable del estudio. 

Capítulo III: presenta la metodología de la investigación, es decir se describe 

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

método, el diseño, población, muestra del estudio, descripción de las técnicas e 

instrumentos de la recolección de datos, procedimiento de la recolección de datos, 

técnicas de procedimientos y análisis de los datos. 

Capítulo IV: presentación de resultados, incluye al análisis de informac ión, 

prueba de hipótesis y discusión de resultados. 

Finalmente, la tesis, contiene las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y apéndice. 

 

Las autoras 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el rendimiento académico 

constituye una de las dimensiones más importantes para que el sistema educativo 

sea efectivo y eficaz (Castañeda & López, 2015). El rendimiento académico 

proporcionan datos a las instituciones educativas (estudiantes, docentes, etc.) 

una visión de desarrollo del sistema educativo (Castañeda & López, 2015).  

El rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales de las distintas 

instituciones educativas a nivel nacional, llega a la escala de calificación de “en 

proceso” promedios que se ubican entre las notas de 11 a 13, en porcentajes los 

estudiantes con este rendimiento académico llegan a un 70%, principalmente en 

las zonas rurales del Perú (Delgado, 2019). 

En el proceso de aprendizaje intervienen ciertos factores como pueden 

ser: factores socioeconómicos, amplitud de los programas de estudio, 

metodología de enseñanza, dificultad de aplicar una enseñanza personalizada 

(Heredia y Sánchez, 2013). Se puede tener una buena capacidad intelectual y una 

buena aptitud y, sin embargo, el adolescente, no estar obteniendo un desempeño 

adecuado ya que el nivel socioeconómico afecta las competencias de aprendizaje 

de los estudiantes de nivel secundaria (Heredia y Sánchez, 2013). 

El nivel socioeconómico hoy en día se presenta como un problema ante 

la mayoría de las familias quienes viven en pobreza y extrema pobreza, el cual 

afecta a la educación y aprendizaje de los hijos en etapa escolar, el problema 

para el bajo nivel socioeconómico es generado en su mayor escala por la 

negligencia de los gobiernos de turno quienes no intentan solucionar la situación 

de los niveles de desempleo, reducción de poder adquisitivo; ocasionando a que 

disminuya la contribución en los hogares, la cual afecta no solo a la situación 
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alimentaria, vivienda, salud, ingreso económico, además, de provocar en el 

individuo estrés, preocupación, frustración, violencia, delincuencia, alcoholismo 

y otros vicios, las que deterioran más su salud integral (Delgado, 2019). 

Según León y Paitan (2016) la mayoría de población de Huancavelica se 

dedican a actividades agrícolas, ganaderas, algunos son pequeños comerciantes, 

otros se dedican a ser obreros; los habitantes en la actualidad confrontan grandes 

problemas de carácter económico social, cultural, ambiental, entre otros que 

ocasionan un conjunto de necesidades y limitaciones en sus necesidades 

básicamente en el aspecto de alimentación, vivienda, salud e ingreso económico 

familiar. 

En Huancavelica el rendimiento académico de los estudiantes de 

secundaria llega a promedios de 11 a 13, las mayores barreras para el aprendizaje 

y el consecuente rendimiento académico es el nivel socioeconómico bajo a que 

ellos pertenecen, estas desigualdades se encuentran en los niños, adolescentes 

quienes también son los más desfavorecidos en términos de acceso educativo, 

desarrollo y resultados académicos (León y Paitan, 2016). 

La necesidad de conocer la relación entre el nivel socioeconómicos y el 

rendimiento académico en estudiantes de la institución educativa La Victoria de 

Ayacucho, implica conocer y tener en cuenta en qué nivel socioeconómico se 

encuentran y como está en el rendimiento académico, para luego conocer si estas 

variables tienen relación.  

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento 

académico de las áreas de Ciencias Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía 

y Cívica en estudiantes de cuarto grado de una institución educativa secundaria 

del distrito de Ascensión – Huancavelica? 
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1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuál es la relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento 

académico en el área de Ciencias Sociales en estudiantes de cuarto grado 

de una institución educativa secundaria del distrito de Ascensión – 

Huancavelica? 

b) ¿Cuál es la relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento 

académico en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en 

estudiantes de cuarto grado de una institución educativa secundaria del 

distrito de Ascensión – Huancavelica? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento 

académico de las áreas de Ciencias Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía 

y Cívica en estudiantes de cuarto grado de una institución educativa secundaria 

del distrito de Ascensión – Huancavelica. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Identificar la relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento 

académico en el área de Ciencias Sociales en estudiantes de cuarto grado 

de una institución educativa secundaria del distrito de Ascensión – 

Huancavelica. 

b) Identificar la relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento 

académico en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en 

estudiantes de cuarto grado de una institución educativa secundaria del 

distrito de Ascensión – Huancavelica. 

 



18 

 

1.4. Justificación 

El presente trabajo de investigación se realizó por la necesidad de 

conocer la relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento académico 

en el colegio La victoria de Ayacucho, ya que es importante conocer esta 

realidad. 

A partir de los resultados optar estrategias para contribuir en la solución 

del problema identificado por parte del director, docentes y padres de familia de 

la institución educativa de secundaria de Ascensión; y en consecuencia este 

trabajo servirá para otras investigaciones que puedan haber. 

 

1.5. Limitaciones 

Las limitaciones que se tuvieron fue con respecto a la muestra, ya que se 

consideraron solo a estudiantes del cuarto grado, y no de primer al quinto grado; 

el estudio es válido como fuente de información del colegio La victoria de 

Ayacucho – Huancavelica. La tesis también presenta limitaciones teóricas, no se 

han encontrado muchas fuentes de las variables, menos aún estudios de nivel 

socioeconómico en estudiantes de secundaria enmarcada en la realidad de la 

región de Huancavelica. La corroboración de los resultados es de acuerdo a la 

opinión de los estudiantes quienes han sido entrevistados por medio de la señal 

telefónica, no se tomó en cuenta las opiniones de los padres de familia por no ser 

parte de la muestra de la investigación. 

La limitación más importante fue que, por efectos de la pandemia del 

COVID-19, que generó el confinamiento, distanciamiento social, se tuvo que 

aplicar el instrumento de investigación mediante llamadas telefónicas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacional 

Olmeda (2016) en la tesis Nivel socioeconómico y rendimiento 

académico: estudiantes resilientes, en la conclusión indica que el estatus 

económico es un factor que influye en el rendimiento académico, no solo en el 

amplio espectro de esta, si no en el propio nivel. El nivel socioeconómico, está 

vinculado principalmente con las posesiones en el hogar, riqueza del hogar y 

cantidad de recursos educativos con los que se cuenta y con el prestigio de las 

ocupaciones, y no tanto con el nivel educativo del hogar ni con los recursos 

culturales; el rendimiento académico esta muy relacionado a las condiciones 

socioeconómicas de la cual provenían cada estudiante, es decir el factor 

socioeconómico influye mucho en los aprendizajes de los estudiantes. 

 

2.1.2. Nacional 

Cansino y Silva (2013) realizaron la tesis Influencia de los factores 

socioeconómicos en el rendimiento académico de estudiantes del 3° de 

secundaria asignatura de Persona Familia y Relaciones Humanas, I.E.P.S. 

60054 Silfo Alvan del Castillo - Iquitos – 2013, cuyo problema formulado fue 

de la siguiente forma: ¿existe relación entre los factores Socioeconómicos y el 

rendimiento académico en estudiantes del 3° de secundaria en la asignatura de 

Persona Familia y Relaciones Humanas de la I.E.P.S. 60054 – Silfo Alván del 

Castillo – Iquitos – 2013?, la investigación lo hicieron en una población de 53 

estudiantes. En las conclusiones indican que existe asociación entre los factores 

económico sociales (funcionalidad familiar, relación en la familia, apoyo 

social, programa Juntos, uso del internet, tenencia de la vivienda, servicios 
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básicos) con el rendimiento académico de estudiantes del tercer grado de 

secundaria en la asignatura de Persona Familia y Relaciones Humanas. 

Llano y Ramos (2008) en la tesis Factores socioeconómicos que 

influyen en el bajo rendimiento escolar de los alumnos del 1ro al 5to del nivel 

secundario de la I.E. "La Victoria" - El tambo 2006, se formularon el problema 

baja la siguiente interrogante: ¿cuáles son los factores socioeconómicos que 

influyen en el bajo rendimiento escolar de los alumnos del 1ro al 5to del nivel 

secundario de la l. E. La Victoria - El Tambo 2006? La investigación fue hecha 

en una población de 552 estudiantes. Los resultados señalan que no existe una 

relación entre factores socioeconómicos (ingresos económicos, salud, 

vivienda) que influyen en el bajo rendimiento escolar de estudiantes de 

secundaria. 

Delgado (2019) desarrolló la investigación Factores socioeconómicos 

y rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la institución educativa “San Luis Gonzaga” de 

Ancahuasi –Anta-Cusco – 2018, cuyo formulación del problema fue de la 

siguiente manera: ¿cómo influyen los factores socioeconómicos en el 

rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes del cuarto grado 

de secundaria de la institución educativa “San Luis Gonzaga” de Ancahuasi – 

Anta - Cusco – 2018?, la población ha estado conformada por 267 estudiantes. 

En las conclusiones menciona que existe una relación moderada entre factores 

sociales y el rendimiento académico, asimismo los factores sociales influyen 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

2.1.3. Local 

Huarancca (2018) hizo la investigación acerca de El rendimiento 

académico en el área de Ciencias Sociales de los estudiantes de educación 

secundaria de las I.E. públicas de Anchonga-Huancavelica, formulándose el 

problema con la siguiente interrogante: ¿qué diferencia existe en el rendimiento 

académico en las áreas de Ciencias Sociales del 5° grado de secundaria de las 
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I.E: “Daniel Alcides Carrión” y “Juan Velasco Alvarado” del distrito de 

Anchonga - Angaraes, 2017? en una población de 66 estudiantes. En los 

resultados manifiesta que el rendimiento académico de los estudiantes en las 

áreas de Ciencias Sociales de las dos instituciones existe una diferencia, la 

Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado” presenta mayor logro previsto 

y la Institución Educativa “Daniel Alcides Carrión” presenta menor logro 

previsto. 

León y Paitan (2016) en la tesis 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, formularon el 

problema de la siguiente manera: ¿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? La población estuvo conformada por 16 estudiantes. 

En los resultados manifiestan que el factor socioeconómico del entorno 

familiar de los estudiantes no cubre las necesidades básicas de la canasta 

familiar; el rendimiento académico de los estudiantes se ubica dentro del nivel 

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

Educación; la relación entre los factores socioeconómicos y el rendimiento 

académico está relacionado directamente con su rendimiento académico con 

un 95% de confianza, de los estudiantes de escasos recursos económicos su 

rendimiento es inferior. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Nivel socioeconómico 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017), 

el nivel socioeconómico no se define como una característica física y 

fácilmente comunicable a la población interesada, sino es la posición de un 

individuo con respecto a su hogar, ello dentro de una estructura social 
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determinada. Según la INEI (2017) para su medición obedece los siguientes 

criterios: 

 

a) El grado de estudios de padres 

b) Atención médica 

c) Salario mensual de los padres 

d) Habitaciones que tiene el hogar/vivienda para dormir por persona 

e) Habitaciones que tiene la vivienda para el comedor, sala, baño, etc. 

f) Material predominante en los pisos de la vivienda 

 

Vidal y Sánchez (2015) señalan que el nivel socioeconómico en 

estudiantes de educación secundaria puede ser: nivel bajo, medio, alto y se 

determina mediante los siguientes factores: alimentación, vivienda, salud e 

ingreso económico familiar. Según Guillen y Suárez (2015) y Castañeda y 

López (2015) un nivel socioeconómico bajo se da cuando la alimentac ión, 

vivienda, salud e ingreso económico familiar no son cubiertas de manera 

satisfactoria y cuando estas son satisfechas en proporción se da el nivel medio 

y alcanza el nivel alto cuando estos factores: alimentación, vivienda, salud e 

ingreso económico familiar son satisfechas de manera total, generalmente se 

produce en países desarrollados. 

 

2.2.1.1. Dimensiones de nivel socioeconómico 

a) Alimentación 

La alimentación es el consumo de comidas en base a menestras, 

cereales, verduras, etc. que realiza el hombre, posee una relación con la 

seguridad emocional, sicológico y académico. Las comidas saludables 

constituyen un papel importante en el aprendizaje y el desarrollo 

cognoscitivo, ya que una nutrición adecuada se vincula con un buen 

funcionamiento del organismo. Por ejemplo, el cerebro está formado por un 
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conjunto de neuronas interconectadas entre sí que cumplen su función en 

base a sustancias químicas (mayoritariamente proteínas), estas células 

transmiten un mensaje, de una neurona a otra (Martha, 2013 citado por Vidal 

y Sánchez, 2015). 

Un buen rendimiento académico depende esencialmente de la 

existencia de un aporte continuo de carbohidratos, lípidos, minerales y 

vitaminas al cuerpo, que constituyen una alimentación sana. Los estudiantes 

tienen que consumir como parte de su alimentación el pescado, leche, 

quinua; así como verduras, frutas, menestras etc. (Pérez, 2015, citado por 

Vidal y Sánchez, 2015). 

 

b) Vivienda 

Según Vidal y Sánchez (2015) una vivienda es una casa, espacio 

donde el joven puede realizar momentos de descanso, ocio y labores 

académicas, más aún si la vivienda propia cuenta con tecnologías que le 

permitan correr diversos países del mundo, gozar con la reproducción de 

una obra artística, escuchar una pieza musical clásica en el aparato de radio 

portátil. “Esto de alguna forma no es posible o no está al alcance de muchos 

jóvenes estudiantes debido a que no cuentan con los recursos económicos 

necesarios para poder sustentar este tipo de servicios” (p. 18). 

Según el INEI (2007) citado por Vidal y Sánchez (2015), un NSE 

(nivel socioeconómico) alto, es cuando la vivienda es:  

 

a) Propia y no haya hacinamiento 

b) Cuenta con servicios de agua 

c) Cuenta energía eléctrica 

d) Cuenta con el servicio de desagüe 

e) Cuenta con el servicio de internet 
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c) Salud 

Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de enfermedad o dolencia (Organización Mundial de 

la Salud – OMS, 1948 citado por Vidal y Sánchez, 2015). 

Laín (1986) opina que, si bien es bueno que el hombre aspire a que 

los malestares físicos y mentales sean eliminados, es casi una utopía que 

este ideal resulte siendo real. Un ser humano se encuentra sano cuando, 

además de sentirse bien física, mental y socialmente, sus estructuras 

corporales, procesos fisiológicos y comportamiento se mantienen dentro de 

los límites aceptados como normales para todos; para ello debe de contar 

con algún seguro de salud. 

Según Vidal y Sánchez (2015) para que exista una buena salud en 

estudiantes de educación secundaria, que beneficie el rendimiento 

académico, aprendizaje, buen ánimo y nutrición es importante que: 

 

a) Tenga accesibilidad a un seguro de salud 

b) Se realice chequeo médico 

c) Se realice chequeo con un nutricionista 

d) Practique algún deporte 

 

d) Ingreso económico familiar  

Vidal y Sánchez (2015) manifiesta que el ingreso económico familia r 

es el ingreso total de dinero de todos los integrantes de la familia, al mismo 

espacio. Para gozar de este tipo de ingreso debería de existir capitales 

(activos o riqueza), y ciertas condiciones tales como: 

 

a) Ingreso económico de los padres acorde con el sueldo básico 

b) Estabilidad laboral de los padres 

c) Beneficios de programas sociales 
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d) Entre otros 

 

2.2.2. Rendimiento académico 

Vidal y Sánchez (2015) señalan que el rendimiento académico es la que 

mide la calidad de enseñanza y aprendizaje en el proceso educativo en los 

aspectos académicos para logras una educación de calidad para el educando y 

también es el conjunto de habilidades, destrezas, actitudes, ideales e interés de 

los estudiantes de la institución educativa con esta síntesis están los esfuerzos 

de la sociedad y de rendimiento enseñanza – aprendizaje, en docentes es el 

responsable en gran parte del rendimiento académico en los estudiantes. Al 

respecto Vidal y Sánchez (2015) mencionan que: 

El rendimiento académico se define como el producto de la 

asimilación del contenido de los programas de estudio, 

expresado en calificaciones dentro de una escala convenciona l. 

También se refiere al resultado cuantitativo que se obtiene en el 

proceso de aprendizaje de conocimientos, conforme a las 

evaluaciones que realice el docente mediante la evaluación. (p. 

26) 

El rendimiento académico es el tema de la calidad, los cuestionamiento s 

y demandas provienen tanto desde los directamente afectados, estudiantes, sus 

familias y docentes, como desde diversos actores sociales, políticos y 

académicos. Pareciera existir un consenso acerca de que nuestro sistema 

educativo enfrenta serios problemas de calidad en la educación que recibe un 

sector mayoritario de niños, niñas y jóvenes que es claramente deficitario, lo 

cual necesita una permanente evaluación (Beneyto, 2015). 

 

2.2.2.1. Áreas curriculares en educación secundaria  

Comprenden las siguientes: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica; 

Ciencias Sociales; Educación para el Trabajo; Educación Física; 
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Comunicación; Arte y cultura; Castellano como segunda lengua; Inglés; 

Matemática; Ciencia y Tecnología; Educación Religiosa (Ministerio de 

Educación, Minedu, 2016).  

En la investigación se consideró solo dos áreas: Ciencias Sociales y 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica ya que estas áreas competen a la 

carrera profesional de las investigadoras. 

  

A) Ciencias Sociales 

Según el Minedu (2016) esta área permite que los estudiantes de 

educación secundaria: 

se formen como ciudadanos conscientes de la sociedad 

donde viven y de su rol como sujetos históricos a fin de que 

asuman compromisos y se constituyan en agentes de 

cambio de la realidad social a través de la gestión de los 

recursos ambientales y económicos. El logro del perfil de 

egreso de los estudiantes de la Educación Básica se 

favorece por el desarrollo de diversas competencias. A 

través del enfoque de ciudadanía activa, el área de Ciencias 

Sociales se ocupa de promover y facilitar a lo largo de la 

Educación Básica Regular. (p. 21) 

El área presenta tres competencias, las cuales son las siguientes 

 

a) Construye interpretaciones históricas 

Esta competencia se refiere a que el estudiante sustenta una posición 

crítica sobre hechos y procesos históricos que le ayuden a comprender el 

presente y sus desafíos, en base a la articulación del uso de distintas fuentes; 

la comprensión de los cambios temporales y la explicación de las múltip les 

causas y consecuencias Minedu (2016). Según el Minedu (2016) ello: 
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Supone reconocerse como sujeto histórico, es decir, como 

protagonista de los procesos históricos y, como tal, producto 

de un pasado, pero que, a la vez, está construyendo su futuro. 

(p. 109) 

 

b) Gestiona responsablemente el ambiente y el espacio 

Esta competencia implica a que el estudiante tome decisiones que 

contribuyen a la satisfacción de las necesidades desde una posición crítica y 

una perspectiva de desarrollo sostenible, sin poner en riesgo a las 

generaciones futuras, participar en acciones de mitigación y adaptación al 

cambio climático y de disminución de la vulnerabilidad de la sociedad frente 

a distintos desastres (Minedu, 2016). 

Esta competencia supone comprender que el espacio es una 

construcción social dinámica, es decir, un espacio de interacción entre 

elementos naturales y sociales que se va transformando a lo largo del tiempo 

y donde el ser humano cumple un rol fundamental (Minedu, 2016). 

 

c) Gestiona responsablemente los recursos económicos 

Se refiere a que el estudiante de educación secundaria es capaz de 

administrar los recursos, tanto personales como familiares, a partir de 

asumir una postura crítica sobre el manejo de estos recursos económicos, de 

manera informada y responsable; supone reconocerse como agente 

económico, comprender la función de los recursos económicos en la 

satisfacción de las necesidades y el funcionamiento del sistema económico 

y financiero de su entorno (Minedu, 2016). 

La combinación de las siguientes capacidades constituye el 

funcionamiento del sistema económico y financiero donde el estudiante 

identifica los roles de los diversos agentes que intervienen en el sistema, 

analizar las interacciones entre ellos y comprender el rol del Estado en 
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dichas interrelaciones. La toma de decisiones económicas y financieras : 

supone planificar el uso de sus recursos económicos de manera sostenible, 

en función a sus necesidades y posibilidades (Minedu, 2016). 

. 

A) Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

El Minedu (2016) señala que el enfoque de desarrollo personal enfatiza 

el proceso de desarrollo que lleva a los seres humanos a construirse como 

personas, alcanzando el máximo de sus potencialidades en un proceso continuo 

de transformaciones biológicas, cognitivas, afectivas, comporta mentales y 

sociales que se dan a lo largo de la vida. Este proceso permite a las personas 

no solamente conocerse a sí mismas y a los demás, de modos cada vez más 

integrados y complejos, sino también vincularse con el mundo natural y social 

de manera más integradora. En este proceso de desarrollo el área enfatiza el 

respeto por la iniciativa propia y el trabajo a partir de las experiencias de cada 

estudiante y de aquellas que son posibles de ser vividas y pensadas. Igualmente, 

se hace énfasis en los procesos de reflexión y en la construcción de un punto 

de vista crítico y ético para relacionarse con el mundo. El Minedu (2016) indica 

que:  

Vivimos en un mundo en que los cambios son continuos y 

donde constantemente se plantean nuevos desafíos y se 

brindan nuevas oportunidades para el desarrollo personal y 

social. En ese contexto, es fundamental que las personas se 

reconozcan como sujetos que van construyendo su 

identidad, que lo hacen en relación con otros y a lo largo 

de toda su vida. Junto con esto, también es necesario que 

se reconozcan como ciudadanos con derechos y 

responsabilidades, que aportan a la construcción de una 

sociedad más democrática. (p. 7) 

El perfil del egreso de los estudiantes de educación secundaria se 

favorece por el desarrollo de las siguientes competencias: 
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a) Construye su identidad 

Cuando el estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, 

de pensar y de actuar desde el reconocimiento de las distintas identidades 

que lo definen (histórica, étnica, social, sexual, cultural, de género, 

ambiental, entre otras), esto como producto de las interacciones continuas 

entre los individuos y los diversos contextos en los que se desenvuelven 

(familia, escuela, comunidad) (Minedu, 2016). 

No se trata de que los estudiantes construyan una identidad “ideal”, 

sino que cada estudiante pueda desarrollar la consciencia de las 

características que lo hacen único y de aquellas que lo hacen semejante a 

otros (Minedu, 2016). 

 

b) Convive y participa democráticamente 

El estudiante con esta competencia actúa en la sociedad 

relacionándose con los demás de manera justa y equitativa, reconociendo 

que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes, demuestra 

disposición por conocer, comprender y enriquecerse con los aportes de las 

diversas culturas, respetando las diferencias (Minedu, 2016). 

Toma posición frente a aquellos asuntos que lo involucran como 

ciudadano y contribuye en la construcción del bienestar general, en la 

consolidación de los procesos democráticos y en la promoción de los 

derechos humanos (Minedu, 2016). 

 

2.2.2.2. Escala de calificación en educación secundaria 

La calificación se puede realizar por periodos de aprendizaje ya sea 

por bimestres, trimestres o anual. Ello establece conclusiones descriptivas del 

nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes, en función de la evidencia 

recogida del período; la escala de calificación es la siguiente: 
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Tabla 1 

 Escala de calificación en educación secundaria 

18-20 

LOGRO DESTACADO 
Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 

esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que 
demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado.  

14-17 

LOGRO ESPERADO 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a 
la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas 

las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

11-13 

EN PROCESO 
Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 
respecto a la competencia, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.  

00-10 

EN INICIO 
Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 
frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo 
que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente. 

Fuente: Minedu (2016). 

 

2.3. Definición de términos 

2.3.1. Definición conceptual 

a) Nivel socioeconómico 

Son aquellos agentes que miden los efectos en el comportamiento de 

la sociedad, equivalente a determinar condiciones u obstáculos sociales-

económicos como la capacidad económica de los padres, alimentac ión, 

vivienda, el clima del hogar, el medio ambiente, etc. (Llantoy, 2014). 

 

b) Rendimiento académico 

Es el efecto y fiel reflejo del grado de aprovechamiento durante el 

año lectivo de los estudiantes de las instituciones educativas en 

cumplimiento a sus obligaciones escolares (Mendoza, 2018). 
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2.3.2. Definición operacional 

a) Nivel socioeconómico 

Es una variable que se medirá a través de sus cuatro factores: 

alimentación, vivienda, salud, ingreso económico familiar utilizando un 

cuestionario con tantas preguntas de acuerdo a los factores mencionados  

(Vidal y Sánchez, 2015).  

 

b) Rendimiento académico 

Es una variable que se medirá mediante el uso de las actas de notas 

de los estudiantes en las áreas de Ciencias Sociales y Desarrollo, Personal, 

Ciudadanía y Cívica (Quispe y Soto, 2018). 

 

2.4. Hipótesis 

Existe una relación positiva y significativa entre el nivel socioeconómico 

y el rendimiento académico en estudiantes de la institución educativa secundaria 

del distrito de Ascensión – Huancavelica. 

 

2.5. Variables 

Variable 1: Nivel socioeconómico 

Variable 2: rendimiento académico 
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2.6. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DIMENS IONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 

VARIABLE 1  

NIVEL SOCIO 

ECONÓMICO 

Alimentación 

Alimentación sana ¿Acostumbras a comer en casa? 

Sí 

 

No 

¿Consumes pescado? 

¿Consumes leche? 

¿Consumes quinua? 

¿En tu alimentación agregas 

verduras? 

¿En tu alimentación agregas frutas? 

¿En tu alimentación consumes 

menestras? 

Vivienda 

Ocupación de 

habitación 

¿Tu habitación lo ocupas tú solo? 

Servicios de agua ¿La vivienda posee servicio de agua 

potable? 

Servicios de 

energía eléctrica 

¿La vivienda cuenta con el servicio de 

luz? 

Servicio de 

desagüe 

¿La vivienda cuenta con el servicio de 

desagüe? 

Servicio de 

internet 

¿Cuentas con el servicio del internet? 

Salud 

Accesibilidad a un 

seguro de salud 

¿ Tienes accesibilidad a un seguro de 

salud? 

Chequeo médico ¿Te realizas chequeos médicos? 

Chequeo con un 

nutricionista 

¿Te realizas exámenes con un 

nutricionista? 

Practica de 

deporte 

¿Practicas deporte? 

Ingreso 

económico 

familiar 

Ingreso 

económico de los 

padres acorde con 

el sueldo básico 

¿El presupuesto económico de tus 

padres supera los 950 soles al mes? 

Estabilidad 

laboral de los 

padres 

¿Tus padres poseen un contrato de 

trabajo estable? 

Beneficios de 

programas 

sociales 

¿Tus padres reciben algún beneficio 

de programas sociales del estado 

(vaso de leche, pensión 65, etc.)? 
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VARIABLE DIMENSIONES  INDICADORES 

VARIABLE 2 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Ciencias Sociales 

 

Construye interpretaciones históricas 

Gestiona responsablemente el ambiente y el 
espacio 

Gestiona responsablemente los recursos 
económicos 

Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica 

Construye su identidad 

Convive y participa democráticamente 

 

  

Trabajo ocasional 

del estudiante 

¿Realizas algún tipo de trabajo 

ocasional que te ayude a sustentar 

algunos gastos personales? 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Ámbito temporal y espacial 

El trabajo de investigación se desarrolló en el año 2020, en el colegio La 

Victoria de Ayacucho del distrito de Ascensión provincia y región de 

Huancavelica. El detalle del ámbito espacial se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 1. Localización del Colegio Nacional La victoria de Ayacucho – 
Ascensión. Fuente: Google Earth (2020).    

 

3.2. Tipo de investigación 

En la investigación se estableció una correlación entre dos variables, que 

son: el nivel socioeconómico y rendimiento académico en una muestra 

conformada por estudiantes de una institución educativa secundaria del distrito 

de Ascensión, cuya relación se sustenta en la hipótesis sometida a prueba, por lo 

tanto, es de tipo de investigación correlacional (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010), los mismos autores mencionan que: 

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 
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categorías o variables en un contexto en particular. Los estudios 

correlacionales se distinguen de los descriptivos principalmente 

en que, mientras estos últimos se centran en medir con precisión 

las variables individuales (algunas de las cuales se pueden medir 

con independencia en una sola investigación), los primeros 

evalúan, con la mayor exactitud que sea posible, el grado de 

vinculación entre dos o más variables. (p. 81) 

 

3.3. Nivel de investigación 

El nivel de la investigación es el nivel correlacional, porque se estableció 

la correlación, entre el nivel socioeconómico y el rendimiento económico en 

estudiantes de educación secundaria. Según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta 

cierta información de relación y a partir de ella elaborar investigaciones 

explicativas. 

 

3.4. Método de investigación 

3.4.1. Método general 

El método general de la investigación ha sido el método científico que 

es el camino más adecuado para lograr los objetivos previamente definidos 

(Carrasco, 2005). Cegarra (2004) indica que el método científico comprende 

los cuatro pasos: 

a) Planteamiento del problema, en la tesis en el capítulo I se ha planteado el 

problema luego de describirla. 

b) Reunión de los datos teóricos, en este paso se ha buscado e incluido las citas 

bibliográficas acerca de las dos variables de la investigación. 

c) Recolección y organización de los datos, después en este paso se aplicó el 

instrumento de investigación a los estudiantes de La victoria de Ayacucho, 
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para con esos datos presentar los resultados en la tablas y figuras del capítulo 

IV.  

d) Prueba de hipótesis, para la constatación de la hipótesis que se había 

formulado se hizo la prueba de hipótesis. 

 

3.4.2. Método específico  

El presente trabajo de investigación tuvo como método especifico de 

investigación el método de matematización (Carrasco, 2005), que precisa de 

recolección datos que requerirán de la estadística y del cálculo de 

probabilidades, inferencias, para determinar relaciones de las variables. Con 

este método se recolecto datos cuantitativos para realizar la correlación entre 

el nivel socioeconómico y el rendimiento académico. 

 

3.5. Diseño de investigación 

De acuerdo con Sanchez y Reyes (1996) el diseño es el diseño 

correlacional, cuyo esquema es el siguiente:  

 

 

   

                         M 

 

 

 

Donde: 

M = Muestra 

O1 = Observación 1 de la primera variable 

O2 = Observación 2 de la segunda variable 

r = Relación entre las variables 

  

 

O1 

r 

O2 
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3.6. Población, muestra y muestreo  

3.6.1. Población 

La población ha estado conformada por 249 estudiantes varones del 

colegio La Victoria de Ayacucho del distrito de Ascensión -  Huancavelica. La 

población se muestra por secciones en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 

Número de estudiantes matriculados en el año 2020 del 

cuarto grado 

Grado Sección Número de estudiantes 

4º A 28 

4º B 25 

4º C 33 
4º D 27 
4º E 29 

4º F 26 
4º G 24 

4º H 23 
4º I 19 
4º J 15 

Total 249 

Fuente: Nómina de matrícula del cuarto grado del colegio 

La Victoria de Ayacucho (2020). 

 

3.6.2. Muestra 

El grupo de muestra con el cual se trabajó fueron 151 estudiantes del 

4to grado de la institución educativa mencionada. 15 estudiantes del 4º “A”, 4º 

“B”, 4º “D”, 4º “E”, 4º “F”, 4º “G”, 4º “H”, 4º “I” y 16 estudiantes del 4º “C” 

de edades de entre 13 a 16 años. 
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3.6.3. Muestreo 

El muestreo de la investigación ha sido de tipo probabilístico, mediante 

la siguiente fórmula: 

 

n =
249 (1,960 ∗ 0,5)2

1 + 52(249 − 1)
 

n = 151 

El n = 151 estudiantes se eligieron por sorteo, el número de estudiantes 

elegidos fueron equivalentes por cada sección, como muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 

Número de estudiantes elegidos para la muestra  

Grado Sección Número de estudiantes 

4º A 15 

4º B 15 

4º C 16 
4º D 15 

4º E 15 
4º F 15 
4º G 15 

4º H 15 
4º I 15 

4º J 15 

Total 151 

Fuente: Muestreo (2020). 

  

3.7. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnica 

La técnica para aplicar el cuestionario sobre el nivel socioeconómico 

fue entrevista telefónica que, según Hernández, Fenández y Baptista (2014) es 
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la forma más rápida y económica de realizar una encuesta. Las 

habilidades requeridas de parte de los entrevistadores son 

parecidas a las de la entrevista personal, excepto que éstos no 

tienen que confrontarse “cara a cara” con los participantes (no 

importa la vestimenta ni el aspecto físico, pero sí la voz; su 

modulación y claridad son fundamentales). (p. 235) 

Se utilizó esta técnica por los efectos de la pandemia (COVID-19) que 

ocasionó el distanciamiento social, como protocolo de protección ante el virus 

que genera esta enfermedad. 

 Para la recolección de datos sobre el rendimiento académico se utilizó 

la observación espontanea (Sosa, 2006) que permitió recabar informaciones a 

través de la revisión del acta de evaluación del cuarto grado de la instituc ión 

educativa que es objeto de estudio. 

 

3.7.2. Instrumento 

El instrumento que se empleó para la primera variable fue el 

cuestionario que estuvo estructurado por 20 preguntas cerradas, para la 

dimensión de alimentación corresponden desde la pregunta 1 a 7, para la 

dimensión de vivienda del 8 al 12, para la dimensión de salud del 13 al 16 y 

para la dimensión de ingreso económico familiar desde la pregunta 17 al 20. El 

recuadro de respuestas presentó un “sí”, “no”. La validación se realizó a través 

de tres jueces expertos, obteniéndose las siguientes puntuaciones: 

 

Juez 1    0,88 

Juez 2    0,94 

Juez 3    0,84 

Promedio   0,89     
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 Un instrumento para la segunda variable (rendimiento académico) no 

fue necesario, ya que se empleó la observación espontanea sobre el acta de 

evaluación de la institución educativa La Victoria de Ayacucho de Ascensión 

– Huancavelica. 

 

3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Las técnicas de procesamientos de datos que se utilizó fueron la 

distribución de frecuencias, estadígrafos como mediana, moda, media, error 

estándar de la media, desviación, etc., asimismo figuras porcentuales y de 

dispersión. 

Para realizar la correlación entre nivel socioeconómico y rendimiento 

académico se utilizó el coeficiente de Rho de Spearman. El análisis de datos se 

realizó interpretando los resultados estadísticos. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de información 

El análisis de información se presenta según los objetivos y dimensiones 

de las variables de la investigación, luego se presentan los resultados generales 

acerca la relación entre el nivel socioeconómico (variable 1) y el rendimiento 

académico (variable 2) de las áreas de Ciencias Sociales y Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívica en estudiantes de cuarto grado de la institución educativa 

secundaria del distrito de Ascensión – Huancavelica.  

Se ha manejado la tabla de frecuencias y estadísticos descriptivos como 

promedio, mediana, moda, etc. y figuras que sirven de complemento a los 

resultados. 

 

4.1.1. Nivel socioeconómico 

Los datos fueron recolectados utilizando 20 preguntas, que 

corresponden a las dimensiones de alimentación, vivienda, salud, ingreso 

económico familiar, de la variable nivel socioeconómico, cuyos resultados se 

muestran en la tabla 4 que se ha construido según la escala propuesta por Vidal 

y Sánchez (2015), para medir el nivel socioeconómico de los estudiantes de 

cuarto grado de la institución educativa secundaria del distrito de Ascensión. 
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Tabla 4 

Nivel socioeconómico de estudiantes de cuarto grado de la institución 

educativa secundaria del distrito de Ascensión 

Nivel 
socioeconómico 

Ii Xi fi hi hi% 

Bajo [0 - 7[ 3,5 5 0,03311 3 

Medio [7 - 14[ 14 35 0,23179 23 

Alto [14 - 21] 24,5 111 0,7351 74 

   151 1 100 

Fuente: Aplicación del cuestionario (2020).  
 

La tabla 4 presenta la columna de intervalo (li) donde se ubican los 

puntajes obtenidos en el cuestionario, 5 cuestionarios que fueron respondidos 

por los estudiantes si ubican en los puntajes comprendido de 0 a 7, 35 

cuestionarios entre 7 a 14 y 111 cuestionarios de 14 a 21. Los cuales significa 

según la frecuencia porcentual (hi) que el nivel socioeconómico del 3% de los 

estudiantes de cuarto grado de la institución educativa secundaria del distrito 

de Ascensión está en el nivel bajo, del 23% en nivel medio y del 74% en nivel 

alto, según los encuestados. En las siguientes barras estadísticas se muestra de 

la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Nivel socioeconómico de estudiantes de cuarto grado de la 
institución educativa secundaria del distrito de Ascensión. Fuente: 

Aplicación del cuestionario (2020). 
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4.1.2. Rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales 

Según el acta de evaluación de la institución educativa “La Victoria de 

Ayacucho” el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto en el área 

de Ciencias Sociales es como sigue en la tabla 5:  

 

Tabla 5 

Estadísticos descriptivos de las notas del área de Ciencias Sociales  

 Válido 151 

Perdidos 0 

Media 12,44 

Error estándar de la media ,221 

Mediana 12,00 

Moda 11 

Desv. Desviación 2,719 

Varianza 7,395 

Fuente: Acta de evaluación (2020). 

 

En la tabla 5, se observa que la media (promedio) de notas es igual a 

12,44, la mediana es 12 y la moda 11, de donde se identifica que el promedio 

de rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales se ubica en la escala 

“en proceso” de la escala de calificación en educación secundaria, que se 

presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

 
Tabla 6 

Escala de calificación en educación secundaria 

18-20 

LOGRO DESTACADO 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto 

a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van 

más allá del nivel esperado. 

14-17 

LOGRO ESPERADO 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas 

propuestas y en el tiempo programado. 

11-13 

EN PROCESO 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a 

la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

00-10 

EN INICIO 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia 

de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en 

el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente. 

Fuente: Minedu (2016). 

 

En la figura 3 se puede observar que el rendimiento académico en el 

área de Ciencia Sociales del 1% se ubica en logro destacado, del 32% en logro 

esperado, el 51% en proceso y el 17% en inicio. 
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Figura 3. Escala de calificación de estudiantes de cuarto grado de la  

institución educativa secundaria del distrito de Ascensión. Fuente: Aplicación 

del cuestionario (2020). 

 

4.1.3. Rendimiento académico en el área de Desarrollo Personal Ciudadanía y 

Cívica  

Según el acta de evaluación de la institución educativa “La Victoria de 

Ayacucho” el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto en el área 

de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica es como sigue en la tabla 7:  

 

Tabla 7 

Estadísticos descriptivos de notas del área de Desarrollo Personal 

Ciudadanía y Cívica 

 Válido 151 

Perdidos 0 

Media 15,03 

Error estándar de la media ,212 

Mediana 15,00 

Moda 14 

Desv. Desviación 2,604 

Varianza 6,779 

Fuente: Acta de evaluación (2020). 

 

En la tabla 7, se observa que la media de las notas es igual a 15,03, la 

mediana es 15 y la moda 14, de la cual se identifica que el promedio de 

rendimiento académico en el área de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica 

se ubica en la escala “logro esperado” de la escala de calificación en educación 

secundaria (2016), la distribución se presenta en la figura 4, en donde se aprecia 
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que el 18% de los estudiantes se encuentran en la escala de logro destacado, el 

56% en logro esperado, el 23% en proceso y el 3% en la escala inicio.  

Figura 4. Escala de calificación de cuarto grado de la institución educativa 

secundaria del distrito de Ascensión. Fuente: Aplicación del cuestionar io 

(2020). 

 

4.1.4. Relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento académico en el 

área de Ciencias Sociales 

 

Tabla 8 

Relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento académico en el área 

de Ciencias Sociales 

 

 

 
Nivel 

socioeconómico 
Área de Ciencias 

Sociales 
Nivel socioeconómico Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,052 

N 151 151 
Coeficiente de 
correlación 

,052 1,000 

N 151 151 
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Fuente: Aplicación del cuestionario (2020). 

 

Al establecer la correlación entre el nivel socioeconómico y el 

rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales se obtuvo un coeficiente 

de ,052 que se observa en la tabla 8, que es mayor al p valor, por tanto, se 

identifica que estas variables no tienen relación, lo cual se puede constatar en 

la siguiente figura de dispersión: 

 

 

Figura 5. Diagrama de dispersión de relación entre la variable nivel 

socioeconómico y la dimensión de Ciencias Sociales de rendimiento 

académico. Fuente: Aplicación del cuestionario (2020). 
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4.1.5. Relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento académico en el 

área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

 

Tabla 9 

Relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento académico en el área 

de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

Fuente: Aplicación del cuestionario (2020). 

 

Al establecer la correlación entre el nivel socioeconómico y el 

rendimiento académico en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

se obtuvo un coeficiente de ,101 (tabla 9) que es mayor al p valor, por lo cual 

se identifica que estas variables no tienen relación, lo cual se puede observar 

en la siguiente figura de dispersión: 

 

 

 

 

 
Nivel 

socioeconómico 

Área de  
Desarrollo 
Personal, 

Ciudadanía y 
Cívica 

Nivel socioeconómico Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,101 

N 151 151 

Coeficiente de 
correlación 

,101 1,000 

N 151 151 
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Figura 6. Diagrama de dispersión de relación entre la variable nivel 

socioeconómico y la dimensión de Desarrollo Personal, Ciudadanía y 

Cívica de rendimiento académico. Fuente: Aplicación del cuestionar io 

(2020). 

 

4.1.6. Relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento académico 

 

 

A continuación, se realiza la correlación entre el nivel socioeconómico 

y el rendimiento académico con el estadístico de Rho de Spearman, mediante 

el cual se ha obtenido el siguiente resultado: 

 

Tabla 10 

Relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento académico 

 

Fuente: Aplicación del cuestionario (2020). 

 

 
Nivel 

socioeconómico 
Rendimiento 
académico 

Nivel socioeconómico Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,052 

N 151 151 

Coeficiente de 
correlación 

,052 1,000 

N 151 151 
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Figura 7. Diagrama de dispersión de relación entre la variable nivel 

socioeconómico y el rendimiento académico. Fuente: Aplicación del 

cuestionario (2020). 

 

En la tabla 10, se representa que la tendencia de la correlación es de un 

coeficiente de ,052, valor que es mayor al p valor, del cual el diagrama de 

dispersión es muy disperso (Figura 7), el cual significa que, entre estas dos 

variables, nivel socioeconómico y el rendimiento académico, no existe relación 

estable, ni positiva ni negativa. Como ya se había observado, el nivel 

socioeconómico de los estudiantes de la institución educativa La victoria de 

Ayacucho es alto, pero ello no afecta al rendimiento académico de estos 

estudiantes del cuarto grado ya que en el área de Ciencias Sociales se ubica en 

la escala en proceso, es decir, tienen notas entre 11 a 13 y en el área de 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica está en logro esperado, es decir, se 

ubican en la escala de notas entre 14 a 17. 
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4.2. Prueba de hipótesis 

a) Formulación de hipótesis estadística 

H0: No existe una relación positiva y significativa entre el nivel 

socioeconómico y el rendimiento académico en estudiantes de la 

institución educativa secundaria del distrito de Ascensión – 

Huancavelica (es decir: 𝜌 = 0 ). 

 

H1: Existe una relación positiva y significativa entre el nivel 

socioeconómico y el rendimiento académico en estudiantes de la 

institución educativa secundaria del distrito de Ascensión – 

Huancavelica (es decir:  𝜌 ≠ 0 ). 

 

b) Nivel de significancia 

      ∝=5%=0.05 

 

c) Estadístico de prueba 

La prueba de hipótesis se realiza mediante el coeficiente de correlación 

de Rho de Spearman porque las variables son variables ordinales y tienen 

distribución no normal, cuyos resultados se presentan en la tabla 11. 
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Tabla 11 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman 

 
Nivel 

Socioeconómico 
Rendimiento 
académico 

Rho  
de 
Spearman 

Nivel 
Socioeconómico 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,052 

Sig. (bilateral) . ,523 

N 151 151 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

,052 1,000 

Sig. (bilateral) ,523 . 

N 151 151 

Fuente: Aplicación del cuestionario, base de datos (2020). 

 

d) Toma de decisión 

De la prueba de hipótesis se tiene que el coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman presenta un valor de ,052, y una significancia bilateral de 

,523 que es mayor al p – valor de 0,05, por tanto, se prueba que no existe una 

correlación estadísticamente significativa entre las variables: nivel 

socioeconómico y rendimiento académico. 

Con esta prueba de hipótesis se rechaza la hipótesis que se había 

formulado: Existe una relación positiva y significativa entre el nivel 

socioeconómico y el rendimiento académico en estudiantes de la instituc ión 

educativa secundaria del distrito de Ascensión – Huancavelica. 
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4.3. Discusión de resultados 

4.3.1. Discusión de resultados de la relación entre el nivel socioeconómico y el 

rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales 

Se halló que el 74% de los estudiantes del cuarto grado de la instituc ión 

educativa La victoria de Ayacucho del distrito de Ascensión – Huancave lica 

presentan un nivel socioeconómico alto, resultados que son diferentes a los 

hallados por León y Paitan (2016) en la tesis 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, en donde 

manifiestan que el factor socioeconómico del entorno familiar de los estudiantes 

no cubre las necesidades básicas de la canasta familiar. 

El rendimiento académico del 51% de estudiantes se ubican en la escala 

“en proceso”, promedio de 12,44, resultado que es similar a los encontrados por 

León y Paitan (2016) en la tesis 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, donde indican que el rendimiento 

académico de los estudiantes se ubica dentro del nivel básico con notas de 11 a 

13 puntos en la escala oficial del Ministerio de Educación. 

 

Se identificó que no existe una relación significativa entre el nivel 

socioeconómico y el rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales, ya 

que, si bien los estudiantes presentan un nivel socioeconómico alto, sin embargo, 

sus calificaciones se ubican en la escala de 11 a 13 que según el minedu (2016) 

es cuando el estudiante requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo el aprendizaje esperado. 
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4.3.2. Discusión de resultados de la relación entre el nivel socioeconómico y el 

rendimiento académico en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y 

Cívica 

Se encontró que a pesar de que el 74% de los estudiantes del cuarto grado 

de la institución educativa La victoria de Ayacucho presentan un nivel 

socioeconómico alto, el rendimiento académico en el área de Desarrollo 

Personal, Ciudadanía y Cívica del 56% de estudiantes se ubican en la escala 

“logro esperado”, que corresponden a calificaciones de 14 a 17 que según el 

minedu (2016) es cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia, pero no presentan un nivel superior a lo esperado respecto a la 

competencia. Resultados que son similares a los que Huarancca (2018) encontró 

en la investigación El rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales de 

los estudiantes de educación secundaria de las I.E. públicas de Anchonga-

Huancavelica, donde manifiesta que el rendimiento académico de los 

estudiantes presenta menor logro previsto. 

Por lo cual se identificó que no existe relación entre el nivel 

socioeconómico y el rendimiento académico en el área de Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívica, resultado que es similar a los encontrados por Llano y 

Ramos (2008) en la tesis Factores socioeconómicos que influyen en el bajo 

rendimiento escolar de los alumnos del 1ro al 5to del nivel secundario de la I.E. 

"La Victoria" - El tambo 2006, donde señalan que no existe una relación entre 

factores socioeconómicos (ingresos económicos, salud, vivienda) que influyen 

en el bajo rendimiento escolar de estudiantes de secundaria. Por otro lado, 

Cansino y Silva (2013) en la tesis Influencia de los factores socioeconómicos en 

el rendimiento académico de estudiantes del 3° de secundaria asignatura de 

Persona Familia y Relaciones Humanas, I.E.P.S. 60054 Silfo Alvan del Castillo 

- Iquitos – 2013, indican que existe asociación entre los factores económico 

sociales con el rendimiento académico de estudiantes del tercer grado de 

secundaria en la asignatura de Persona Familia y Relaciones Humanas. 
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4.3.3. Discusión de resultados de la relación entre el nivel socioeconómico y el 

rendimiento académico 

Se ha encontrado que la relación entre el nivel socioeconómico y el 

rendimiento académico tiene una correlación de ,052 que es mayor al p valor de 

0,05 aceptado, por lo cual se determinó que entre estas dos variables no existe 

una relación. Resultados que son diferentes a los encontrados por Olmeda (2016) 

en la tesis Nivel socioeconómico y rendimiento académico: estudiantes 

resilientes, donde indica que el estatus económico es un factor que influye en el 

rendimiento académico, no solo en el amplio espectro de esta, si no en el propio 

nivel.  

Sin embargo, los resultados de la presente tesis son similares a los que 

encontraron Llano y Ramos (2008) en la tesis Factores socioeconómicos que 

influyen en el bajo rendimiento escolar de los alumnos del 1ro al 5to del nivel 

secundario de la I.E. "La Victoria" - El tambo 2006, donde señalan que no existe 

una relación entre factores socioeconómicos (ingresos económicos, salud, 

vivienda) que influyen en el bajo rendimiento escolar de estudiantes de 

secundaria. 

Asimismo, es similar a lo que encontró Delgado (2019) en la 

investigación Factores socioeconómicos y rendimiento académico en el área de 

inglés de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución 

educativa “San Luis Gonzaga” de Ancahuasi –Anta-Cusco – 2018, en donde 

menciona que existe una relación moderada entre factores sociales y el 

rendimiento académico, asimismo los factores tienen relación regular con el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El nivel socioeconómico y rendimiento académico en los estudiantes de la 

institución educativa de La Victoria de Ayacucho del distrito de Ascensión – 

Huancavelica no tienen relación, porque se obtuvo un coeficiente de 0,052 y nivel 

de significancia bilateral de 0,523 que es mayor al p valor de 0,05 (p > 0,05), ello 

se puede explicar que existe otros factores que influyen para el nivel aceptado de 

calificaciones que presentan estos estudiantes según la escala de calificación del 

Ministerio de Educación , quienes no alcanzan el logro destacado, que es cuando el 

estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia, es 

decir, que se demuestra los aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

 

2.  Se identificó que no existe relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento 

académico en el área de Ciencias Sociales, donde el nivel socioeconómico de los  

estudiantes del cuarto grado de la institución educativa La victoria de Ayacucho del 

distrito de Ascensión presentan un nivel alto, sin embargo, el rendimiento 

académico que presentan estos estudiantes se ubica en la escala “en proceso”, es 

decir, tienen entre  11 a 13, el cual según el ministerio de educación se encuentra 

dentro de las notas de proceso de aprendizaje. 
 

3. Se identificó que no existe relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento 

académico en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de los estudiantes 

del cuarto grado de la institución educativa La victoria de Ayacucho, porque estos 

estudiantes pertenecen a un nivel socioeconómico alto, no obstante, en el área de 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica tienen un rendimiento académico ubicada 

en la escala “logro esperado”, y no alcanzan el logro destacado (notas de 18 a 20). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El Ministerio de Educación debe de realizar un diagnóstico del nivel 

socioeconómico de los estudiantes de educación secundaria, con instrumentos más 

acordes a esta variable, y no basarse en datos del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática y/o declaración del padre de familia, ya que la percepción de los 

estudiantes sobre el nivel socioeconómico es distinta a lo que manejan instituciones 

como la INEI; teniendo en cuenta esta recomendación es necesario que se realice 

investigaciones descriptivas comparativas entre el nivel socioeconómico de las 

zonas rurales y urbanas y los efectos en el rendimiento académico. 

 

2. Los docentes del área de Ciencias Sociales de educación secundaria de la 

Institución Educativa La Victoria de Ayacucho del distrito de Ascensión – 

Huancavelica deben tener en consideración que el nivel socioeconómico no afecta 

determinantemente en el rendimiento académico, ya que muchos de los estudiantes 

pueden tener un nivel socioeconómico alto, pero ello no quiere decir que rendirán 

con logros previstos en sus promedios de calificación. Más aún el rendimiento 

académico puede tener relación con la motivación y las estrategias didácticas que 

el docente utiliza, eso como ejemplo. 

 

3. Los docentes del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de la Instituc ión 

Educativa La Victoria de Ayacucho del distrito de Ascensión – Huancavelica deben 

consideran en su planificación curricular (que es diversificado y acorde a la realidad 

y necesidad de los estudiantes) el nivel socioeconómico de sus estudiantes, 

situación puede que puede intervenir en el rendimiento académico. 
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NIVEL SOCIOECONÓMICO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DEL DISTRITO DE 

ASCENSIÓN - HUANCAVELICA 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Población – 

Muestra 

Técnicas e 

instrumentos 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre el nivel 

socioeconómico y el rendimiento académico  

de las áreas de Ciencias Sociales y Desarrollo  

Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes 

de cuarto grado de una institución educativa 

secundaria del distrito de Ascensión – 

Huancavelica? 

Problemas específicos 

a) ¿Cuál es la relación entre el nivel 

socioeconómico y el rendimiento  

académico en el área de Ciencias Sociales  

en estudiantes de cuarto grado de una 

institución educativa secundaria del distrito 
de Ascensión – Huancavelica? 

b) ¿Cuál es la relación entre el nivel 

socioeconómico y el rendimiento  

académico en el área de Desarrollo  

Personal, Ciudadanía y Cívica en 

estudiantes de cuarto grado de una 

institución educativa secundaria del distrito 
de Ascensión – Huancavelica? 

 

Objetivo general 

Determinar la relación entre el nivel 

socioeconómico y el rendimiento  

académico de las áreas de Ciencias  

Sociales y Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívica en estudiantes de 

cuarto grado de una institución 

educativa secundaria del distrito de 
Ascensión – Huancavelica. 

Objetivos específicos 

a) Identificar la relación entre el 

nivel socioeconómico y el 

rendimiento académico en el área 

de Ciencias Sociales en 

estudiantes de cuarto grado de una 

institución educativa secundaria 

del distrito de Ascensión – 

Huancavelica. 

b) Identificar la relación entre el 

nivel socioeconómico y el 

rendimiento académico en el área 

de Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívica en 

estudiantes de cuarto grado de una 

institución educativa secundaria 

del distrito de Ascensión – 
Huancavelica. 

Existe una relación 

positiva y significativa 

entre el nivel 

socioeconómico y el 

rendimiento académico 

en estudiantes de una 

institución educativa 

secundaria del distrito 

de Ascensión – 

Huancavelica. 

Variable 1 

Nivel 
socioeconómico 

Variable 2 

Rendimiento 
académico 

Tipo de 

investigación 
Correlacional 

Nivel de 

investigación 
Correlacional 

Método de 
investigación 

Método 

científico 

Método de 
matematización 

Diseño de 

investigación 

Correlacional 

Población 249 

estudiantes de la 

institución 

educativa La 

Victoria de 

Ayacucho del 

distrito de 

Ascensión -  
Huancavelica 

Muestra 151 

estudiantes 

Técnicas 

Entrevista 
telefónica 

Observación 
espontánea  

Instrumentos 

Cuestionario  

  



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 

INSTRUMENTO



67 

 

 

  



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO



 

69 

 

 

  



 

70 

 

  



 

71 

 

  



 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 

INSTRUMENTO APLICADO 

  



 

73 

 

  



 

74 

 

 

  



 

75 

 

  



 

76 

 

  



 

77 

 

  



 

78 

 

 

 

 



 

79 

 

 

 

  



 

80 

 

 

  



 

81 

 

  



 

82 

 

  



 

83 

 

 

 



 

84 

 

  



 

85 

 

  



 

86 

 

 

 

  



 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 

BASE DE DATOS 



 

88 

 

  

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15

CCSS 13 13 15 13 16 14 11 15 13 11 16 14 13 12 12

DPCC 12 12 14 12 15 14 12 15 13 11 15 14 13 14 12

NSE 15 16 16 12 13 16 15 11 6 15 16 10 14 15 14

c16 c17 c18 c19 c20 c21 c22 c23 c24 c25 c26 c27 c28 c29 c30

CCSS 13 5 14 15 10 16 13 11 12 15 11 11 9 12 13

DPCC 14 6 13 12 11 14 14 12 14 13 14 12 12 13 13

NSE 17 18 14 13 13 15 14 18 11 11 16 18 14 11 11

c31 c32 c33 c34 c35 c36 c37 c38 c39 c40 c41 c42 c43 c44 c45 c46

CCSS 13 12 11 15 12 15 14 12 13 14 10 14 14 13 15 16

DPCC 13 13 11 14 12 17 15 14 16 14 14 14 15 14 15 16

NSE 14 16 15 14 15 15 14 15 13 14 14 15 15 12 14 15

c47 c48 c49 c50 c51 c52 c53 c54 c55 c56 c57 c58 c59 c60 c61

CCSS 14 15 16 15 16 11 17 17 12 9 10 13 15 16 11

DPCC 13 16 14 14 15 12 14 15 14 12 12 13 15 15 12

NSE 9 14 14 14 20 12 18 14 8 9 13 12 13 16 8

c62 c63 c64 c65 c66 c67 c68 c69 c70 c71 c72 c73 c74 c75 c76

CCSS 12 12 17 13 14 13 11 14 13 16 14 16 12 11 12

DPCC 13 17 20 17 16 16 17 17 17 17 18 19 16 18 16

NSE 14 14 15 13 14 14 16 15 16 14 18 16 15 14 18

c77 c78 c79 c80 c81 c82 c83 c84 c85 c86 c87 c88 c89 c90 c91

CCSS 13 11 14 12 13 5 13 13 13 14 12 12 9 12 16

DPCC 17 17 18 16 17 10 19 14 16 18 16 17 15 13 14

NSE 18 15 14 15 14 14 14 16 15 16 16 16 16 16 14

c92 c93 c94 c95 c96 c97 c98 c99 c100 c101 c102 c103 c104 c105 c106

CCSS 13 9 16 9 10 17 11 11 17 11 12 12 18 11 12

DPCC 18 14 18 13 15 20 16 16 18 17 15 16 18 18 16

NSE 15 14 13 14 12 14 15 14 13 14 14 15 13 15 14

c107 c108 c109 c110 c111 c112 c113 c114 c115 c116 c117 c118 c119 c120 c121

CCSS 17 11 11 9 11 11 11 10 13 11 9 10 14 10 11

DPCC 20 15 16 16 13 17 16 17 18 17 14 16 18 15 16

NSE 15 15 5 17 15 12 7 16 9 12 10 12 16 14 14

c122 c123 c124 c125 c126 c127 c128 c129 c130 c131 c132 c133 c134 c135 c136

CCSS 13 15 10 6 11 13 16 14 11 9 9 15 11 17 13

DPCC 19 18 16 15 16 19 19 19 15 12 14 19 18 19 17

NSE 14 14 16 15 15 14 15 14 15 14 18 15 14 14 16

c137 c138 c139 c140 c141 c142 c143 c144 c145 c146 c147 c148 c149 c150 c151

CCSS 10 10 11 4 11 11 0 7 15 13 16 12 12 11 12

DPCC 13 16 15 8 14 15 7 8 19 20 20 17 13 14 15

NSE 12 7 9 9 9 7 16 16 16 14 15 14 14 16 9

4ºI

4ºJ

4ºC

4ºD

4ºE

4ºF

4ºG

4ºH

4ºA

4ºB
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c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15

CCSS 13 13 15 13 16 14 11 15 13 11 16 14 13 12 12

DPCC 12 12 14 12 15 14 12 15 13 11 15 14 13 14 12

NSE 15 16 16 12 13 16 15 11 6 15 16 10 14 15 14

c16 c17 c18 c19 c20 c21 c22 c23 c24 c25 c26 c27 c28 c29 c30

CCSS 13 5 14 15 10 16 13 11 12 15 11 11 9 12 13

DPCC 14 6 13 12 11 14 14 12 14 13 14 12 12 13 13

NSE 17 18 14 13 13 15 14 18 11 11 16 18 14 11 11

c31 c32 c33 c34 c35 c36 c37 c38 c39 c40 c41 c42 c43 c44 c45 c46

CCSS 13 12 11 15 12 15 14 12 13 14 10 14 14 13 15 16

DPCC 13 13 11 14 12 17 15 14 16 14 14 14 15 14 15 16

NSE 14 16 15 14 15 15 14 15 13 14 14 15 15 12 14 15

c47 c48 c49 c50 c51 c52 c53 c54 c55 c56 c57 c58 c59 c60 c61

CCSS 14 15 16 15 16 11 17 17 12 9 10 13 15 16 11

DPCC 13 16 14 14 15 12 14 15 14 12 12 13 15 15 12

NSE 9 14 14 14 20 12 18 14 8 9 13 12 13 16 8

c62 c63 c64 c65 c66 c67 c68 c69 c70 c71 c72 c73 c74 c75 c76

CCSS 12 12 17 13 14 13 11 14 13 16 14 16 12 11 12

DPCC 13 17 20 17 16 16 17 17 17 17 18 19 16 18 16

NSE 14 14 15 13 14 14 16 15 16 14 18 16 15 14 18

c77 c78 c79 c80 c81 c82 c83 c84 c85 c86 c87 c88 c89 c90 c91

CCSS 13 11 14 12 13 5 13 13 13 14 12 12 9 12 16

DPCC 17 17 18 16 17 10 19 14 16 18 16 17 15 13 14

NSE 18 15 14 15 14 14 14 16 15 16 16 16 16 16 14

c92 c93 c94 c95 c96 c97 c98 c99 c100 c101 c102 c103 c104 c105 c106

CCSS 13 9 16 9 10 17 11 11 17 11 12 12 18 11 12

DPCC 18 14 18 13 15 20 16 16 18 17 15 16 18 18 16

NSE 15 14 13 14 12 14 15 14 13 14 14 15 13 15 14

c107 c108 c109 c110 c111 c112 c113 c114 c115 c116 c117 c118 c119 c120 c121

CCSS 17 11 11 9 11 11 11 10 13 11 9 10 14 10 11

DPCC 20 15 16 16 13 17 16 17 18 17 14 16 18 15 16

NSE 15 15 5 17 15 12 7 16 9 12 10 12 16 14 14

c122 c123 c124 c125 c126 c127 c128 c129 c130 c131 c132 c133 c134 c135 c136

CCSS 13 15 10 6 11 13 16 14 11 9 9 15 11 17 13

DPCC 19 18 16 15 16 19 19 19 15 12 14 19 18 19 17

NSE 14 14 16 15 15 14 15 14 15 14 18 15 14 14 16

c137 c138 c139 c140 c141 c142 c143 c144 c145 c146 c147 c148 c149 c150 c151

CCSS 10 10 11 4 11 11 0 7 15 13 16 12 12 11 12

DPCC 13 16 15 8 14 15 7 8 19 20 20 17 13 14 15

NSE 12 7 9 9 9 7 16 16 16 14 15 14 14 16 9

4ºI

4ºJ

4ºC

4ºD

4ºE

4ºF

4ºG

4ºH

4ºA

4ºB
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Fotografía 1. Las investigadoras en las instalaciones de la instituc ión 

educativa para realizar las coordinaciones necesarias con el director y 

administrativos, para aplicar el instrumento de investigación. Fuente: 

Sanchez (2020). 

Fotografía 2. Reuniendo, recabando los contactos de números de 

celular de los estudiantes de la institución educativa de Ascensión – 

Huancavelica. Fuente: Sanchez (2020). 
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Fotografía 3. La investigadora realizando la entrevista telefónica a 

uno de los estudiantes de educación secundaria del distrito de 

Ascensión. Fuente: Sanchez (2020). 

Fotografía 4. En el proceso de aplicación del instrumento de nivel 

socioeconómico. Fuente: Riveros (2020). 
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Fotografía 5. Las investigadoras recogiendo las respuestas de los 

estudiantes que faltan entrevístalos. Fuente: Riveros (2020). 

Fotografía 6. Las investigadoras construyendo la base de datos de las 

entrevistas telefónicas y notas de los estudiantes de educación secundaria 

del distrito de Ascensión. Fuente: Sanchez (2020). 
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