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RESUMEN 

 

El trabajo adolescente y rendimiento académico en estudiantes del Centro 

de Educación Básica Alternativa (C.E.B.A) “María Inmaculada” tuvo por objetivo 

describir la influencia del trabajo adolescente en el rendimiento académico de los 

estudiantes del C.E.B.A; el estudio es de tipo básico, nivel descriptivo y técnicas 

mixtas, el diseño de investigación fue explicativo secuencial (DEXPLIS). La 

población estuvo constituida por 37 estudiantes de 14 a 18 años, con una muestra 

de 31 estudiantes que trabajan.  

Al finalizar el estudio se afirmó  que “El trabajo adolescente no influye 

significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes”; en base a la 

escala de  calificaciones de  aprendizajes (ECA) normados por el ministerio de 

educación del Perú; de 0 a 20 fue ajustada a la escala literal y descriptiva, donde 

se encontró que el 64.52 % de la muestra de alumnos que tienen un logro previsto 

en su rendimiento académico  , ya que sus notas están entre 14 y 17, el 35.48 %  

en el nivel de proceso con notas entre 11 y 13. 

Con respecto al tipo de trabajo el 64.52 % de los alumnos trabajan 

dependientemente, laboran en tiendas comerciales como mercantes, el 35.48 % 

son independientes laborando por sus propios medios, son obreros y comerciantes 

ambulantes, los estudiantes que trabajan no firmaron un contrato, representando al 

74.19 %, en cuanto a las horas de trabajo, el 41.94 % trabajan 10 horas diarias y 

un 35.48 % 8 horas. Los datos fueron corroborados con los resultados del 

cuestionario, y los comentarios de la entrevista. Se concluyó que el trabajo de los 

estudiantes no influye en su rendimiento académico. 

 

Palabras claves: Trabajo adolescente, rendimiento académico, influye, 

estudiantes 



ABSTRACT 

 

The adolescent work and academic performance in students of the Center 

for Alternative Basic Education (C.E.B.A) “María Inmaculada” had the objective of 

describing the influence of adolescent work in the academic performance of the 

students of C.E.B.A; The study is of basic type, descriptive level and mixed 

techniques, the research design was sequential explanatory (DEXPLIS). The 

population consisted of 37 students aged 14 to 18, with a sample of 31 students 

working. 

At the end of the study, it was stated that “Teen work does not significantly 

influence the academic performance of students”; based on the scale of learning 

qualifications (ECA) regulated by the Peruvian Ministry of Education; from 0 to 20 it 

was adjusted to the literal and descriptive scale, where it was found that 64.52% of 

the sample of students who have an expected achievement in their academic 

performance, since their grades are between 14 and 17, 35.48% in the process level 

with grades between 11 and 13. 

With respect to the type of work, 64.52% of the students work dependently, 

work in commercial stores as merchants, 35.48% are independent working by their 

own means, they are workers and traveling merchants, the working students did not 

sign a contract, representing the 74.19%, in terms of working hours, 41.94% work 

10 hours a day and 35.48% work 8 hours. The data were corroborated with the 

results of the questionnaire, and the comments of the interview. It was concluded 

that the students' work does not influence their academic performance. 

 

Keywords: Teen work, academic performance, influences, students 

 



INTRODUCCIÓN  

 

El trabajo adolescente es un fenómeno mundial, la cantidad de niños y 

adolescentes económicamente activos supera al 20% de la población total de 15 a 

17 años. Respecto a esto, existe un largo debate acerca de la informalidad, tipo de 

trabajo y los derechos del adolescente (DeSimone, 2008). Según la UNICEF, en 

países subdesarrollados en 2009; en el Perú se ve que uno de cada seis 

adolescentes de 10 a 19 años no finaliza sus estudios, no asisten a la escuela; 

mientras que una quinta parte atiende un año de estudios que resulta dos o más 

años inferior a los que le corresponde para su edad, esto último se conoce como 

rezago escolar (Chinyoka y Naidu, 2014). En muchos casos, los adolescentes 

abandonan o sufren rezago porque se ven obligados a asumir responsabilidades 

de los adultos, como trabajo y paternidad. Pero también es importante atender los 

“fracasos” acumulados a lo largo de sus trayectorias educativas. 

Aunque la mayoría de los países han legislado una edad mínima para 

trabajar, el número de niños y adolescentes que trabajan sigue siendo alto. Según 

el informe de la Organización Internacional del Trabajo, uno de cada seis niños del 

mundo de entre 5 y 17 años trabaja (He, 2016). La relación entre el trabajo de un 

niño y la escolarización es el foco de muchos estudios sobre trabajo infantil y 

adolescente. Se ha acordado ampliamente que las actividades laborales de un niño 

podrían tener un impacto negativo en la educación de un niño porque el tiempo 

dedicado a trabajar no puede gastarse también en estudiar (Beal y Crockett, 2010). 
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Debido a un aumento en el trabajo infantil, los niños tienen menos tiempo en la 

escuela.  

Los niños en áreas rurales que provienen de familias pobres tienen un nivel 

educativo más bajo, puntajes más bajos en los exámenes, menor asistencia escolar 

y menos años de escolaridad, que los niños nacidos en áreas urbanas o en una 

familia rica (Chinyoka y Naidu, 2014). Las razones de esto son que los niños rurales 

necesitan participar en más actividades laborales que los niños urbanos. La 

situación será aún peor cuando esos niños crezcan. Los niños que carecen de 

escolaridad suelen ganar menos en el mercado laboral. Pueden seguir los pasos 

de sus padres y seguir siendo pobres (Alcázar et al., 2001). Más tarde, cuando 

tienen sus propios hijos, pueden continuar pidiéndoles que realicen trabajo infantil, 

lo que conduce a un círculo vicioso. 

En ese sentido, la investigación trata de explicar la influencia del trabajo 

adolescente en el rendimiento académico. Para lo cual, se ha planteado el siguiente 

problema de investigación: ¿Cómo influye el trabajo adolescente en el rendimiento 

académico de los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa (C.E.B.A) 

María Inmaculada Huancayo - 2018?. 

Formulándose como objetivo general describir la influencia del trabajo 

adolescente en el rendimiento académico de los estudiantes del Centro de 

Educación Básica Alternativa (C.E.B.A) María Inmaculada Huancayo -2018. Y 

como objetivos específicos fueron estudiar las características del trabajo de los 

adolescentes y estudiar el rendimiento académico a través de la escala de 

calificación de aprendizaje.  



CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

El trabajo adolescente, es fácilmente apreciable en casi todas las 

ciudades del mundo, hecho social que involucra a personas menores de 

dieciocho años. Así mismo afecta la escolaridad y proceso educativo, debido 

a que la actividad laboral obstaculiza el acceso, asistencia y permanencia a la 

institución educativa de adolescentes que trabajan, esto limita el acceso al 

conocimiento, al aprendizaje y competencias requeridas para una plena 

participación e inserción social, también los sitúa en amplia desventaja 

respecto de quienes no trabajan. Los adolescentes que trabajan cuentan con 

menos tiempo para realizar tareas. Enfrentan así una jornada escolar más 

cansada y menos preparada que sus compañeros. 

Los estudiantes de Educación Básica Alternativa, enfrentan, por un 

lado, el sustento familiar y su auto sostenimiento; por ello se dedican a labores 

diferentes para obtener recursos económicos, consumiendo sus energías; por 

otro lado, también tienen que enfrentar su educación escolar, exigiendo aún 

más las energías intelectuales, pero en condiciones de agotamiento; razón 

por la que se diría que su rendimiento académico en su mayoría es regular. 
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El bajo rendimiento académico en los colegios se ha convertido en un 

problema para los educadores y las familias, sin embargo, las últimas 

evaluaciones realizadas por el ECE Y PISA, muestran progreso mínimo en la 

educación regular. Existen muchos motivos por el cual los adolescentes no 

asisten al colegio en la EBR, muchas veces es la situación económica que 

atraviesa la familia por lo se ven obligados a trabajar por necesidad económica 

para el sustento familiar siendo encomendados a otras labores por parte de 

sus padres, en otras ocasiones los adolescentes son obligados a ir al colegio, 

pero no pasan de un grado, razón suficiente para desertar de la EBR y tomar 

como alternativa la EBA. 

El retraso y deserción escolar en niños y adolescentes de la EBR en 

primaria y secundaria son problemas que las instituciones educativas 

enfrentan en la región Junín. Lo cual podemos corroborar en informaciones 

de la última encuesta nacional de hogares. Debido a la problemática de 

adolescentes que trabajan y estudian, se crearon las instituciones de Centros 

de educación básica alternativa, para esta población vulnerable y no dejar al 

abandono el derecho a la educación, como se puede leer que en la resolución 

025-2019-MINEDU. Los Centro de Educación Básica Alternativa fueron 

creados bajo la Ley General de Educación N° 28044, enfatizando la 

preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales de 

estudiantes adolescentes, jóvenes y adultos por diversas razones como 

problemas familiares, escasos recursos económicos, embarazo adolescente, 

por ello surgió como modalidad equivalente el C.E.B.A.   
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 La población en estudio está constituida por adolescentes estudiantes 

del C.E.B.A “María Inmaculada”- Huancayo; el propósito es conocer el nivel 

de rendimiento académico, teniendo como contexto dicha institución creada 

para aquella población adolescente en situación de trabajo, alternativa para 

que pueda culminar sus estudios. Los adolescentes trabajan durante el día y 

por la tarde asisten a la institución educativa, esto dificulta el aprendizaje del 

adolescente, debido al cansancio y agotamiento que genera el trabajo 

realizado, puesto que en dicho trabajo no se respeta los derechos del 

adolescente, y este se encuentra en situaciones perjudiciales para su salud, 

siendo explotados sobrepasando las horas de jornada que realizan en el día. 

Estas consideraciones de estudios sobre el tema, permite observar las 

características que presenta el trabajo adolescente en la ciudad de Huancayo, 

como también el rendimiento académico en la educación básica alternativa, y 

poder emitir alternativas de solución en valía del trabajo y rendimiento 

académico. Por tales motivos nos hemos interesado en investigar la influencia 

del trabajo adolescente en el rendimiento de los estudiantes del C.E.B.A María 

Inmaculada – Huancayo 2018. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo influye el trabajo adolescente en el rendimiento 

académico de los estudiantes del Centro de Educación Básica 

Alternativa (C.E.B.A) María Inmaculada Huancayo-2018? 
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1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cuál es el tipo de trabajo al que se dedican los estudiantes del 

Centro de Educación Básica Alternativa (C.E.B.A) María Inmaculada 

Huancayo -2018? 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del 

Centro de Educación Básica Alternativa (C.E.B.A) María Inmaculada 

Huancayo – 2018? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Describir la influencia del trabajo adolescente en el rendimiento 

académico de los estudiantes del Centro de Educación Básica 

Alternativa (C.E.B.A) María Inmaculada Huancayo-2018. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Conocer el tipo de trabajo al que se dedican los estudiantes del 

Centro de Educación Básica Alternativa (C.E.B.A) María Inmaculada 

Huancayo-2018. 

 Identificar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del 

Centro de Educación Básica Alternativa (C.E.B.A) María Inmaculada 

Huancayo- 2018. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Lo que motivo a realizar la investigación surge de la problemática 

encontrada en  estudiantes de la EBR (Educación Básica Alternativa) “María 
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Inmaculada”, quienes trabajan en el día y estudian por las noches, población 

vulnerable, que por  motivos como : escasos recursos económicos , 

embarazos a temprana edad, problemas familiares y bajo rendimiento 

académico dejaron de estudiar en la EBR , considerando al C.E.B.A una 

oportunidad de terminar sus estudios secundarios iniciados en forma tardía,  

así también por falta de recursos económicos se ven en la  necesidad de 

trabajar a temprana edad y poder sustentar sus estudios, además de apoyar 

en sus hogares, lo cual afecta su educación y desarrollo personal, 

aumentando el riesgo de desempleo, pobreza y exclusión social. Muchos 

adolescentes estudian y trabajan, lo cual no es malo si el trabajo que realizan 

no perjudica su educación, pero en su mayoría los adolescentes realizan 

jornadas que absorben gran cantidad de tiempo y esfuerzo, este hecho trae 

como resultado que al asistir a clases no puedan concentrarse y rendir en sus 

estudios.  

Todos estos aspectos agravan la situación de los adolescentes, por lo 

tanto.es necesario tomar atención de esta problemática, y se debe de velar 

por sus derechos, defendiéndolo de la explotación al trabajar. Desde la 

perspectiva de Trabajo Social se pretende abordar este problema, como 

investigadores nuestro interés es  describir  la influencia del trabajo 

adolescente y el rendimiento académico en estudiantes del C.E.B.A de la I.E 

“María Inmaculada”- Huancayo 2018 , y así  poder contribuir formulando 

propuestas para  mejorar su situación laboral y rendimiento académico, esto 

enmarcado en el bienestar social del adolescente, buscando el equilibrio entre 

la función positiva del trabajo en la vida de los adolescentes y la garantía al 

derecho a la  educación. 



CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2 2 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

2.1.1 Referencias internacionales 

Ovalle (2009) En su tesis titulada Deserción escolar y trabajo 

adolescente en los beneficiarios de la beca de apoyo a la retención escolar 

(BARE), cuyo objetivo general fue distinguir si el trabajo adolescente afecta 

en el desempeño escolar de los alumnos que reciben la BARE en la comuna 

de Cerro Navia, y como hipótesis general planteo que el trabajo adolescente 

afecta al desempeño escolar de los beneficiarios de la BARE, de la comuna 

de Cerro Navia, generando constantes inasistencias a clases, bajo 

rendimiento, desmotivación por seguir estudiando, lo cual puede conllevar a 

desertar del sistema educativo.  

La investigación fue de tipo básica, nivel explicativo, de carácter mixto, 

para el recojo de información se utilizaron los siguientes instrumentos, en 

cuanto a los datos cuantitativos se empleó un cuestionario aplicado a una 

muestra de estudiantes que cursan el 1ro, 2do, 3ro y 4to grado de 

secundaria, beneficiarios de la BARE del Complejo Educacional Cerro Navia 

y Liceo Polivalente Héroes de la Concepción de la comuna de Cerro Navia, 

Regio Metropolitana. Para datos Cualitativos se utilizó la Guía de 
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Observación. Posteriormente el resultado obtenido fue que el trabajo 

adolescente es una de las consecuencias principales de la transición de 

pobreza ,ya que las familias se ve obligadas a buscar alternativas para 

mejorar su calidad de vida .Esta situación afecta en el desempeño escolar 

de los estudiantes adolescentes ya que por duplicidad de labores dejan de 

hacer sus tareas y/o trabajo escolares ,faltan a clases bajando 

considerablemente sus promedios escolares  , esto por el cansancio y por e 

no tener el tiempo necesario para el estudio. 

Concluyendo que la pobreza (la calidad de vida y los ingresos) afecta 

directamente a los estudiantes limitando la adquisición de materiales 

educativos, esta necesidad en su mayoría conlleva a los estudiantes a 

trabajar, esto afecta en su rendimiento académico, tienen inasistencia a 

clase y muchas veces incumplen sus tareas. La duplicidad de funciones de 

los adolescentes genera dificultades en el estudio, pero no existe otra 

alternativa para salir de la pobreza. Para ello los estudiantes se ven en la 

necesidad de trabajar y muchas veces perjudicando sus estudios, ya que no 

tienen el mismo tiempo para dedicarse a hacer sus tareas y repasar lo 

dictado en clase, además del cansancio excesivo por el trabajo que 

desempeñan durante el día. 

Guachiac (2015) En su investigación titulada trabajo infantil y su 

relación con el rendimiento escolar tuvo como objetivo principal determinar 

la relación del trabajo infantil y el rendimiento escolar de los niños de sexto 

primaria del sector dos del distrito 07-06-01, municipio de Santa Catarina 

Ixtahuacán, Sololá. Para la recolección de información se utilizaron dos 
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encuestas dirigidas a los estudiantes del sexto grado de primaria y al os 

docentes de dicho grado del distrito 07-06-01, sector dos del municipio de 

Santa Catarina Ixtahuacan, Sololá. En este caso se aplicó el instrumento 

para indagar las causas principales del trabajo infantil y el rendimiento de los 

niños que realizan alguna actividad laboral y estudian al mismo tiempo. 

Para el trabajo de campo uso dos encuestas, una para alumnos y otra 

para los maestros, el tipo de investigación es cuantitativa, el diseño 

descriptivo y la metodología que se abordó fue la correlación de Pearson. Se 

concluyó que hay un alto porcentaje de estudiantes que trabajan, los niños 

principalmente trabajan en agricultura y las niñas en oficios domésticos. 

Estos estudiantes trabajan por necesidad, por lo tanto, no tienen suficiente 

tiempo para dedicarse al estudio. 

Los resultados obtenidos concluyeron que existen muchos 

estudiantes que trabajan de manera dependiente ya que trabajan para otras 

personas principalmente en trabajos de agricultura (varones) y oficios 

domésticos (mujeres), quienes por necesidad de solventar sus gastos 

realizan esos trabajos, esto hace que no tengan tiempo para realizar tareas 

por lo cual su rendimiento académico se ve afectado. 

Arellano y Torres (2012) en su investigación titulada Trabajo de 

adolescentes y su incidencia en el rendimiento académico y su propuesta; 

talleres para padres, estudiantes y maestros, y que planteó como objetivo 

general concienciar a la comunidad educativa sobre la influencia del trabajo 

infantil en el rendimiento escolar mediante seminario taller dirigido a padres, 

docentes y estudiantes para mejorar el rendimiento académico de los 
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estudiantes de Noveno Año del Centro de Educación Básica de la ciudad de 

Guayaquil.  

Su investigación fue de tipo Básica, Nivel descriptivo, Carácter mixto, 

para el recojo de información se utilizaron para datos cualitativos entrevista; 

para datos cuantitativos se empleó un cuestionario aplicado a la muestra de 

408 estudiantes, 9 Directivos y Docentes y 400 padres de familia, un total de 

817. Y como resultado permitió detectar que los niños trabajadores tienen 

bajo rendimiento académico, disminución en el tiempo para las tareas, 

adicionalmente se detectó una disminución importante de la supervisión de 

las tareas por parte de los adultos responsables de las mismas. Lo que 

desea en este trabajo es concientizar a la comunidad educativa mediante un 

taller dirigido a padres, docentes y estudiantes y a que cada uno se 

comprometa a cumplir su responsabilidad y no perjudicar el desarrollo de los 

estudiantes. 

En la investigación los resultados obtenidos por Arellano & Torres 

(2012), sirven como referente para determinar la importancia de la 

intervención de los padres en la supervisión de las tareas, ya que los 

resultados muestran que los niños trabajadores tienen un bajo rendimiento 

académico, ya que no cuentan con el tiempo suficiente para el desarrollo de 

sus deberes escolares. 

2.1.2 Referencias nacionales 
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Vilcarana & Cayllahua (2017) En su investigación titulada influencia 

del trabajo que realizan los adolescentes en el rendimiento escolar del centro 

de educación básica alternativa Alberto Flores Galindo Orcopampa, Castilla, 

Arequipa 2017. Planteó como objetivo general determinar la influencia del 

trabajo realizado por los adolescentes en el rendimiento escolar del CEBA 

Alberto Flores Galindo Orcopampa, 2017, y como hipótesis general planteo 

la probabilidad de que, el excesivo trabajo que realizan los estudiantes 

influye en el rendimiento escolar que presentan los estudiantes por falta de 

tiempo y economía. 

 La investigación fue de tipo básica, descriptiva y diseño de 

investigación es no experimental, transaccional de carácter cuantitativo, para 

el recojo de información se utilizó el instrumento cuestionario, técnica 

encuesta la cual fue aplicada a 94 estudiantes adolescentes de ambos sexos 

que están matriculados en el CEBA, del cual se tomó una muestra de 94 

estudiantes matriculados en el año escolar 2017, para tener una mayor 

confiabilidad en los resultados. Los resultados obtenidos manifestaron con 

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

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

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

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

trabajadores dependientes y 2% son amas de casa.  

Así también, las limitaciones individuales que tienen los adolescentes 

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

tiempo, disponibilidad y recursos económicos en un 83% y que el tipo de 
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familia que menos apoya es la nuclear. Con referencia a los ingresos que 

reciben los adolescentes por el trabajo realizado se describe que el 56% 

obtiene ingresos por encima de los 800 soles lo que evidencia porque la 

familia ve en los adolescentes una fuerza de trabajo más para aportar en la 

economía familiar. 

Finalmente, los motivos que tienen los adolescentes para trabajar son 

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

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

la variable bajo rendimiento escolar, se puede explicar lo siguiente: con 

respecto a la percepción que tiene el adolescente del aprendizaje en relación 

al rendimiento escolar, este es bajo en un 79% que son los promedios que 

obtienen por el resultado de su evaluación, y esto se produce porque 

aprende con dificultad debido a que no asiste a clases o se siente cansado 

después de haber trabajo o porque también se distrae en clases.  

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

bajo rendimiento se explica que: la mayoría de profesores demuestran 

indiferencia en un 80% y la principal causa del bajo rendimiento es el exceso 

de trabajo que realizan en un 43% sumado a los problemas de aprendizaje 

en un 30%. Así mismo, la actividad que realizan los adolescentes fuera de la 

institución educativa demuestra que trabajan y que por este motivo le 

dedican menos de 2 horas al estudio lo cual demuestra que su preocupación 

es trabajar y no estudiar. Se puede precisar que el 96% de adolescentes solo 

asisten 3 veces por semana al colegio.  
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Por lo tanto, los adolescentes consideran que el trabajo que realizan 

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

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

explicar las variables se asevera que los datos obtenidos confirman la 

hipótesis planteada. En relación a las necesidades que tienen los 

adolescentes se encuentra la de alcanzar sus objetivos en el 52% y la 

principal limitación del entorno familiar para lograrlo es la carencia de 

recursos económicos en un 51% lo que precisa que los adolescentes se vean 

en la necesidad de trabajar. 

Yucra (2017), en su investigación desarrollada para optar la 

Licenciatura en Trabajo Social, titulada Trabajo infantil y su influencia en el 

rendimiento escolar de los menores que laboran en Empresas de Transporte 

Público- Urbano de la Ciudad de Juliaca 2014. Planteó como objetivo general 

determinar la influencia del trabajo infantil en el rendimiento escolar y como 

la hipótesis: El trabajo infantil influye significativamente en el rendimiento 

escolar de los menores por que muestran bajo rendimiento, deserción 

escolar, afectando su desarrollo educativo. 

La población total para la presente investigación estuvo conformada 

por 70 menores de edad, para lo cual se utilizó el paradigma cuantitativo y el 

método hipotético deductivo, donde se empleó la técnica del cuestionario, se 

utilizó como instrumento una encuesta y para el procesamiento de datos se 

manejó el paquete estadístico SPSS. En la presente investigación se a llega 

a los siguientes resultados, en la tabla 01 el 28,6% de los menores 

encuestados, las horas de trabajo que desempeñan durante el día es de 7 a 
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12 horas y se muestran en el aula con ganas de dormir. Las largas horas de 

trabajo con frecuencia causan fatiga y perjudican el desarrollo intelectual del 

menor, en la tabla 02 el 31,4% la frecuencia con la que trabajan es toda la 

semana y tienen 2 cursos desaprobados, mientras que en la tabla 04 se 

puede ver el 27,1% el motivo por el que trabajan es por apoyar 

económicamente a sus familias y las notas que obtienen en sus exámenes 

es deficiente “C” y en la tabla 07 El 28,6% la frecuencia con la que trabajan 

es toda la semana y han llegado a repetir una vez; se observa que el Trabajo 

infantil influye en el rendimiento escolar. 

En la presente investigación los resultados obtenidos por Yucra 

(2017) sirven como referente para determinar que durante el día trabajan 

alrededor de siete a doce horas, lo cual hace que en el aula estén cansados 

y no comprendan las clases ya que tal es el cansancio que tiene que se 

quedan dormidos en clase, obteniendo calificaciones bajas y en otros casos 

llegan a repetir el año académico; también nos menciona que  el motivo 

principal por el cual trabajan es por que apoyan a sus familias 

económicamente. 

Pariguana (2011), En su investigación para el concurso de 

Investigación ACDI-IDRC 2010, organizado por el Consorcio de 

Investigación Económica y Social, titulada Trabajo adolescente y deserción 

escolar en el Perú. Planteo como objetivos estudiar los determinantes y las 

interrelaciones entre las decisiones de trabajo y asistencia a la escuela para 

el caso de los adolescentes peruanos (12-17 años), pues se considera que 

son estos quienes experimentan las mayores tasas de participación en 
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trabajo y deserción escolar. Para este fin, se hace uso de un modelo provit 

bivariado que permite evaluar la simultaneidad y la relación entre los distintos 

procesos de decisión de interés, así como los determinantes de ambas 

decisiones. Como fuente de datos se utilizó la más reciente y única encuesta 

especializada en temas de trabajo infantil en el Perú, es decir, la Encuesta 

sobre Trabajo Infantil (ETI) 2007.  

Los resultados del modelo comprueban que abordar el problema del 

trabajo adolescente y deserción escolar como parte de un proceso de toma 

de decisiones simultanea es la manera correcta de hacerlo. En cuanto a los 

determinantes, se obtiene que existe una relación positiva entre los ingresos 

del hogar y la probabilidad de que el adolescente asista a la escuela y no 

trabaje. Por otro lado, al mirar todos los resultados de la regresión 

conjuntamente, podemos concluir que los adolescentes de áreas rurales se 

encuentran en una situación de clara desventaja frente a sus pares urbanos, 

pues estos tienen hogares con menores ingresos, jefes de hogar con menor 

nivel educativo y un mayor porcentaje de estos no tiene como lengua 

materna el castellano, siendo todas estas variables importantes 

determinantes de que el adolescente asista a la escuela y trabaje. 

En la presente investigación los resultados obtenidos por Pariguana 

(2011) sirven como referente para determinar que los adolescentes trabajan 

porque tiene hogares con menores ingresos, ya que sus padres tienen menor 

nivel educativo, siendo estos adolescentes migrantes de zonas rurales, lo 

cual hace los padres que se preocupen por la educación de sus hijos para 

que así tengan un futuro distinto al de ellos. 
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Parodi (1997), cuyo trabajo titulado economía de las Políticas 

sociales. Señala que el problema social de mayor preocupación en los 

países de América Latina y particularmente en el Perú, es indudablemente 

la reducción de la pobreza, como un proceso hacia el mejoramiento del nivel 

de la población. Dentro de este proceso, la Educación juega un papel muy 

importante, se convierte en uno de los pilares fundamentales para promover 

el desarrollo sostenible; contribuye de manera directa al desarrollo de las 

capacidades de la población; y por ende, en las habilidades reales de las 

personas para adecuarse al reto de la competitividad y apertura de los 

mercados. En ese sentido, la educación es un derecho de todos los seres 

humanos, cualquiera sea su condición social, religión, raza o lugar de origen, 

la educación debe ser con equidad, lo cual permitirá el acceso de las 

sociedades a las oportunidades laborales. 

Es muy importante el aporte del autor Parodi (1999) es necesario 

culminar los estudios y proyectarse hacia un futuro, para reducir la pobreza, 

mejorar la calidad de vida sin perjudicar el proceso educativo de los hijos, ya 

que se evidencia en la realidad aquellos estudiantes que retrasan sus 

estudios, dejan sus estudios y se dedican a otras actividades o a trabajar. 

2.1.3 Referencias locales 

Avilez (2018) en su trabajo de investigación titulado Labores que 

realizan los niños y adolescentes que desertaron la escuela pública en el 

distrito de Sicaya, periodo 2014-2015. Tuvo como objetivo principal 

conocerlas actividades que realizan los niños y adolescentes desertores de 

la Escuela Publica en el distrito de Sicaya, provincia de Huancayo, 
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departamento de Junín. Para este proyecto de tesis, se identificaron 37 niños 

y niñas, entre los 06-12 años y 86 adolescentes entre varones y mujeres, 

que se encuentran entre los 12-16 años. El estudio corresponde a una 

investigación de tipo básico, teórico o pura, el nivel de la investigación es 

descriptivo, el método de la investigación es cualitativo.  

Los resultados precisan que las labores que realizan los niños y 

adolescentes que desertaron la escuela pública del distrito de Sicaya, son 

básicamente actividades de agricultura y ganadería, dichas labores son para 

contratistas o terceros, estos niños y adolescentes perciben un salario 

mínimo, trabajan en condiciones inadecuadas, no tienen seguro y están 

expuestos a los diversos e impredecibles cambios climáticos característicos 

de nuestra zona, arriesgando su salud y en ocasiones, hasta su vida. 

En la presente investigación Aviles (2018) los adolescentes se ve en 

la necesidad de trabajar perjudicando sus estudios y llegar al extremo de 

desertar a los estudios, mediante esta investigación se evidencia en los 

resultados que el trabajo que realizaban  los niños y adolescentes se 

encontraban en situación de explotación, exponiéndose a riegos que por ley 

está prohibido, esta problemática se evidencia en muchos lugares del Perú 

,esto pasa por que los niños y adolescentes no conocen sus derechos y 

estando en la necesidad de trabajar se ven obligados a ser explotados, ya 

que si hicieran reclamos por las condiciones de trabajo ,las despedirían, no 

recibirían el pago por el trabajo realizado y perjudicarían enormemente al 

niño ,adolescente en culminar sus estudios, en este caso desertando. 
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2.2 TEORÍAS 

2.2.1 Teoría sobre el trabajo adolescente 

Rausky et al. (2016) indica que existen dos posturas respecto al 

trabajo infantil. La abolicionista encabezada por la OIT Y UNICEF y, la 

proteccionista liberada a nivel mundial por el instituto de formación para 

educadores de jóvenes, adolescente y niños trabajadores de América Latina 

y el Caribe (IFEJANT), y los Niños/as y Adolescentes Trabajadores(NTAs). 

Las posturas abolicionistas tienen visiones similares para a abordar la 

temática, el trabajo infantil incurre en los derechos de los niños y niñas como 

el derecho a la educación y a la salud. En el artículo 32 de la CIDN queda 

explícito que los niños tienen derecho a estar protegido contra la explotación 

y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 

entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral o social. 

Estas posturas se presentan abismalmente opuestas, porque abolir el 

trabajo infantil y adolescente es una propuesta extrema, porque sería 

imposible, que el ser humano por naturaleza vive para trabajar y trabaja para 

vivir; mientras que la otra postura de proteger el trabajo infantil y adolescente 

sí es razonable; está ultima postura se refleja en la situación de los 

estudiantes del CEBA “María Inmaculada”. Porque son estudiantes 

adolescentes que trabajan en el día. 

El modelo desarrollado por Alcázar, Rendón, y Wachtenheim (2001) 

afirman que la eficiencia del trabajo infantil, haciendo uso de un modelo de 

dos periodos que asume altruismo por parte de los padres se deriva que aún 
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si es que el trabajo infantil es socialmente ineficiente y los padres son 

altruistas este puede ser un equilibrio en tanto que los padres no interioricen 

completamente los efectos negativos de este. Se da muestra de que el 

trabajo infantil y de adolescentes serían importantes si se protegiera y 

asegurara como labor humana.  

Según Alcázar et al. (2001), mencionan el altruismo por parte de los 

padres, hace referencia que el sacrificio para beneficiar a la familia, aun con 

el apoyo de los padres para disminuir la precariedad, no pueden salir de la 

situación, así mismo los padres no tienen en cuenta los efectos negativos 

que provocaran a que los hijos, si solo se dedican a trabajar. Por ello el autor 

menciona que el trabajo infantil es socialmente ineficiente. 

Los autores enfatizan que el trabajo infantil tendría importancia, sin 

perjudicar a niño y adolescente, si se protegiera y asegurara como labor 

humana, asimismo, reconocer que son ciudadanos con deberes que 

participan del mundo social propiciando la vida en democracia. Este enfoque 

promueve la consolidación de la democracia que vive el país, contribuyendo 

a la promoción de las libertades individuales, los derechos colectivos de los 

pueblos y la participación en asuntos públicos; a fortalecer la convivencia y 

transparencia en las instituciones educativas; a reducir las situaciones de 

inequidad y procurar la resolución pacífica de los conflictos. 

2.2.2 Teoría sobre rendimiento académico  

El Enfoque por competencias-según de la Unesco y examinada por 

Trujillo (2014) indica que  el eje central se ubica en el logro de capacidades 

y valores en los estudiantes, como propósito del aprendizaje, a través de, 
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(como aspectos subalternos dentro de la jerarquía de importancia) 

contenidos pertinentes y significativos y de metodologías participativas y 

constructivas del conocimiento y aprendizaje. Es evidente que las 

estrategias de enseñanza contemporáneas han cambiado radicalmente. Si 

anteriormente el docente era el protagonista principal y además transmitía 

sus conocimientos a través de la palabra, el ejemplo vivo, y medios técnicos 

tan sencillos como la tiza y la pizarra. Hoy en día se enfatiza las estrategias 

de aprendizaje porque los protagonistas principales son los estudiantes.  

Además, el docente tiene que desarrollar habilidades que 

implementen actividades secuenciales de carácter interactivo y cooperativo, 

dinámicas grupales que ayuden a la resolución de problemas por parte de 

los estudiantes, comunicación de ideas esenciales en la comprensión de un 

tema o fenómeno determinado, presentación de reactivos que fomenten el 

análisis y la acción. Es importante señalar, estos aspectos descriptivos como 

un conjunto de métodos y estrategias, están subordinados a logro de las 

competencias.  

Según la resolución viceministerial Nº 025-2019 (MINEDU, 2019) 

aprueba  los procedimientos que orientan la evaluación de los estudiantes 

de las instituciones y programas de educación básica. “Se derogan la 

directiva de evaluación de estudiantes de educación básica regular (2005), 

y la directiva de evaluación de estudiantes de educación básica alternativa 

(2010), con excepción de la evaluación vigesimal establecida para el 

segundo al cuarto grado del ciclo avanzado de esa modalidad de 

enseñanza”. 
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La Resolución reafirma la evaluación formativa como un proceso 

permanente, e introduce, para el primer grado de educación secundaria, la 

evaluación literal, en el marco de un enfoque curricular por competencias. 

En cuanto a la escala de calificación, se producen los siguientes cambios, 

para todos los niveles de la educación básica regular, la educación especial, 

los ciclos inicial e intermedio y primer grado del ciclo avanzado de la 

educación básica alternativa, se establece la escala de calificación: AD, A, B 

y C. 

Escala de evaluacion en la educacion basica alternativa 025-2019, 

Según la resolucion Ministerial 025-2019.Para el año 2019, en cuanto a 

todas las instituciones de educación básica alternativa, el primer grado de 

secundaria, se establece la escala de calificación: AD, A, B y C.Y por tanto 

a partir de segundo grado de secundaria de 0 a 20, en donde: 

 AD - Logro destacado: Cuando el estudiante evidencia un nivel 

superior a lo esperado de la competencia. Esto requiere que 

demuestre aprendizajes que van mas allá del nivel esperado. 

 A - Logro esperado: Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado 

respecto la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas 

las tareas propuestas y en el tiempo programado.  

 B - En proceso:  Cuando la estudiante esta proximo o cerca al nivel 

esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
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 C - En inicio: Cuando el estudiante muestra un progreso minimo en 

una competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 

frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que 

necesita mayor iempo de acompañamiento e intervencion del 

docente. 

El enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad, indica que “Hoy, 

nadie discute que todas las niñas, niños, adolescentes, adultos y jóvenes 

tienen derecho no solo a oportunidades educativas de igual calidad, sino a 

obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente de 

sus diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición 

de discapacidad o estilos de aprendizaje”. No obstante, en un país como el 

nuestro, que aún exhibe profundas desigualdades sociales, eso significa que 

los estudiantes con mayores desventajas de inicio deben recibir del Estado 

una atención mayor y más pertinente, para que puedan estar en condiciones 

de aprovechar sin menoscabo alguno las oportunidades que el sistema 

educativo les ofrece. En ese sentido, la atención a la diversidad significa 

erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad de oportunidades. 

Mediante este enfoque se pretende romper las barreras de la 

educación, por ende, del aprendizaje, el cual es uno de los derechos 

humanos al cual no todos acceden; este derecho se debe de respetar en 

todos los seres humanos sin importar su clase social, raza, etnias, religión, 

etc.; de igual manera se necesita mayor participación en la sociedad tanto 

de los niños, niñas, adolescentes, adultos, ya que todos tenemos el derecho 

a ser parte de nuestra sociedad, de ser incluidos para una mejor equidad. 
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Además, se define a la Educación Básica Alternativa (EBA) como una 

modalidad de la Etapa de Educación Básica, equivalente a la Educación 

Básica Regular en calidad y logros de aprendizajes enfatiza la preparación 

para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales de los 

estudiantes. La EBA está orientada a niños y adolescentes en extra edad, 

así como a jóvenes y adultos, que por diversas razones no tuvieron acceso 

a la Educación Básica Regular o no pudieron culminarla, y para aquellos que 

necesitan compatibilizar el trabajo con el estudio. Importante resaltar que el 

Ministerio de Educación crea instituciones de centros de educación básica 

alternativa, para aquellos adolescentes por muchos motivos no pueden 

insertar en la educación básica regular. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Adolescencia 

Según el código del niño y del adolescente artículo 1 (Congreso de la 

república del Peru, 2000): “Se considera niño a todo ser humano desde su 

concepción hasta cumplir los doce años de edad y adolescente desde los 

doce hasta cumplir los dieciocho años de edad”. 

Se considera adolescente a aquella persona que se encuentra entre 

los doce y dieciocho años, es importante aclarar que existen otros grupos de 

personas que también se encuentran en la adolescencia como es el caso de 

la persona que atraviesa la adolescencia tardía, la cual es un periodo de 

crecimiento físico, mental y emocional rápido e intenso en el que el niño 

continuara afirmando su independencia y buscado su propia identidad en el 

mundo. La adolescencia tardía comprende las edades de 17 a 21 años. 
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2.3.2 Trabajo adolescente 

Ghai (2003) indica que la OIT (organización internacional del trabajo), 

define al trabajo como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o 

no, que producen bienes o servicios en una economía que satisfacen las 

necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento 

necesarios para los individuos. El empleo es definido como "trabajo 

efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a 

destajo o pagos en especie)" sin importar la relación de dependencia (si es 

empleo dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo). 

Según artículo 32 y 48 de la Convención de los Derechos del Niño y 

Adolescente (Congreso de la república del Peru, 2000), define: “Participación 

económica de adolescentes que aún no cumplieron 18 años, trabajan en 

forma dependiente o por cuenta ajena están amparados por el presente 

Código. Se incluye a los que realizan el trabajo a domicilio y a los que 

trabajan por cuenta propia o en forma independiente, así como a los que 

realizan trabajo doméstico y trabajo familiar no remunerado y para el caso 

de las demás modalidades de trabajo la edad mínima es de catorce años. 

Por excepción se concederá autorización a partir de los doce años, siempre 

que las labores a realizar no perjudiquen su salud o desarrollo, ni interfieran 

o limiten su asistencia a los centros educativos y permitan su participación 

en programas de orientación o formación profesional.”.  

Trabajo adolescente para el caso de las demás modalidades de 

trabajo la edad mínima es de catorce años .Por excepción se considera 

autorización a partir de los doce años , sin perjudicar su salud o desarrollo 
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,ni interfieran o limiten su asistencia a los centros educativos y permitan su 

participación en programas de orientación o formación profesional .Se 

presume que los adolescentes están autorizados por sus padres o 

responsables para trabajar cuando habiten con ellos, salvo manifiesten en 

contario de los mismo, siempre que las labores a realizar son aquellas 

ocupaciones desempeñadas por personas que se encuentran entre 14 

menores de 18 años, estas personas realizan labores las cuales muchas 

veces no está acorde a su edad, pudiendo perjudicar su desarrollo 

académico, su salud su desarrollo físico, social.  

Rausky et al. (2016) Considera trabajo adolescente al que se lleva a 

cabo por quienes tienen entre 16 y 17 años, y trabajo juvenil a aquel que se 

realiza por quienes tienen de 18 a 24 años. Se asumió que se trata de captar 

actividades laborales, en principio se requiere de un encuadre lo 

suficientemente amplio como para visibilizar la variedad de las mismas, por 

eso se contemplaron todas las actividades generadoras de ingresos 

(monetarios y no monetarios) ligados a la producción de bienes y servicios.  

Trabajo adolescente son aquellas ocupaciones desempeñadas para 

generar ingresos ya sean monetarios o no monetarios, este trabajo es 

realizado por personas que se encuentran entre los 16 y 17 años, muchas 

veces la labores que desempeñan no están acorde a su edad, pudiendo 

perjudicar su desarrollo académico, su salud su desarrollo físico, social.  

Mendoza (2018), define que el trabajo es todo tipo de actividad que 

desempeñan o realizan los adolescentes, donde ayudan a la familia a 

subsistir dentro del hogar, interfiriéndose su acceso educativo, desempeño 
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escolar y su permanencia en el mismo, lo cual afecta su crecimiento corporal, 

social, moral y psicológico.  

UNICEF (2010), precisa que; en diversas ocasiones las labores y/o 

tipo de actividad desempeñada por el adolescente en el día interfiere en su 

educación ya que se ve que el desempeño que alcanza no es el adecuado 

lo que puede conllevar al adolescente a la deserción escolar, esto se da 

muchas veces porque el adolescente tiene el deber de trabajar para apoyar 

en la canasta familiar.  

El termino trabajo adolescente suele ser definido como el trabajo que 

priva a los adolescentes de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es 

nocivo para su desarrollo físico y metal; en sus formas más extremas, implica 

niños que son esclavizados, separados de sus familias, expuestos a graves 

riesgos y enfermedades. El adolescente que trabaja no puede realizar las 

mismas actividades recreativas que los que no trabajan, esto en ocasiones 

afecta la infancia puesto que empezó a trabajar desde temprana edad, no 

solo se ve afectada la infancia sino también se ve afectada la familia ya que 

se da la separación familiar y se ve en riesgo la salud del adolescente pues 

está expuesto a diversas enfermedades y peligros. 

Guachiac (2015),  puntualiza que es toda labor que desempeñan los 

niños, niñas y adolescentes que son menores de 18 años, sin que se les dé 

ningún beneficio personal, por lo tanto, les priva demostrar sus potenciales 

y su decencia. Así también les daña su crecimiento físico y psicológico; esto 

hace que no les garantice asistir regularmente a los centros educativos para 

formarse adecuadamente. El autor menciona que el trabajo adolescente es 
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aquella actividad que es desempeñada por persona menores a 18 años, 

quienes no tiene beneficios de índole personal, lo cual se puede observar en 

el aspecto educativo, el adolescente que estudia y trabaja no asiste de 

manera regular a clases por lo que su ve afectada su formación académica. 

2.3.3 Rendimiento académico 

Salete et al.(2017), indica que el nivel de conocimiento expresado en 

una calificación numérica que obtiene un alumno como resultado de una 

evaluación que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje. Según 

Barraza y Gonzales (2016), definen el rendimiento académico como el 

resultado alcanzado por los participantes durante un periodo escolar, afirma 

que el rendimiento es el fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento 

para la concentración. 

Barraza y Gonzales (2016) definen al rendimiento académico como el 

resultado que logra el estudiante ya sea positiva o negativamente en todas 

las actividades y tareas escolares que demuestran las calificaciones por 

medio de un valor cuantitativo, es decir, numérico. 

2.4 HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis general 

El Trabajo adolescente en los estudiantes del Centro de Educación 

Básica Alternativa (C.E.B.A) María Inmaculada Huancayo - 2018, influye 

significativamente en el rendimiento académico. 
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2.4.2 Hipótesis especificas 

 Los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa (C.E.B.A) 

María Inmaculada Huancayo 2018, trabajan de forma dependiente e 

informal; con jornadas de medio tiempo, con remuneraciones e ingresos 

bajos. 

 Los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa (C.E.B.A) 

María Inmaculada Huancayo 2018, tienen un nivel de rendimiento 

académico regular.



CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

3 2 

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

3.1.1 Básica  

Se uso la investigación básica ya que se dio una descripción, 

explicación o predicción, tiene como objetivo mejorar el conocimiento, más 

que generar resultados o tecnologías que beneficien a la sociedad en el 

futuro inmediato. Este tipo de investigación es esencial para el beneficio 

socioeconómico a largo plazo, pero, como se mencionó antes, no es 

normalmente aplicable directamente al uso tecnológico (Avilez, 2018). El 

presente estudio es de tipo básicas cuya finalidad fue obtener y recopilar 

información sobre trabajo adolescente y rendimiento académico. Mediante 

la presente investigación conoceremos y daremos alcances importantes 

acerca del trabajo adolescente y la relación que tiene con el rendimiento, así 

también se describirá y se explicaran las particularidades de esta relación. 

3.1.2 Nivel de la investigación 

El estudio es descriptivo correlacional ya que comprenden aquellos 

estudios en los que estamos interesados en describir o aclara las relaciones 

existentes entre las variables más significativas. 
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3.2 CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN  

El estudio es de tipo mixto ya que comienza con un planteamiento del 

problema que demanda claramente el uso e integración de los enfoques 

cualitativo y cuantitativo, las etapas en las que suelen integrarse los 

enfoques cuantitativo y cualitativo son fundamentalmente: planteamiento del 

problema, diseño de la investigación, el muestreo, la recolección de datos, 

los procesamientos de análisis y/o interpretación de los datos (resultados).  

3.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

3.3.1 Población 

La población está constituida por estudiantes del C.E.B.A “María 

Inmaculada” que actualmente trabajan, siendo un total de 37 alumnos del 

primero al cuarto grado de educación secundaria, entre varones y mujeres 

de 14 a 18 años de edad. 

3.3.2 Muestra 

Para datos Cuantitativos: La muestra está constituida por 31 

estudiantes del C.E.B.A “María Inmaculada” que actualmente trabajan, la 

fórmula para el cálculo de tamaño de muestra en poblaciones finitas fue: 

𝑛 =
𝑁(1 − )𝑍1−𝑎 2⁄

2

(𝑁 − 1)2 + (1 − )𝑍1−𝑎 2⁄
2  

Se trabajará con una probabilidad de éxito de 80% y un nivel de 

confianza de 6%.  

N  = 37 

 = 80% 
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1-    = 20% 

 = 6% 

Z = 1,96 (valor de la distribución normal estándar para una probabilidad 

de (1–/2), donde  es el nivel de significación y (1–) es el nivel de 

confianza establecido ( = 5%; 1– = 95%). 

Para datos Cualitativos: La muestra está constituida por 4 estudiantes 

seleccionados de manera aleatoria del C.E.B.A “María Inmaculada” que 

actualmente trabajan, se realizó la técnica entrevista. 

3.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

En la presente investigación se usó el método científico el cual es un 

proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los 

hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y 

permitan obtener conocimientos y aplicaciones útiles al hombre. 

3.5 MÉTODOS ESPECÍFICOS: 

Se uso el método inductivo ya que se planteó un razonamiento 

ascendente que fluye de lo particular o individual hasta lo general. Se infiero 

que la premisa inductiva es una reflexión enfocada en el fin (Abreu, 2014). 

También se usó el método deductivo ya que se determinó las 

características de una realidad particular que se estudia por derivación o 

resultado de los atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes 

científicas de carácter general formuladas con anterioridad (Dávila, 2006). 
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3.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS Y ANALISIS 

DE DATOS: 

a. Técnicas 

 Para obtener información sobre las características del trabajo se aplicó 

la técnica encuesta y para datos cualitativos, se aplicó la técnica 

entrevista. 

 Para medir el rendimiento académico se usó el récord académico de los 

alumnos. 

b. Instrumentos 

 Cuestionario de características de trabajo  

 Guía de entrevista  

 Registro de notas  

3.6.1 Procedimiento de la investigación 

 Validez y confiabilidad en base a juicio de expertos del instrumento 

 Aplicación del instrumento cuestionario a la muestra de estudiantes.  

 Aplicación del instrumento guía de entrevista a estudiantes 

 Para recoger la información del rendimiento académico se revisó el 

registro de récord académico.  

 Posteriormente se realizó el procesamiento estadístico. 
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3.6.2 Técnicas de procesamiento de datos 

 Técnicas: tablas cruzadas y análisis descriptivo  

 Software: STATAGRAPHICS centurión.  

 Técnicas e instrumentos de contraste de hipótesis: Prueba exacta de 

Fisher, para la relación entre variables cualitativas y homogeneidad de 

muestras. 

3.6.3 Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición  

La validación de contenido se refiere a un proceso que tiene como 

objetivo garantizar que un instrumento (lista de verificación, cuestionario o 

escala) mida el área de contenido que se espera que mida (Wilson et al., 

2012). Una forma de lograr la validez del contenido involucra a un panel de 

expertos en la materia considerando la importancia de los elementos 

individuales dentro de un instrumento.  

El método de Lawshe, inicialmente propuesto en un artículo semanal 

en 1975 (Lawshe, 1975), se ha utilizado ampliamente para establecer y 

cuantificar la validez del contenido en diversos campos, como la atención de 

la salud, la educación, el desarrollo organizativo, la psicología del personal y 

la investigación de mercado (Gilbert y Prion, 2016). Involucra a un panel de 

"expertos" en la materia en una de tres categorías: "esencial", "útil, pero no 

esencial" o "no necesario".  

Elementos considerados "esenciales" por un número crítico de 

miembros del panel luego se incluyen dentro del instrumento final, y los 

artículos que no logran alcanzar este nivel crítico se descartan. Lawshe 
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sugirió que sobre la base de los "principios psicofísicos establecidos", un 

nivel de acuerdo del 50% ofrece cierta seguridad de la validez del contenido. 

La razón de validez de contenido (CVR) es una estadística de 

elementos útil en el rechazo o retención de elementos individuales y se 

reconoce internacionalmente como el método para establecer la validez del 

contenido(Wilson et al., 2012).. Cuando todos los panelistas dicen que el 

ítem probado es "esencial" o cuando ninguno dice que es "esencial", 

confiamos en incluir o eliminar el elemento. El CVR será contrastado con el 

valor mínimo de confiabilidad en la escala de Lawshe, que para 9 expertos  

menciona que el valor mínimo debe ser de 0.78 para inclusión de ítem en la 

encuesta final (DeVon et al., 2007). 

La razón de validez es calculada usando la siguiente formula: 

𝐶𝑉𝑅 =
𝑛𝑒 −

𝑁
2⁄

𝑁
2⁄

 

Donde: 

𝑛𝑒 es el número de panelistas que identifican al ítem como esencial  

N es el número total de panelistas 

Se calculó un CVR para cada ítem, los cuales se eliminaron 

naturalmente debido a la posibilidad de usar una tabla de valores críticos 

(Ayre y Scally, 2014). Este CVR tiene que ser superior o igual a 0.78. Si un 

elemento no alcanza este umbral, se eliminará de la versión final del 

instrumento (Polit et al., 2007). 
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En el análisis de validación de la tabla 1 se calificó ítems individuales, 

encontrando que los ítems 1 y 4 no pasan el mínimo valor válido de 

confiabilidad según el índice de Lawshe de 0.78, así que se eliminó dichos 

ítems. El CVI es simplemente la media de los valores de CVR para todos los 

elementos que cumplen con el umbral de CVR de 0.78 y se conservan para 

el instrumento final Gilbert y Prion (2016) sugieren que los valores CVI que 

superan los 0,70 son ideales; sin embargo, Wilson et al. (2012) sugiere que 

se prefiere un CVI que exceda 0.80. En muchas situaciones, es más eficiente 

informar el puntaje general de CVI que cada CVR individual. 

El CVI para el presente análisis fue de 0.96 (tabla 1), este al ser puesta 

prueba según la prueba de Wilcoxon (tabla 2) para comparación de 

medianas, dada la naturaleza de los datos de carácter no paramétrico, se 

encontró que a un nivel de significancia de 0.05, la mediana del valor 

calculado de CVI en la encuesta analizada eliminando los ítems 1 y 4, 

sugeridos por los expertos, es significativamente superior al mínimo valor 

valido de 0.80 para la anuencia de la encuesta. 

Se concluye que es necesaria la eliminación de los ítems 1 y 4 para 

la ejecución de la encuesta a la muestra seleccionada. 

 



CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

4  

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

4.1.1 Sexo 

La tabla 1 muestra la frecuencia de valores de sexo de los alumnos 

pertenecientes a la muestra de alumnos que trabajan en el C.E.B.A “María 

Inmaculada”, hallando que 51.61% de las 31 unidades muéstrales son 

varones y el 48.39 % restantes son mujeres, tendiendo estos resultados a 

una distribución equitativa para ambos valores, reflejando una estructura 

propia de una distribución demográfica normal. También muestran que al 

parecer el sexo no es una variable que determine la disposición de estudiar 

en un C.E.B.A como se muestran en el grafico 1. 

Tabla 1 Frecuencia de sexo de alumnos 

Clase Valor Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Rel. acum. 

1 Mujer 15 0.4839 15 0.4839 

2 Varón 16 0.5161 31 1 

Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 
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Figura  1 Proporción en base a frecuencias sobre sexo de alumnos 

4.1.2 Constitución familiar 

Los resultados de la tabla 2 muestran las frecuencias de valores con 

respecto a la constitución familiar de los estudiantes que trabajan en el 

C.E.B.A “María Inmaculada”, encontrando que la mayor proporción de madre 

viven en la casa junto a ellos, teniendo un valor de 38.71 % del total. El 22.58 

% los alumnos que trabajan viven solo con sus madres, con la misma 

proporción se encuentran alumnos que conviven con hermanos y el 16.3 % 

restante residen con persona con algún parentesco consanguíneo de línea 

colateral (tíos, primos) o lineal recta ascendente (abuelos). 

Tabla 2 Frecuencia de constitución familiar de alumnos 

Clase Valor Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Rel. acum. 

1 Hermanos 5 0.16 5 0.16 

2 Mamá 7 0.23 12 0.39 

3 Mamá y papá 12 0.39 24 0.77 

4 
Tíos, primos o 

abuelos 
7 0.23 31 1 

Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

Sexo
Mujer
Varon

48.39%
51.61%
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Figura  2 Proporción en base a frecuencias sobre constitución familiar de alumnos 

4.1.3 Edad 

Dada la naturaleza del estudio, ya que se llevó a cabo en una 

institución educativa de nivel secundario, los cuales por lo general tienen una 

mayor representatividad adolescentes se encontró que los rangos de edad 

de los alumnos que trabajan en el C.E.B.A “María Inmaculada” estaban entre 

los 14 a 18 años como se muestra en la tabla 5, teniendo los alumnos de 16 

años una mayor representatividad, con un 32.26 % del total, seguido de los 

alumnos con 15 años, con una proporción del 25.81 %. Además, se encontró 

que los Menor proporción como se muestra los alumnos 14 años con una 

proporción de 9.68%, como se muestra en el grafico 3.  

Tabla 3 Frecuencia de edad de alumnos 

Clase Valor Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Rel. acum. 

1 14 3 0.0968 3 0.0968 
2 15 8 0.2581 11 0.3548 
3 16 10 0.3226 21 0.6774 
4 17 5 0.1613 26 0.8387 
5 18 5 0.1613 31 1 

Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 
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Figura  3 Proporción en base a frecuencias sobre edad de alumnos 

4.1.4 Grado de estudios  

La tabla 4 muestra la frecuencia de valores para los grados que cursan 

los alumnos que trabajan en el C.E.B.A “María Inmaculada”, encontrando 

que las mayores proporciones de alumnos que trabajan en la institución 

educativa se encuentran en los grados de primero y cuarto con proporciones 

del 29.03 % para ambos, seguidos de los alumnos que cursan el tercer grado 

con un 25.81 % del total. 

Tabla 4 Frecuencia de grado de estudios de alumnos 

Clase Valor Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Rel. acum. 

1 Cuarto 9 0.2903 9 0.2903 

2 Primero 9 0.2903 18 0.5806 

3 Segundo 5 0.1613 23 0.7419 

4 Tercero 8 0.2581 31 1 

Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 
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Figura  4 Proporción en base a frecuencias sobre el grado de estudio de alumnos 

4.2 CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

4.2.1 Lugar de trabajo 

La tabla 5 muestra el número de veces que se ha presentado cada 

valor lugar de trabajo en los alumnos de CEBA “María Inmaculada” así como 

porcentajes y estadísticas acumuladas. Se encontró que la mayor proporción 

de los alumnos que trabajan lo hacen en negocios, talleres locales, fábricas 

o trabajos de oficina representando al 74.19 % del total, seguidos de alumnos 

que laboral en la calle como ambulantes o en el rubro de transporte como 

“cobradores” y “marcadores de ruta”, con un 12.9 % del total; el último grupo 

en importancia proporcional lo constituyen los alumnos que trabajan en otras 

casas, como ayudantes de limpieza o amas de llaves, que ayudan con los 

quehaceres de la casas que las contratan. El grupo menos representativos 

como lo muestra la figura 5 los constituyen alumnos que trabajan en el 

campo con labores agrícolas u otros. 

 

Grado
Cuarto
Primero
Segundo
Tercero

29.03%

29.03%

16.13%
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Tabla 5 Frecuencia de lugar de trabajo de alumnos  

Clase Valor Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. acum. 

1 
En la calle y/o medios 
de transporte 

4 0.129 4 0.129 

2 
En la 
chacra/campo/finca 

1 0.0323 5 0.1613 

3 En otra casa 3 0.0968 8 0.2581 

4 
En un negocio/ taller/ 
local/ fabrica /oficina 

23 0.7419 31 1 

Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

 
Figura  5 Proporción en base a frecuencias sobre lugar de trabajo de alumnos 

4.2.2 Tipo de trabajo 

Para puntualizar los resultados anteriores se predio a especificar los 

tipos de trabajo que realizan los alumnos que trabajan en el CEBA “María 

Inmaculada”, la tabla 6 muestra que la mayor proporción de alumnos que 

trabajan se dedican al comercio como negociantes, los resultados de la 

encuesta muestran que muchos se encuentran en el negocio ambulatorio, 

en el segundo grupo con mayor representatividad se encuentran los 

estudiante que trabajan de obreros, generalmente de construcción civil y 

según los resultados la mayor parte de ellos de sexo masculino, estos 

representan al 19.35 % del total de alumnos encuestados, el tercer grupo 

representativo está conformado por alumnos que trabajan como camareros 

12.90%

3.23%

9.68%

74.19%

Item_3
En la calle y/o medios de transporte
En la chacra/campo/finca
En otra casa
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(mozos) en restaurantes, tendiendo a encontrar a unidades muéstrales de 

ambos sexo en este rubro, este grupo constituye al 16 % de la muestra. 

Existe un cuarto grupo distintivo dentro de la muestra, los alumnos 

que trabajan en labores de cocina, con un 9.68 % del total, tomando labores 

de ayudante o cocinero en sí, los grupos con menor representatividad son 

alumnos que laboran como supervisores, agricultores, amas de casa, 

carpinteros, cobradores, mecánicos y moto taxistas como se muestra en la 

figura 6. 

Tabla 6 Frecuencia de tipo de trabajo de alumnos 

Clase Valor Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. acum. 

1 Agricultor 1 0.0323 1 0.0323 
2 Ama de casa 2 0.0645 3 0.0968 
3 Carpintero 1 0.0323 4 0.129 
4 Cobrador 2 0.0645 6 0.1935 
5 Cocina 3 0.0968 9 0.2903 
6 Mecánico 1 0.0323 10 0.3226 
7 Moto taxista 2 0.0645 12 0.3871 
8 Mozo 5 0.1613 17 0.5484 
9 Negociante 7 0.2258 24 0.7742 
10 Obrero 6 0.1935 30 0.9677 
11 Supervisor 1 0.0323 31 1 

Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

 
Figura  6 Proporción en base a frecuencias sobre tipo de trabajo de alumnos 

Item_4
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3.23%
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4.2.3 Autonomía del trabajo  

La tabla   figura 7 muestran los resultados con respecto a la autonomía 

del trabajo se encontró que el 64.52 % de los alumnos indica que es un 

trabajador dependiente, considerando que están bajo condiciones de 

subordinación y dependencia de su empleador, las encuestas arrojan que la 

mayor parte de estos estudiantes laboran en tiendas comerciales como 

mercantes, por otro lado, el 35.48 % de los alumnos que trabajan indican 

que son independientes, ya que laboran por sus propios medios, las 

encuestas muestran que la mayor parte de estos son obreros y comerciantes 

ambulantes. 

Tabla 7 Frecuencia de autonomía en el trabajo de alumnos  

Clase Valor Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. acum. 

1 Dependiente 20 0.6452 20 0.6452 
2 Independiente 11 0.3548 31 1 

Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

 

 

Figura  7 Proporción en base a frecuencias sobre autonomía en el trabajo de alumnos 
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4.2.4 Legitimidad del contrato de trabajo 

La tabla y figura 8 muestran que la mayor parte de los alumnos del 

CEBA “María Inmaculada” que trabajan no firmaron un contrato de trabajo 

formal para el desempeño de sus labores, representando estos al 74.19 % 

del total de la muestra, encontrándose entre estos a negociantes, peones, 

amas de llaves y meseros. El 25.81 % de los alumnos que trabajan afirman 

que, si firmaron un contrato de trabajo, encontrando en este grupo a 

meseros, cocineros y ayudantes de cocina. 

Tabla 8 Frecuencia de legitimidad de contrato en alumnos  

Clase Valor Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. acum. 

1 
No firmo 
contrato 23 0.7419 23 0.7419 

2 Si firmo contrato 8 0.2581 31 1 
Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

 

 

Figura  8 Proporción en base a frecuencias sobre legitimidad de trabajo de alumnos 

4.2.5 Autorización de los apoderados para trabajar 

Dado que en resultados previos se observó que la mayor parte de los 

alumnos que trabajan son menores de edad, el 87.10 % de estos afirma tener 
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Si firmo contrato
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autorización de sus padres para trabajar, el 12.9 % restante indica que no 

tiene autorización de sus apoderados para trabajar como lo muestran la tabla 

y figura 9, en este grupo la mayor parte son mayores de edad. 

Tabla 9 Frecuencias de autorización de apoderados para trabajar  

Clase Valor Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. acum. 

1 No 4 0.129 4 0.129 
2 Si 27 0.871 31 1 

Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

 

 

Figura  9 Proporción en base a frecuencias sobre autorización de padres para trabajar 

4.3 CARGA LABORAL 

4.3.1 Horario de trabajo 

La tabla y figura 10 muestran las frecuencias para los valores sobre 

los horarios de trabajo de los alumnos que laboran del CEBA “María 

Inmaculada”, se encontró que la proporción más importante es del 83.87 %, 

caracterizados por laborar en horario matutino generalmente, el resto de 

grupos con una menor representatividad trabaja en las madrugadas, 

mañana-tarde y las tardes. Las características del grupo con mayor 
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representación son alumnos que laboran en el rubro del comercio y los 

restaurantes. 

Tabla 10 Frecuencia de horarios del trabajo de alumnos  

Clase Valor Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. acum. 

1 Madrugada 1 0.0323 1 0.0323 
2 Mañana 26 0.8387 27 0.871 

3 
Mañana-
Tarde 3 0.0968 30 0.9677 

4 Tarde 1 0.0323 31 1 
Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

 

 

Figura  10 Proporción en base a frecuencias sobre horario de trabajo de alumnos 

4.3.2 Horas de trabajo diario 

La tabla y figura 11 muestran las frecuencias para las horas de trabajo 

de los alumnos del CEBA “María Inmaculada”, encontrando que existen dos 

grupos importantes, el primero con un 41.94 % del total que indica labora 10 

horas diarias y el segundo con 35.48 % del total que labora 8 horas diarias, 

los grupos menos significativos los conforman alumnos que laboran 6 y 4 

horas con proporciones del 12 y 9 % respectivamente. Los alumnos que 
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tienen una mayor carga laboral son en general los que laboran en el rubro 

del comercio, restaurantes y cocina. 

Tabla 11  Frecuencia de horas del trabajo de alumnos  

Clase Valor Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. acum. 

1 
10 
horas 

13 0.4194 13 0.4194 

2 4 horas 3 0.0968 16 0.5161 
3 6 horas 4 0.129 20 0.6452 
4 8 horas 11 0.3548 31 1 

Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

 

 

 

Figura  11 Proporción en base a frecuencias sobre horas de trabajo de alumnos 

4.3.3 Continuidad de trabajo por semana  

La tabla y figura 12 muestran el número de veces que se ha 

presentado cada valor de la continuidad del trabajo por semana, así como 

porcentajes y estadísticas acumuladas.  Se encontró dos grupos 

representativos en los resultados, siendo el más importantes la del grupo de 

alumnos que trabajan durante 6 días a la semana, obteniendo una 

proporción del 51.61 % del total, seguida de los alumnos que trabajan 
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durante 5 días a la semana con un 32.26 % del total, estos dos grupos 

comparten características en el tipo de trabajo y horas laborales, siendo para 

el primero los más representativos, los trabajos en negocios y para el 

segundo un horario de entre 8 y 10 horas laborales por día. 

Tabla 12  Frecuencia de continuidad de trabajo por semana de alumnos  

Clase Valor Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. acum. 

1 Cinco 10 0.3226 10 0.3226 
2 Cuatro 1 0.0323 11 0.3548 
3 Otros 2 0.0645 13 0.4194 
4 Seis 16 0.5161 29 0.9355 
5 Tres 2 0.0645 31 1 

Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

 

Figura  12 Proporción en base a frecuencias sobre continuidad de trabajo de alumnos 

4.3.4 Elección de horario laboral 

La tabla y figura 13 muestran el número de veces que se ha 

presentado cada valor de la elección de horario laboral de los alumnos que 

trabajan del CEBA “María Inmaculada”, así como porcentajes y estadísticas 

acumuladas.  Encontrando que para ambos valores existe una proporción 

con tendencia simétrica, del 50 % para cada grupo, encontrando que estos 

resultados comparten características con la autonomía del trabajo realizado, 
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ya que en su mayor parte los que consideran que no pueden elegir su horario 

laboral son dependientes y los que consideran que si pueden elegir su 

horario laboral son independientes. 

Tabla 13  Frecuencia de elección de horario laboral de alumnos  

Clase Valor Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. acum. 

1 No 15 0.4839 15 0.4839 
2 Si 16 0.5161 31 1 

Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

 

Figura  13 Proporción en base a frecuencias sobre elección de horario de trabajo de 

alumnos 

4.3.5 Flexibilidad en la hora de salida del trabajo 

La tabla y figura 14 muestran el número de veces que se ha 

presentado cada valor sobre la flexibilidad en la hora de salida del trabajo de 

los alumnos del CEBA “María Inmaculada” así como porcentajes y 

estadísticas acumuladas.  Encontrando que el 77.42 % del total de alumnos 

que trabajan si tienen flexibilidad en su hora de salida, encontrando en su 

mayor parte en este a alumno que trabajan en el comercio o talleres y 

dependientes. El 22.58 % menciona que no tiene flexibilidad en su hora de 

salida, estos los constituyen alumnos que trabajan en el rubro del transporte. 

Item_11
No
Si

48.39%
51.61%



67 
 

Tabla 14 Frecuencia sobre la flexibilidad en hora de salida del trabajo de alumnos  

Clase Valor Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. acum. 

1 No 7 0.2258 7 0.2258 
2 Si 24 0.7742 31 1 

Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

 

Figura  14 Proporción en base a frecuencias sobre flexibilidad en la hora de salida del 

trabajo de alumnos 

4.4 REMUNERACIÓN POR EL TRABAJO 

4.4.1 Remuneración mensual percibida  

La tabla y figura 15 indican las frecuencias en relaciones a los valores 

de remuneración mensual percibida por los alumnos que trabajan del CEBA 

“María Inmaculada”, encontrando que el 61.29 % de los alumnos 

encuestados reciben un sueldo menor al mínimo vital, teniendo 

características como las que en su mayor parte son laboralmente 

dependientes y laboran en negocios, talleres, fabricas u oficinas. El 38.71 % 

de los alumnos que trabajan superan los 930 soles mensuales como 

ingresos, estos en su mayoría se dedican a trabajos del transporte o en la 

calle. 
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Tabla 15 Frecuencia de remuneración por el trabajo de alumnos  

Clase Valor Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. acum. 

1 Mayor a 930 12 0.3871 12 0.3871 

2 
Menor o igual a 
930 

19 0.6129 31 1 

Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

 

Figura  15 Proporción en base a frecuencias sobre remuneración por el trabajo de 

alumnos 

4.4.2 Forma de pago 

Esta tabla muestra el número de veces que se ha presentado cada 

valor de forma de pago como porcentajes y estadísticas acumuladas.  Se 

tiene que el 83.87 % del total de encuestados, indicaron que percibían su 

sueldo en efectivo, mientras que el 16.13 % restante indico que percibe su 

sueldo en especies o productos perecibles. 

Tabla 16 Frecuencia forma de pago por el trabajo de alumnos  

Clase Valor Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. acum. 

1 
Dinero en 
efectivo 

26 0.8387 26 0.8387 

2 
Especies o 
productos 
perecibles 

5 0.1613 31 1 

Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 
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Figura  16 Proporción en base a frecuencias sobre forma de pago por el trabajo de 

alumnos 

4.4.3 Periodo de pago  

La tabla y figura 17 indican que existen dos proporciones 

representativas para los valores de periodos de pago para los alumnos que 

trabajan del CEBA “María Inmaculada”, el grupo con la proporción más alta 

indica que al 45.16 % de los alumnos les pagan semanalmente siendo los 

obreros y mozos los más significados y al 41.94 % les pagan a diario con los 

negociantes como principales representantes.  

Tabla 17 Frecuencia de periodos de pago por el trabajo de alumnos  

Clase Valor Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. acum. 

1 Diario 13 0.4194 13 0.4194 
2 Mensual 4 0.129 17 0.5484 
3 Semanal 14 0.4516 31 1.0000 

Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 
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Figura  17 Proporción en base a frecuencias sobre periodos de pago por el trabajo de 

alumnos 

4.4.4 Destino de ingresos percibidos  

La tabla y figura 18 indican las frecuencias de los valores para el 

destino de los ingresos por el trabajo de los alumnos del CEBA “María 

Inmaculada”, encontrando que un grupo significativo con el 61.29 % del total 

emplea sus ingresos para sus gastos propios, como la alimentación, 

bienestar, materiales educativos y salud. El segundo grupo importante 

representa al 19 % de la muestra, revelando que sus ingresos son 

destinados al ahorro. Los grupos menos representativos están conformados 

por estudiantes que destinan sus ingresos al gasto del hogar con un 9 %, 

gastos de esparcimiento con un 6 % y solo un 1 % indico que envía sus 

ingresos a sus padres. 

Tabla 18 Frecuencia de destino de ingresos por el trabajo de alumnos  

Clase Valor Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. acum. 

1 Ahorro 6 0.1935 6 0.1935 

2 
Envío el dinero a 
mis padres 

1 0.0323 7 0.2258 

3 
Gastos de 
esparcimiento 

2 0.0645 9 0.2903 
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4 Gastos del hogar 3 0.0968 12 0.3871 
5 Gastos propios 19 0.6129 31 1 

Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

 

 

Figura  18 Proporción en base a frecuencias sobre destino de ingresos económicos de 

alumnos 

4.5 ANALISIS DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 

4.5.1 Análisis del rendimiento según escala de calificación literal 

La tabla 19 muestra los resultados de los promedios en la escala de 

calificación numérica de los alumnos que trabajan en el CEBA “María 

Inmaculada”, encontrando que la media es de 14.25, con una desviación 

estándar de 0.96, con mínimos de 12 y máximos de 17, el 50 % de los datos 

alrededor de la media están entre los valores de 14 y 15. 

Tabla 19 Estadísticos descriptivos del rendimiento académico de los alumnos  

Recuento 31 
Promedio 14.2581 
Desviación Estándar 0.96 
Coeficiente de Variación 6.76% 
Mínimo 12.0 
Máximo 17.0 
Rango 5.0 
Cuartil Inferior 14.0 
Cuartil Superior 15.0 

Fuente: Registro de notas de los estudiantes del C.E.B.A María Inmaculada. 

Item_16
Ahorro
Envio el dinero a mis padres
Gastos de esparcimiento
Gastos del hogar
Gastos propios

19.35%

3.23%

6.45%

9.68%

61.29%



72 
 

Los promedios ponderados fueron transformados en base a la escala 

de calificaciones de los aprendizajes (ECA) en la educación básica regular, 

normado por el ministerio de educación del Perú; la escala numérica de 0 a 

20 fue ajustada a la escala literal y descriptiva; el ajuste se dio de la siguiente 

manera: 

Tabla 20 Equivalencias de escalas de calificación según MINEDU 

Escala de calificación literal Escala de calificación numérica 

Logro destacado 20 - 18 

Logro previsto 17 – 14 

En proceso 13 – 11 

En inicio 10 - 00 

Fuente: Escala de calificaciones de los aprendizajes (ECA), MINEDU 

La tabla 21 muestra el número de veces que se ha presentado cada 

valor de ECA, así como porcentajes y estadísticas acumuladas. Se encontró 

que el 64.52 % de la muestra de alumnos que trabajan en el CEBA “María 

Inmaculada”, tienen un valor de logro previsto en su rendimiento académico 

según el ECA, es decir que sus notas ponderadas fluctúan entre 14 y 17, 

más el 35.48 % de los alumnos que trabajan muestreados, tuvieron un valor 

del proceso de aprendizaje, ya que sus notas oscilan entre 11 y 13 como se 

observa en la figura 19. 

Tabla 21 Frecuencia de rendimiento académico según escala de calificación de 

aprendizaje (ECA) de alumnos  

Clase Valor Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. acum. 

1 
En 
proceso 11 0.3548 11 0.3548 

2 
Logro 
previsto 20 0.6452 31 1.0000 

Fuente: Registro de notas de los estudiantes del C.E.B.A María Inmaculada. 
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Figura  19 Proporción en base a frecuencias sobre rendimiento académico según escala 

de calificación de aprendizaje (ECA) de alumnos 

4.6 PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

4.6.1 Análisis del rendimiento académico por sexo 

La tabla 22 muestra con qué frecuencia se presentan los 2 valores de 

ECA junto con cada uno de los 2 valores de Sexo.  El primer número de cada 

celda en la tabla es el recuento o frecuencia.  El segundo número muestra el 

porcentaje de toda la tabla que representa esa celda.  Los valores más 

representativos indican que hubo 10 veces en las que ECA es igual a logro 

previsto para ambos sexos.  Esto representa el 64.52 % del total de las 31 

observaciones. 

Tabla 22 Tabla de contingencia para ECA según sexo de los alumnos 

 Mujer Varón Total por fila 

En proceso 
5 6 11 

16.13% 19.35% 35.48% 

Logro previsto 
10 10 20 

32.26% 32.26% 64.52% 

Total por columna 
15 16 31 

48.39% 51.61% 100.00% 
Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

35.48%

64.52%

ECA
En proceso
Logro previsto
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La tabla 24 muestra los resultados de la prueba de hipótesis ejecutada 

para determinar si se rechaza, o no, la idea de que las clasificaciones de fila 

y columna son independientes.  Puesto que el valor-P es mayor o igual que 

0.05, no se puede rechazar la hipótesis de que filas y columnas son 

independientes con un nivel de confianza del 95.0%.  Por lo tanto, el valor 

observado de ECA para un caso en particular, pudiera no tener relación con 

su valor en Sexo, es decir que el sexo no influye en el rendimiento académico 

de los alumnos. 

Tabla 23 Prueba exacta de Fisher para ECA según sexo de los alumnos 

Prueba Valor-P Unilateral Valor-P Bilateral 

Prueba Fisher de exactitud 0.5533 1 
Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

 

Figura  20 Diagrama de barras para ECA según sexo 

4.6.2 Análisis de rendimiento académico por edad 

La tabla 24 muestra con qué frecuencia se presentan los 2 valores de 

ECA junto con cada uno de los 3 valores de Edad.  El primer número de cada 

celda en la tabla es el recuento o frecuencia.  El segundo número muestra el 

porcentaje de toda la tabla que representa esa celda.  El valor representativo 
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fue 16 veces en las que ECA es igual a logro previsto y edad es igual a menor 

de edad.  Esto representa el 51.61 % del total de las 31 observaciones.   

Tabla 24 Tabla de contingencia para ECA según edad de los alumnos 

  Mayor de edad Menor de edad Total por fila 

En proceso 
1 10 11 

3.23% 32.26% 35.48% 

Logro previsto 
4 16 20 

12.90% 51.61% 64.52% 

Total por columna 
5 26 31 

16.13% 83.87% 100.00% 
Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

La tabla 25 muestra los resultados de la prueba de hipótesis ejecutada 

para determinar si se rechaza, o no, la idea de que las clasificaciones de fila 

y columna son independientes.  Puesto que el valor-P es mayor o igual que 

0.05, no se puede rechazar la hipótesis de que filas y columnas son 

independientes con un nivel de confianza del 95.0%.  Por lo tanto, el valor 

observado de ECA para un caso en particular, pudiera no tener relación con 

su valor en Edad, indicando que la edad no influye en el rendimiento 

académico de los alumnos. 

Tabla 25 Prueba exacta de Fisher para ECA según edad de los alumnos 

Prueba Valor-P Unilateral Valor-P Bilateral 

Prueba Fisher de exactitud 0.4049 0.631 
Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 
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Figura  21 Diagrama de barras para ECA según edad 

4.6.3 Análisis de rendimiento académico por composición familiar 

La tabla 26 muestra con qué frecuencia se presentan los 2 valores de 

ECA junto con cada uno de los 2 valores de composición familiar.  El primer 

número de cada celda en la tabla es el recuento o frecuencia.  El segundo 

número muestra el porcentaje de toda la tabla que representa esa celda. El 

valor representativo fue 14 veces en las que ECA es igual a logro previsto y 

composición familiar es igual a otros.  Esto representa el 45.16 % del total 

de las 31 observaciones. 

Tabla 26 Tabla de contingencia para ECA según composición familiar de los alumnos 

  Familia nuclear Otros Total por fila 

En proceso 
6 5 11 

19.35% 16.13% 35.48% 

Logro previsto 
6 14 20 

19.35% 45.16% 64.52% 

Total por columna 
12 19 31 

38.71% 61.29% 100.00% 
Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

La tabla 27 muestra los resultados de la prueba de hipótesis ejecutada 

para determinar si se rechaza, o no, la idea de que las clasificaciones de fila 

y columna son independientes.  Puesto que el valor-P es mayor o igual que 
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0.05, no se puede rechazar la hipótesis de que filas y columnas son 

independientes con un nivel de confianza del 95.0%. Por lo tanto, el valor 

observado de ECA para un caso en particular, pudiera no tener relación con 

su valor en composición familiar, indicando que la composición familiar no 

influye en el rendimiento académico de los alumnos. 

Tabla 27 Prueba exacta de Fisher para ECA según composición familiar de los alumnos 

Prueba Valor-P Unilateral Valor-P Bilateral 

Prueba Fisher de exactitud 0.1693 0.2553 
Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

 

 

Figura  22 Diagrama de barras para ECA según composición familiar 

4.6.4 Análisis del rendimiento académico por el tipo de trabajo  

La tabla 28 muestra con qué frecuencia se presentan los 2 valores de 

ECA junto con cada uno de los 2 valores de tipo de trabajo.  El primer número 

de cada celda en la tabla es el recuento o frecuencia.  El segundo número 

muestra el porcentaje de toda la tabla que representa esa celda. El valor 

representativo fue 14 veces en las que ECA es igual a logro previsto y tipo 

de trabajo es igual a informal.  Esto representa el 45.16 % del total de las 31 

observaciones. 
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Tabla 28 Tabla de contingencia para ECA según tipo de trabajo de los alumnos 

  Formal Informal Total por fila 

En proceso 
2 9 11 

6.45% 29.03% 35.48% 

Logro previsto 
6 14 20 

19.35% 45.16% 64.52% 

Total por columna 
8 23 31 

25.81% 74.19% 100.00% 
Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

La tabla 29 muestra los resultados de la prueba de hipótesis ejecutada 

para determinar si se rechaza, o no, la idea de que las clasificaciones de fila 

y columna son independientes.  Puesto que el valor-P bilateral es mayor o 

igual que 0.05, no se puede rechazar la hipótesis de que las filas y columnas 

son independientes, con un nivel de confianza del 95.0%.  Por lo tanto, el 

valor observado de ECA para un caso en particular, pudiera no tener relación 

con su valor en tipo de trabajo, es decir que el tipo de trabajo no influye en 

el rendimiento académico de los alumnos. 

Tabla 29 Prueba exacta de Fisher para ECA según tipo de trabajo de los alumnos 

Prueba Valor-P Unilateral Valor-P Bilateral 

Prueba Fisher de exactitud 0.3943 0.6757 
Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

 

Figura  23 Diagrama de barras para ECA según tipo de trabajo 
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4.6.5  Análisis del rendimiento académico según jornada de trabajo  

En el Perú la Constitución Política prevé como jornada máxima de 

trabajo ocho horas diarias o 48 horas semanales. Sin embargo, se puede 

establecer por ley, por convenio o decisión unilateral del empleador una 

jornada menor a la máxima legal. 

La tabla 30 muestra con qué frecuencia se presentan los 2 valores de 

ECA junto con cada uno de los 2 valores de Jornada de trabajo.  El primer 

número de cada celda en la tabla es el recuento o frecuencia.  El segundo 

número muestra el porcentaje de toda la tabla que representa esa celda.  El 

valor representativo fue 16 veces en las que ECA es igual a logro previsto y 

jornada de trabajo es igual a menor o igual a 48 horas semanales. Esto 

representa el 51.61 % del total de las 31 observaciones. 

Tabla 30 Tabla de contingencia para ECA según jornada de trabajo semanal de los 

alumnos 

  
Menor o igual a 

48 horas 
semanales 

Superior a 48 
horas semanales 

Total por fila 

En proceso 
6 5 11 

19.35% 16.13% 35.48% 

Logro previsto 
16 4 20 

51.61% 12.90% 64.52% 

Total por columna 
22 9 31 

70.97% 29.03% 100.00% 
Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

La tabla 31 muestra los resultados de la prueba de hipótesis ejecutada 

para determinar si se rechaza, o no, la idea de que las clasificaciones de fila 

y columna son independientes.  Puesto que el valor-P bilateral es mayor o 

igual que 0.05, no se puede rechazar la hipótesis de que las filas y columnas 

son independientes, con un nivel de confianza del 95.0%.  Por lo tanto, el 
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valor observado de ECA para un caso en particular, pudiera no tener relación 

con su valor en jornada de trabajo. indicando que la jornada de trabajo no 

influye en el rendimiento académico de los alumnos. 

Tabla 31 Prueba exacta de Fisher para ECA según jornada de trabajo semanal de los 

alumnos 

Prueba Valor-P Unilateral Valor-P Bilateral 

Prueba Fisher de exactitud 0.1404 0.2175 
Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

 

Figura  24 Diagrama de barras para ECA según jornada de trabajo semanal 

4.6.6 Análisis del rendimiento académico según retribución mensual  

La tabla 32 muestra con qué frecuencia se presentan los 2 valores de 

ECA junto con cada uno de los 2 valores de retribución monetaria.  El primer 

número de cada celda en la tabla es el recuento o frecuencia.  El segundo 

número muestra el porcentaje de toda la tabla que representa esa celda. 

Existen tres valores representativos en la tabla de contingencia, el primero 

tiene 10 repeticiones en las que ECA es igual a en proceso y retribución 

mensual es igual a menor o igual a 930 soles mensuales, esto representa el 

32.26 % del total de las 31 observaciones. el segundo tiene 11 repeticiones 

en las que ECA es igual a logro previsto y retribución mensual es igual a 

mayor a 930 soles mensuales, esto representa el 35.48 % del total de las 31 
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observaciones y por el tercero tiene 9 repeticiones en las que ECA es igual 

a logro previsto y retribución mensual es igual a menor o igual a 930 soles 

mensuales, esto representa el 29.03 % del total de las 31 observaciones 

Tabla 32 Tabla de contingencia para ECA según retribución mensual por el trabajo de los 

alumnos 

  Mayor a 930 
Menor o igual a 

930 
Total por fila 

En proceso 
1 10 11 

3.23% 32.26% 35.48% 

Logro previsto 
11 9 20 

35.48% 29.03% 64.52% 

Total por columna 
12 19 31 

38.71% 61.29% 100.00% 
Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

La tabla 33 muestra los resultados de la prueba de hipótesis ejecutada 

para determinar si se rechaza, o no, la idea de que las clasificaciones de fila 

y columna son independientes. Puesto que el valor-P bilateral es menor que 

0.05, se puede rechazar la hipótesis de que las filas y columnas son 

independientes, con un nivel de confianza del 95.0%.  Por lo tanto, el valor 

observado de ECA para un caso en particular, está relacionado con su valor 

en retribución monetaria, es decir que a mayor retribución mensual el 

desempeño académico es superior. 

Tabla 33 Prueba exacta de Fisher para ECA según retribución mensual por el trabajo de 

los alumnos 

Prueba Valor-P Unilateral Valor-P Bilateral 

Prueba Fisher de exactitud 0.014 0.0201 
Fuente: Cuestionario elaborado por las tesistas, Huancayo 2018 

 



82 
 

 

Figura  25 Diagrama de barras para ECA según retribución monetaria 

4.7 RESULTADOS CUALITATIVOS  

Tabla 34 Entrevista a nivel cualitativo N°1 

Apellidos y nombres: Diego 

ITEM N°1: ¿En qué consiste su trabajo? 
Mi trabajo consiste en casi como el albañil, nada más, en construcción 

ITEM N°2: ¿Por qué trabajas? 
Trabajo para juntar mi dinero, después para mis beneficios, para mi ósea, para mantenerme, 
más que nada es para mí nada más. 

ITEM N°3: ¿Te gusta lo que haces? 
Si me gusta, porque con eso me ayuda a ser más modesto consiguiendo el dinero. 

ITEM N°4: ¿Qué cosas dejas de hacer por trabajar? 
Por ejemplo los quehaceres del hogar, lo que me manda mi mama, no salgo con mis amigos. 

ITEM N°5: ¿Si no trabajarías que estarías haciendo? 
Si no trabajaría, bueno estaría en otro mundo, ósea con malos amigos así o adaptándome a 
otras cosas, nada más. 

ITEM N°6: ¿Cuánto tiempo vienes trabajando en este puesto? 
Un año y medio 

ITEM N°7: ¿Sabes que tienes leyes que protegen tu trabajo? 
Si, nunca he escuchado, pero, mi jefe es paciente cuando me manda a recoger unos 
elementos para poder construir una casa así, viene y tengo confianza con él. 

ITEM N°8: ¿Te han despedido de algún trabajo? 
No nunca  

ITEM N°9: ¿Cómo has actuado frente al despido? 
Nunca me despidieron 

ITEM N°10: ¿Cuantas horas le dedicas a tus tareas? 
Dos horitas, todos los días. 

ITEM N°11: ¿Cuentas con un lugar adecuado para hacer tus tareas? 
Un escritorio y libros que me da el colegio, son muy prácticos para poder aprender más, a 
colores, me motivan sí. 

ITEM N°12: ¿Cuentas con los materiales necesarios para el estudio? 
Si 

ITEM N° 13: ¿Cuánto tiempo le dedicas al sueño? 
8 horas así  

ITEM N° 14: ¿Los materiales que te brinda la institución educativa motivan al estudio? 
Sí, me brinda aprendizaje, entendimiento los profesores como los alumnos. 

ITEM N°15: ¿El trabajo que realizas afecta tus estudios? 
Uhm no mucho, pero si trato de llegar a mi hora, siempre asisto al colegio. 

ITEM N°16: ¿Asistes todos los días al CEBA “María Inmaculada”? 
Si 
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ITEM N°17: ¿Si faltas al CEBA “María Inmaculada” por ir a trabajar que sucede? 
Simplemente apuntan en el registro de asistencia “falto” y nada más, tengo que justificar. 

ITEM N°18: ¿Si faltas al trabajo por venir a estudiar qué sucedería? 
Al trabajo, mi jefe entendería, ósea le diaria porque, y justificaría porque he faltado al trabajo, 
no pasaría nada. 

ITEM N°19: ¿Consideras que el trabajo que realizas, dificulta el desarrollo de tus clases? 
Uhm no, no dificulta, trabajo seis horas de siete hasta las 3 o 4 de tarde y de ahí ayudo a mi 
mamá con su triciclo y de ahí voy a estudiar, hago mis tareas en la noche llegando del colegio 
dos horitas, llego a mi casa a las 10, 10 y 15 así, termino de hacer mi tarea, ahí recién es 
donde me voy a dormir. 

ITEM N°20: ¿Cuáles serían las principales dificultades que identificarías? 
No dificulta. 

Inferencia entrevista N°1: Según la información recopilada, se infiere que el 

estudiante de manera dependiente ya que tiene un jefe, el trabajo que realiza es de 

ayudante de albañil en una construcción, él trabaja para poder ahorrar dinero para 

mantenerse, trabaja solo para él; le gusta el trabajo que realiza, pero por trabajar 

deja de hacer los quehaceres del hogar, dejando de ayudar a su mamá y no puede 

salir con sus amigos; también menciono que no ha escuchado acerca de las leyes 

que lo protegen en el ámbito laboral; en cuanto a su rendimiento académico refiere 

que estudia dos horas diarias y tiene un lugar adecuado para estudiar. 

Tabla 35 Entrevista a nivel cualitativo N°2 

Apellidos y Nombres: Yak 

ITEM N°1 ¿En qué consiste tu trabajo? 
En vasar néctares y repartir a las tiendas. 

ITEM N°2: ¿Por qué trabajas? 
Para comprar mi ropa. 

ITEM N°3: ¿Te gusta lo que haces? 
Si 

ITEM N°4: ¿Qué cosas dejas de hacer por trabajar? 
Salir con mis amigos 

ITEM N°5: ¿Si no trabajarías que estarías haciendo? 
Estudiar 

ITEM N°6: ¿Cuánto tiempo vienes trabajando en este puesto? 
Un año  

ITEM N°7: ¿Sabes que tiene leyes que protegen tu trabajo? 
No 

ITEM N°8: ¿Te han despedido de algún trabajo? 
No ,solo me he retirado 

ITEM N°9: ¿Cómo has actuado frente al despido? 
Nunca me despidieron 

ITEM N°10: ¿Cuántas horas le dedicas a tus tareas? 
Tres horas 

ITEM N°11: ¿Cuentas con un lugar adecuado para hacer tus tareas? 
La mesa nomas de la cocina 

ITEM N°12: ¿Cuentas con los materiales necesarios para el estudio? 
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Sí , me compro 

ITEM N°13: ¿Cuánto tiempo le dedicas al sueño? 
Cuatro horas, porque a veces me llaman en madrugada para ir a trabajar. 

ITEM N°14: ¿Los materiales que te brinda la institución educativa te motivan al estudio? 
Maso menos. 

ITEM N°15: ¿El trabajo que realizas afecta tus estudios? 
Puede ser el cansancio 

ITEM N°16: ¿Asistes todos los días al CEBA “María Inmaculada”? 
Si 

ITEM N°17: ¿Si faltas al CEBA “María Inmaculada “por ir a trabajar, ¿que sucede? 
No sé qué pueda ocurrir. 

ITEM N°18: ¿Si falta al trabajo por venir a estudiar qué sucedería? 
Me descuentan 

ITEM N°19: ¿Consideras que el trabajo que realizas, dificulta el desarrollo de tus clases? 
Sí, el cansancio 

ITEM N°20: ¿Cuáles son las principales dificultades que identificarías? 
El cansancio, a veces no desayuno, y a veces me llaman en la madrugada. 

Inferencia entrevista N° 2: Según la información recopilada se infiere que el 

estudiante trabaja para un empleador (de forma dependiente),el trabajo que 

desempeña es envasando néctares y repartiendo en las tienda, él trabaja para 

poder comprar su ropa y pagar sus estudios; por trabajar no puede salir con sus 

amigos; desconoce las leyes que protegen sus derechos con respecto a lo laboral, 

con referente a su rendimiento académico menciono que dedica tres horas al 

desarrollo de tareas y cuenta con la mesa de la cocina para hacerlas; además 

cuenta con materiales de estudio que el mismo compra; no tiene un descanso 

adecuado ,ya que solo duerme cuatro horas debido a su trabajo, de igual manera 

menciono que el trabajo que realiza afecta a su estudios por el cansancio que siente  

Tabla 36 Entrevista a nivel cualitativo N°3 

Apellidos y Nombres Josué 

ITEM N°1: ¿En qué consiste su trabajo? 
En un taller, mecánica, apoyar en lo que traen a veces los pedidos, las maquinas que traen en 
eso ayudarlos, reviso nomas, me entrega el documento si está llegando completo o no la 
mercancía. 

ITEM N°2: ¿Por qué trabajas? 
 Para apoyar a mis padres a veces ahorro también. 

ITEM N°3: ¿Te gusta lo que haces? 
Sí , si me conviene 

ITEM N°4: ¿Qué cosas dejas de hacer por trabajar? 
Pasar tiempo libre con mi familia 

ITEM N°5: ¿Si no trabajarías que estarías haciendo? 
Estar con mi familia y estudiar. 

ITEM N°6: ¿Cuánto tiempo vienes trabajando en este puesto? 
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Dos meses 

ITEM N°7: ¿Sabes que tiene leyes que protegen tu trabajo? 
Si maso menos. 

ITEM N°8: ¿Te han despedido de algún trabajo? 
No, nunca. 

ITEM N°9: ¿Cómo has actuado frente al despido? 
No me despidieron. 

ITEM N°10: ¿Cuántas horas le dedicas a tus tareas? 
Dos horas, salgo del colegio 9 y 45 todos los días, llego a las 10y 30 y hago mis tareas, tengo 
un escritorio. 

ITEM N°11: ¿Cuentas con un lugar adecuado para hacer tus tareas? 
Tengo un cuarto amplio, un escritorio, si hay de todo. 

ITEM N°12: ¿Cuentas con los materiales necesarios para el estudio? 
Si 

ITEM N°13: ¿Cuánto tiempo le dedicas al sueño? 
8 horas 

ITEM N°14: ¿Los materiales que te brinda la institución educativa motivan al estudio? 
Si 

ITEM N°15: ¿El trabajo que realizas afecta tus estudios? 
No, 6 me levanto y entro al trabajo a las 8, a veces llego tarde por el mobilismo, tengo 1 hora, 
suficiente para almorzar, termina mi trabajo y voy al colegio, salgo a las 9 y 45 y cuando llego 
a mi casa hago mis tareas y duermo. 

ITEM N°16: ¿Asistes todos los días al CEBA “María Inmaculada”? 
Si 

ITEM N°17: ¿Si faltas al CEBA “María Inmaculada” por ir a trabajar, ¿que sucede? 
Nunca eh faltado, tendría que presentar por qué motivo he faltado. 

ITEM N°18: ¿Si faltas al trabajo por venir a estudiar qué sucedería? 
Justificaría, pero nunca eh faltado. 

ITEM N°19: ¿Consideras que el trabajo que realizas, dificulta el desarrollo de tus clases? 
Un poco por el cansancio del día y el estrés, son 6 horas de trabajo. 

ITEM N°20: ¿Cuáles serían las principales dificultades que identificarías? 
Cansancio y estrés. 

Inferencia entrevista N° 3: Según la información recopilada se infiere que el 

estudiante trabaja para un empleador (de forma dependiente), el trabajo que 

desempeña en un taller mecánico, apoyar en lo que traen a veces los pedidos, 

ayuda en el traslado de las maquinas, me entrega el documento si está llegando 

completo o no la mercancía, el adolescente trabaja para apoyar a sus padres y a 

veces para los gastos del mismo. Las horas de trabajo que realiza, saliendo del 

centro de educación básica “María Inmaculada” es a las 9: 45p.m todos los días, 

llega casa a las 10: 30p.m y después hace sus tareas, en su habitación tiene un 

tengo un escritorio para para realizar sus tareas, refiere que sería el caso que no 

trabajaría, dedicaría su tiempo a su familia y a sus estudios. 
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Tabla 37 Entrevista a nivel cualitativo N°4 

Apellidos y Nombres Moisés 

ITEM N°1: ¿En qué consiste su trabajo? 
En ladrillos. Cargando. 

ITEM N°2: ¿Por qué trabajas? 
Para mis pasajes 

ITEM N°3: ¿Te gusta lo que haces? 
No me gusta, cargo ladrillo en un carro, mil así. 

ITEM N°4: ¿Qué cosas dejas de hacer por trabajar? 
Nada 

ITEM N°5: ¿Si no trabajarías que estarías haciendo? 
Estudiaría 

ITEM N°6: ¿Cuánto tiempo vienes trabajando en este puesto? 
2 años 

ITEM N°7: ¿Sabes que tienes leyes que protegen tu trabajo? 
No 

ITEM N°8: ¿Te han despedido de algún trabajo? 
No  

ITEM N°9: ¿Cómo has actuado frente al despido? 
No me han despedido, sigo trabajando en el mismo lugar, cargando ladrillos. 

ITEM N°10: ¿Cuántas horas le dedicas a tus tareas? 
Depende, me llaman a cualquier hora para ir a cargar. 

ITEM N°11: ¿Cuentas con un lugar adecuado para hacer tus tareas? 
Una mesita 

ITEM N°12: ¿Cuentas con los materiales necesarios para hacer tus tareas? 
Si 

ITEM N°13: ¿Cuánto tiempo le dedicas al sueño? 
Si descanso. 

ITEM N°14: ¿Los materiales que te brinda la institución educativa te motivan al estudio? 
Si 

ITEM N°15: ¿El trabajo que realizas afecta tus estudios? 
No afecta, yo hago mis tareas. 

ITEM N°16: ¿Asistes todos los días al CEBA “María Inmaculada”? 
Si 

ITEM N°17: ¿Si faltas al CEBA “María Inmaculada” por ir a trabajar que sucede? 
Normal 

ITEM N°18: ¿Si faltas al trabajo por venir a estudiar qué sucedería? 
No he faltado 

ITEM N°19: ¿Consideras que el trabajo que realizas, dificulta el desarrollo de tus clases? 
Sí , un poco el cansancio 

ITE N°20: ¿Cuáles serían las principales dificultades que identificarías? 
Cansancio 

Inferencia: Según la información recopilada, se infiere que el estudiante 

trabaja de forma dependiente ya que tiene un jefe, el trabajo que realiza es de En 

ladrillos, Cargando, él trabaja para sus pasaje; no le gusta el trabajo que realiza ya 

que carga miles de ladrillos a un carro, puesto que es un trabajo peligroso, el 

adolescente menciona que descansa; pese a que tiene un trabajo que dedica 

mucho esfuerzo, no descuida sus estudios, realiza sus tareas y no falta a clases.



CAPITULO V  

 

DISCUSIÓN  

5  

5.1 HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 1 

La hipótesis especifica N°1 afirma que los estudiantes del Centro de 

Educación Básica Alternativa (C.E.B.A) María Inmaculada Huancayo -2018, 

trabajan de forma dependiente e informal; con jornadas de medio tiempo, con 

remuneraciones bajas. Para la contrastación de la presente hipótesis se ha 

analizado los hallazgos encontrados a partir del cuestionario aplicado a la 

población en estudio, con respecto a la forma, legitimidad, jornadas y 

remuneraciones del trabajo; se encontraron los siguientes hallazgos: 

El resultado con respecto a la forma de trabajo se encontró que el 64.52 

% de los alumnos indica que es un trabajador dependiente, las encuestas 

arrojan que la mayor parte de estos estudiantes laboran en tiendas 

comerciales como mercantes, por otro lado, el 35.48 % de los alumnos que 

trabajan indican que son independientes, laboran por sus propios medios, las 

encuestas muestran que la mayor parte de estos son ayudante de 

construcción y comerciantes ambulantes. La mayor parte de los alumnos que 

trabajan no firmaron un contrato de trabajo formal, representando estos al 

74.19 %, El 25.81 % de los alumnos que trabajan afirman que, si firmaron un 

contrato de trabajo. Los horarios de trabajo, se encontró que la proporción 
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más importante es del 83.87 %, en horario matutino generalmente, el resto de 

grupos con una menor representatividad trabaja en las madrugadas, mañana-

tarde y las tardes. Las características del grupo con mayor representación son 

alumnos que laboran en el rubro del comercio y los restaurantes. Las horas 

de trabajo, encontrando que existen dos grupos importantes, el primero con 

un 41.94 % del total que indica labora 10 horas diarias trabajando en el rubro 

del comercio, restaurantes y ayudantes de cocina; el segundo con 35.48 % 

del total que labora 8 horas diarias, los grupos menos significativos laboran 6 

y 4 horas con proporciones del 12 y 9 % respectivamente.  

La remuneración mensual percibida, encontrando que el 61.29 % 

reciben un sueldo menor al mínimo vital, teniendo características como las 

que en su mayor parte son laboralmente dependientes y laboran en negocios, 

talleres, fabricas. Los resultados obtenidos por  Guachiac (2015) mencionan 

que: “existe un alto porcentaje de estudiantes que trabajan; los niños 

principalmente realizan trabajos de agricultura y las niñas oficios domésticos-

servidoras del hogar. Estos alumnos trabajan por necesidad. Determinando 

que existen estudiantes que trabajan de manera dependiente porque trabajan 

para otras personas principalmente en trabajos de agricultura (varones) y 

oficios domésticos-servidora del hogar (mujeres), quienes por necesidad de 

solventar sus gastos trabajando. Mientras que en el caso de la presente 

investigación se demuestra que el trabajo de los adolescentes  de forma 

dependiente en su mayoría, es decir bajo condiciones de subordinación, como 

en tiendas comerciales, de igual manera se afirma que el trabajo es por 

necesidad, debido , no tienen suficientes recursos económicos, La mayor 

parte de los alumnos que trabajan no firmaron un contrato de trabajo formal, 
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representando estos al 74.19 %, El 25.81 % de los alumnos que trabajan 

afirman que, si firmaron un contrato de trabajo, estos datos son corroborados 

con reporte de las entrevistas realizadas. 

Diego: […] “Si, nunca he escuchado, pero, mi jefe es paciente cuando manda 

a recoger unos elementos para poder construir una casa así, viene y tengo 

confianza con él”. […] 

Yak: […] “No” […] 

Josué: […] “Si maso menos” […] 

Miguel: […] “No” […] 

Según la Teoría básica de Rausky et al. (2016) se sustenta que existen 

dos posturas respecto al trabajo infantil: La abolicionista encabezada por la 

OIT Y UNICEF y, la proteccionista liberada a nivel mundial por el instituto de 

formación para educadores de jóvenes, adolescente y niños trabajadores de 

América Latina y el Caribe (IFEJANT), y los Niños/as y Adolescentes 

Trabajadores (NTAs). Estas posturas se presentan abismalmente opuestas, 

porque abolir el trabajo infantil y adolescente es una propuesta extrema, 

porque sería imposible, porque el ser humano por naturaleza vive para 

trabajar y trabaja para vivir; mientras que la otra postura de proteger el trabajo 

infantil y adolescente sí es razonable.  

De acuerdo a lo mencionado en la teoría básica de Rausky se 

mencionan las posturas abolicionistas y la proteccionista, a partir del resultado 

obtenidos en la presente investigación podemos ver que un grupo significativo 

con el 58.06 % del total emplea sus ingresos para sus gastos propios, como 

la alimentación, bienestar, materiales educativos y salud. El segundo grupo 
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importante representa al 16 % de la muestra, revelando que sus ingresos son 

destinados al ahorro; lo cual hace referencia que es trabajo que realizan les 

ayuda en cubrir gastos necesarios para su bienestar, por lo que se está de 

acuerdo con la postura proteccionista ya que es necesario el trabajo para la 

vida, y también para la madurez del adolescente el cual con el dinero ganado 

invierte en su educación, salud, además de destinarlo también para el ahorro. 

Lo fundamental no es que el adolescente no trabaje, sino que el trabajo que 

realice no interfiera con su permanencia, asistencia y acceso a la institución 

educativa, de igual manera se le debe de brindar el trato adecuado, no 

vulnerando sus derechos. 

Los resultados se respaldan por Avilez (2018) quien refiere que” Los 

niños y adolescentes trabajan para terceros o contratistas, se puede decir que 

la forma o el tipo de trabajo es dependiente; al igual que muestran los 

resultados de esta investigación ya que tienen características como que en su 

mayor parte son laboralmente dependientes como en negocios, talleres, 

fabricas u oficinas, en cuanto al pago por el trabajo que realizan “Avilés 

menciono que el salarios que perciben es mínimo, como también en la 

presente investigación los alumnos encuestados reciben un sueldo menor al 

mínimo vital, también refiere  que el trabajo que realizaban  los niños y 

adolescentes se encontraban en situación de   explotación, exponiéndose a 

riegos que por ley está prohibido, esta problemática se evidencia en muchos 

lugares del Perú ,esto pasa por que los niños y adolescentes no conocen sus 

derechos y estando en la necesidad de trabajar se ven obligados a ser 

explotados, ya que si hicieran reclamos por las condiciones de trabajo ,las 

despedirían, no recibirían el pago por el trabajo realizado y perjudicarían 



91 
 

enormemente al niño, de igual manera a partir  de los datos obtenidos en 

nuestra investigación podemos decir que  un 41.94 % del total que indica 

labora 10 horas diarias y el segundo con 35.48 % del total que labora 8 horas 

diarias, podemos afirmar que los adolescente que trabajan y estudian son 

explotados, ya que sobrepasan las horas de trabajo para su edad.  

5.2 HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 2 

La hipótesis específica número 2 afirma que los estudiantes del Centro de 

Educación Básica Alternativa (C.E.B.A) María Inmaculada Huancayo -2018, 

tienen un nivel de rendimiento académico regular. Para la contrastación de 

esta hipótesis se analizó el registro de notas es decir el promedio bimestral de 

la población en estudio, los estudiantes obtuvieron un promedio en el intervalo 

de 14 – 17, lo cual hace referencia a un rendimiento académico previsto o en 

logro esperado. Esto de acuerdo al Análisis del rendimiento según escala de 

calificación, para lo cual los promedios ponderados fueron transformados en 

base a la escala de calificaciones de los aprendizajes (ECA) en la educación 

básica regular y educación básica alternativa, normado por el ministerio de 

educación del Perú con la Resolución Ministerial 025-2019; la escala numérica 

de 0 a 20; el ajuste se dio de la siguiente manera: 

Se encontró que el 64.52 % de la muestra de alumnos que trabajan, tienen 

un valor de logro previsto o logro esperado en su rendimiento académico 

según el ECA, es decir que sus notas ponderadas fluctúan entre 14 y 17, más 

el 35.48 % de los alumnos que trabajan, tuvieron un valor del proceso de 

aprendizaje, ya que sus notas oscilan entre 11 y 13.  
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 Según el Enfoque por Competencias según la UNESCO mencionada por 

Trujillo (2014), se afirma que, el eje central se ubica en el logro de capacidades 

y valores en los estudiantes, como propósito del aprendizaje, a través de 

contenidos pertinentes y significativos y de metodologías participativas y 

constructivas del conocimiento y aprendizaje. Es evidente que las “estrategias 

de enseñanza” contemporáneas han cambiado radicalmente. Hoy en día se 

enfatiza las “estrategias de aprendizaje” porque los protagonistas principales 

son los estudiantes.  

Además, el docente tiene que desarrollar habilidades que implementen 

actividades secuenciales de carácter interactivo y cooperativo, dinámicas 

grupales que ayuden a la resolución de problemas por parte de los 

estudiantes, comunicación de ideas esenciales en la comprensión de un tema 

o fenómeno determinado, presentación de reactivos que fomenten el análisis 

y la acción. Es importante señalar, que estos aspectos descriptos como un 

conjunto de métodos y estrategias, están subordinados al logro de las 

competencias. Así como los contenidos se constituyen en medios para lograr 

tal fin. Porque lo importante no es memorizar un conjunto de conceptos sino 

desarrollar habilidades mentales, o capacidades, y actitudes (valores) para la 

vida y para el desempeño profesional. 

5.3 HIPÓTESIS GENERAL 

La hipótesis general afirma que el Trabajo adolescente en los estudiantes 

del Centro de Educación Básica Alternativa (C.E.B.A) María Inmaculada 

Huancayo -2018, influye significativamente en el rendimiento académico. De 

acuerdo al cuestionario aplicado sobre el trabajo adolescente, el rendimiento 
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académico según el tipo de trabajo, jornada de trabajo., y retribución mensual, 

los resultados de la prueba de hipótesis ejecutada para determinar si se 

rechaza, o no, observado de ECA. El tipo de trabajo, jornada trabajo y 

retribución mensual de trabajo no influye en el rendimiento académico de los 

alumnos. Puesto que el valor-P bilateral es menor que 0.05, se puede 

rechazar la hipótesis de que las filas y columnas son independientes, con un 

nivel de confianza del 95.0%, en donde: 

 Hipótesis Nula: El trabajo adolescente no influye significativamente en 

el rendimiento académico de los estudiantes del C.E.B.A “María 

Inmaculada” 

 Hipótesis Alterna: El trabajo adolescente influye significativamente en 

el rendimiento académico de los estudiantes del C.E.B.A “María 

Inmaculada”  

Por lo tanto, se asume la Hipótesis Nula El trabajo adolescente no influye 

en el rendimiento académico de los estudiantes del C.E.B.A “María 

Inmaculada”. Según la Constitución Política del Perú prevé como jornada 

máxima de trabajo ocho horas diarias o 48 horas semanales. Sin embargo, se 

puede establecer por ley, por convenio o decisión unilateral del empleador una 

jornada menor a la máxima legal. Así mismo la convención sobre los derechos 

del niño y adolescente en Artículo 56°, menciona que el trabajo del 

adolescente entre los doce y catorce años no excederá de cuatro horas diarias 

ni de veinticuatro horas semanales. El trabajo del adolescente, entre los 

quince y diecisiete años no excederá de seis horas diarias ni de treinta y seis 

horas semanales. 
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Los resultados obtenidos por Arellano y Torres (2012), muestran que: Los 

niños trabajadores tienen bajo rendimiento académico, disminución en el 

tiempo para las tareas, adicionalmente se detectó una disminución importante 

de la supervisión de las tareas por parte de los adultos responsables de las 

mismas. Lo que desea en este trabajo es concientizar a la comunidad 

educativa mediante un taller dirigido a padres, docentes y estudiantes y a que 

cada uno se comprometa a cumplir su responsabilidad y no perjudicar el 

desarrollo de los estudiantes. 

Con respecto a la presente investigación  los datos obtenidos con relación 

al rendimiento académico, tienen un valor de logro previsto en su rendimiento 

académico según el ECA, es decir que sus notas ponderadas fluctúan entre 

14 y 17, más el 35.48 % de los alumnos que trabajan muestreados, tuvieron 

un valor del proceso de aprendizaje, ya que sus notas oscilan entre 11 y 13,ya 

que el valor observado de ECA para un caso en particular, pudiera no tener 

relación con su valor en tipo de trabajo, es decir que el tipo de trabajo no 

influye en el rendimiento académico de los alumnos, pues apresar de que 

trabajen según mencionaron en la entrevista realizada dedican un promedio 

de dos horas al estudio ,esto después de sus clases en el C.E.B.A “María 

Inmaculada”, además de que con sus ingresos pueden comprar materiales 

para sus estudios. 

Los hallazgos obtenidos por Yucra (2017), muestran que: “El trabajo 

infantil influye significativamente en el rendimiento escolar de los menores por 

que muestran bajo rendimiento, deserción escolar, afectando su desarrollo 

educativo”. Se Concluye que hay un alto porcentaje de estudiantes horas de 

trabajo que desempeñan durante el día es de 7 a 12 horas y se muestran en 
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el aula con ganas de dormir. Las largas horas de trabajo con frecuencia 

causan fatiga y perjudican el desarrollo intelectual del menor. Se demuestra 

que el trabajo infantil influye significativamente en el rendimiento escolar de 

los menores. Sin embargo, en la presente investigación el trabajo adolescente 

no influye en el rendimiento académico, estos datos son corroborados con los 

reportes de las entrevistas realizadas. 

Diego: […] Dos horitas, todos los días […] 

Yak: […]3 horas […] 

Josué: […] Dos horas, salgo del colegio 9 y 45 todos los días llego a las 

10 y 30 y hago mis tareas, tengo un escritorio […] 

 



CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se concluye 

que: 

1. De acuerdo a la información obtenida mediante los instrumentos guía de 

entrevista y encuesta dirigido a nuestra unidad de análisis, se demostró que el 

trabajo adolescente no influye significativamente en el rendimiento académico 

de los estudiantes del C.E.B.A “María Inmaculada”. Esto se debe que a pesar 

del trabajo que realizan durante el día, organizan su tiempo adecuadamente sin 

perjudicar horario de clases y asistencia. 

2.  Se ha identificado que los estudiantes del Centro de Educación Básica 

Alternativa C.E.B.A “María Inmaculada”, trabajan en diferentes oficios como 

negociantes en el negocio ambulatorio, en el segundo grupo con mayor 

representatividad se encuentran los estudiantes que trabajan generalmente en 

construcción civil; pero también existen estudiantes que trabajan 

independientemente, todos ellos con jornadas de medio tiempo y con 

remuneraciones e ingresos bajos. 

3. Se ha identificado que los estudiantes del C.E.B.A “María Inmaculada” tienen un 

nivel rendimiento académico “en logro previsto o logro esperado”, pero también 

existen estudiantes que se encuentran en el nivel de rendimiento académico en 

proceso.  



RECOMENDACIONES  

 

El área de Tutoría y Orientación Educativa (TOE) conjuntamente con los 

profesores del centro de educación básica alternativa “María Inmaculada” deben 

realizar reuniones donde les brinden charlas sobre orientación vocacional con la 

finalidad de una visión futura y conseguir mejores empleos o trabajos. 

La institución del centro de educación básica alternativa “María Inmaculada 

deben contratar profesionales de Trabajo Social para identificar los diferentes 

problemas sociales que se pueden presentar en el C.E.B.A y un mejor rendimiento 

académico de los adolescentes. 

Se recomienda al Ministerio de Educación, apoyar a los estudiantes de la 

educación básica alternativa (EBA), brindándoles los materiales necesarios para 

dar una mejor preparación en el ámbito laboral.  
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ANEXOS  



Anexo 1 Tabla de validación de instrumentos por expertos para el calculo de CVR por cada item 

Experto 

DNI 

Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 

Ítem 

9 

Ítem 

10 

Ítem 

11 

Ítem 

12 

Ítem 

13 

Ítem 

14 

Ítem 

15 

Ítem 

16 

Ítem 

17 

Ítem 

18 

19873730 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20058087 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19828207 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19899937 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19884091 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21274333 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20106479 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19805247 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20090497 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CVR 0.56 0.78 0.78 0.56 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

CVI 0.96 

 

Anexo 2 Prueba de Wilcoxon para comparación de la mediana con el mínimo permisible para el CVI para validación de instrumento con ítems 

no aprobados eliminados 

Hipótesis nula H₀: η = 0.8 

Hipótesis alterna H₁: η > 0.8 

Muestra Número de pruebas Estadística de Wilcoxon Valor p 

Ítems aprobados 16 130 0.001 
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Anexo 3 Matriz de consistencia de la investigación Trabajo adolescente y rendimiento académico en estudiantes del Ceba “María Inmaculada”- 

Huancayo 2018” 

PREGUNTA GENERAL  OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 
¿Cómo influye el trabajo 
adolescente en el rendimiento 
académico de los estudiantes 
del Centro de Educación 
Básica Alternativa (C.E.B.A) 
María Inmaculada Huancayo- 
2018? 

 
Describir la influencia del 
trabajo adolescente en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del Centro de 
Educación Básica Alternativa 
(C.E.B.A) María Inmaculada 
Huancayo -2018. 

 
El Trabajo adolescente en los 
estudiantes del Centro de Educación 
Básica Alternativa (C.E.B.A) María 
Inmaculada Huancayo -2018, influye 
significativamente en el rendimiento 
académico. 
 

Tipo de Investigación: 
Tipo: Básico 
Nivel: Descriptivo 
 
Método de Investigación:  
Método Científico 
Método Inductivo-Deductivo 
Diseño de Investigación: 
Diseño explicativo secuencial 
(DEXPLIS) 
 
Población: 
Población total: 37 estudiantes de 
Educación secundaria del CEBA 
María Inmaculada Huancayo -2018. 
Muestra: 
 31 estudiantes de Educación 
secundaria de la CEBA María 
Inmaculada Huancayo - 2018, que 
estudian y trabajan. 
 
Unidad de análisis: 
Estudiantes del 1° al 4° de secundaria 
cuyas edades oscilan de 14 a 18 años; 
que trabajan durante el día y estudian 
por la noche 

PREGUNTA ESPECIFICA OBJETIVO ESPECIFICO HIPÓTESIS ESPECIFICA 

 
¿Cuál es el tipo de trabajo al 
que se dedican los 
estudiantes del Centro de 
Educación Básica Alternativa 
(C.E.B.A) María Inmaculada 
Huancayo -2018? 

 
Conocer el tipo de trabajo al 
que se dedican los 
estudiantes del Centro de 
Educación Básica Alternativa 
(C.E.B.A) María Inmaculada 
Huancayo - 2018. 

 
Los estudiantes del Centro de 
Educación Básica Alternativa 
(C.E.B.A) María Inmaculada Huancayo 
-2018, trabajan de forma dependiente 
e informal; con jornadas de medio 
tiempo, con remuneraciones e 
ingresos bajos. 

¿Cuál es el nivel de 
rendimiento de los 
estudiantes del Centro de 
Educación Básica Alternativa 
(C.E.B.A) María Inmaculada 
Huancayo -2018? 
 

Identificar el nivel de 
rendimiento académico de los 
estudiantes del Centro de 
Educación Básica Alternativa 
(C.E.B.A) María Inmaculada 
Huancayo -2018. 

 Los estudiantes del Centro de 
Educación Básica Alternativa 
(C.E.B.A) María Inmaculada Huancayo 
-2018, tienen un nivel de rendimiento 
académico regular.  
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Anexo 4 Matriz de operacionalización de la investigación Trabajo adolescente y rendimiento académico en estudiantes del Ceba “María 
Inmaculada”- Huancayo 2018” 

VARIABLE 
DIMENSI
ON 

INDICADORES REACTIVOS 
INSTRUMENT
OS 

FUENTES DE 
INFORMACION 

TRABAJO ADOLESCENTE 
“Participación económica de 
adolescentes desde los catorce 
hasta cumplir los dieciocho años 
de edad, trabajan en forma 
dependiente o por cuenta ajena, y 
a los que trabajan por cuenta 
propia o en forma independiente, y 
para el caso de las demás 
modalidades de trabajo, siempre 
que las labores a realizar no 
perjudiquen su salud o desarrollo, 
ni interfieran o limiten su 
asistencia a los centros educativos 
y permitan su participación en 
programas de orientación o 
formación profesional.”. Según 
artículo 1, 48 y 51 de la 
Convención de los Derechos del 
Niño y Adolescente ley 27337. 

 
 
 
 
 
 
 
Situación 
laboral 
 
 
 
 

 
 
 
Forma de trabajo  
 

¿En qué lugar trabajas? 
¿Cuál es el trabajo que realizas? 
¿Su trabajo es dependiente o cuenta 
ajena?  
¿Firmaste un contrato para trabajar? 
¿Tienes autorización de tus padres 
para trabajar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
(encuesta) 
 

Estudiantes que 
estudian y trabajan del 
C.E.B.A María 
Inmaculada Huancayo-
2018. 
 

 
 
 
 
 
Jornada de trabajo 

¿Cuál es tu horario de trabajo? 
¿Cuántas horas trabajas al día? 
¿Tienes opción de elegir tus horarios 
de Trabajo? 
¿Cuántos días la semana trabajas? 
¿Tiene usted habitualmente horario 
flexible de salida de su trabajo? 

 
Estudiantes que 
estudian y trabajan del 
C.E.B.A María 
Inmaculada Huancayo-
2018. 
 
 

 
 
 
Remuneración 
 

¿Cuánto te pagan por el trabajo 
realizado? 
¿La forma de pago es en? 
¿Cada qué periodo te pagan?  
¿Cuál es el destino de tus ingresos? 

 
Estudiantes que 
estudian y trabajan del 
C.E.B.A María 
Inmaculada Huancayo-
2018 

RENDIMIENTO ACADÉMICO  
Nivel de conocimiento expresado 
en una calificación numérica que 
obtiene un alumno como resultado 
de una evaluación que mide el 
producto del proceso enseñanza 
aprendizaje en el que participa 
(Cortez Bohigas, del Mar. 
Diccionario de las Ciencias de la 
educación). 

 
 
 
 
Calificaci
ones 
 
 

NOTAS 
Muy bueno - Logro 
destacado (AD)=18-20 

Bueno – Logro previsto 
(A)=14-17 
Regular- En proceso 
(B)=11-13 
Malo - En inicio 
(C)=10-00 

  
 
Entrevista 
(guía de 
entrevista) 
 

 
 
Estudiantes que 
estudian y trabajan del 
C.E.B.A María 
Inmaculada Huancayo 
2018 
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Anexo 5 Instrumento de encuesta cuantitativo de la investigación Trabajo adolescente y rendimiento académico en estudiantes del Ceba “María 
Inmaculada”- Huancayo 2018” 

 



106 
 

Anexo 6 Instrumento de encuesta cualitativo de la investigación Trabajo adolescente y rendimiento académico en estudiantes del Ceba “María 

Inmaculada”- Huancayo 2018” 
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Fotografía 1 CEBA María Inmaculada - Huancayo 

 

Fotografía 2 Presentación de las investigadoras  
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Fotografía 3 Aplicación de encuesta cuantitativa 

 

 

 

Fotografía 4 Aplicación de encuesta cualitativa 
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