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Acceso e impacto de la educación en la inclusión social de los jóvenes en la 

Región Piura: 2010-2015 

Febrero -2019 

Lic. Manuel Eduardo Alfredo Burgos Cabrejos M.Sc. 

Tesis de Doctorado en Ciencias de la Educación presentada a la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional de Piura. 

RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue explicar el impacto del acceso a la educación 

en la inclusión social de los jóvenes en la región Piura, entre el 2010- 2015. Es una 

investigación histórica, aplicada y macrosocial. Su enfoque epistemológico-

metodológico es Mixto o Multimodal, utiliza simultaneamente técnicas cuantitativas 

(Encuesta) y cualitativas (Focus groups). El diseño cuantitativo es No Experimental, 

Post-facto, transeccional y correlacional. Tiene un diseño de Triangulación 

Concurrente (DITRIC) para comparar, contrastar y complementar información 

cuantitativa y cualitativa. La población estudiada fue N= 501,276 jóvenes de 15 a 29 

años y la muestra n = 663 jóvenes, divididos en estratos quinquenales. Se utilizó el 

muestreo aleatório estratificado, aplicando una encuesta socioeducativa. Analizó 

Censos y Encuestas Nacionales; elaborando un diagnóstico juvenil. Los Focus groups 

recogieron percepciones y expectativas juveniles. El análisis descriptivo inferencial 

calculó indicadores porcentuales para las variables categóricas y se utilizó medidas 

descriptivas (promedio y desviación estandar) para las variables cuantitativas. Para 

contrastar la hipótesis se utilizó la prueba del Chi Cuadrado o la Prueba exacta de 

Fisher.Triangulandose la información cuantitativa y cualitativa. Los resultados 

corroboran que el acceso a la educación tiene un impacto significativo en la inclusión 

social de los jóvenes: A mayor nivel educativo es mayor su inserción socioeconómica 

(empleo e ingresos). La inserción sócio-cultural es mas alta (35.2%), cuando tienen 

educación; aunque es diferencial por estratos etáreos. Sin embargo, la educación no 

influyó en la participación política por el rechazo a la corrupción de los partidos 

políticos; aunque los jóvenes están buscando sus propios canales de participación. 

 

Palabras clave: Educación, Inclusión social, exclusión social, Jóvenes. 
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ABSTRACT 

The overall objective of the thesis was to explain the impact of access to 

education in the social inclusion of young people in the region Piura, in the years 2010-

2015. It is a macro-social, historical and applied research. Its epistemologico- 

metodologico approach is mixed or Multimodal, ha simultaneously used quantitative 

techniques (survey) and qualitative (Focus groups). Quantitative design is not 

Experimental, Post-facto, transactional, (2010-2015) and correlation. It has a design 

of concurrent triangulation (DITRIC) to compare, contrast and complement 

quantitative and qualitative information.The total population studied was N = 501,276 

young people aged 15 to 29 and the sample n = 663 youth, divided into five strata. It 

used a survey sampling stratified random, known socio-educational. Analyzed national 

censuses and surveys; elaborandose a youth diagnostic. The Focus groups collected 

perceptions and expectations of youth. The inferential descriptive analysis calculated 

percentage indicators for categorical or discrete variables and measures descriptive 

as average and deviation standard for quantitative variables were used. To contrast 

the hypothesis was used the Chi square test or the exact test of 

Fisher.Triangulandose, also the information.The results confirm that access to 

education has a significant impact on the social inclusion of young people: higher the 

educational level, socio-economic insertion is greater. The socio-cultural inclusion is 

more high (35.2%), when they have education; being differential in each age stratum. 

However, the education did not influence the political participation by the rejection of 

the corruption of political parties; Although they are looking for their own channels of 

participation. 

 

Key words: education, social Inclusion, social exclusion, youth, 
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RESUMO 

O objectivo global da tese foi explicar o impacto do acesso à educação na 

inclusão social de jovens na região de Piura, nos anos 2010-2015. É uma pesquisa 

de macro-social, histórica e aplicada. Sua abordagem epistemologico-metodologico é 

misturada ou Multimodal, ha usado simultaneamente técnicas quantitativas 

(pesquisa) e qualitativos (Focus groups). Design quantitativa não é Experimental, 

Post-facto, transacional, (2010-2015) e correlação. Tem um design de triangulação 

simultânea (DITRIC) para comparar, o contraste e o complemento de informações 

quantitativas e qualitativas. A população total estudada foi N = 501.276 jovens com 

idades entre 15 a 29 e a amostra n = 663 juventude, dividida em cinco estratos. Ele 

usou uma amostragem de pesquisa estratificada aleatória, conhecido sócio- 

educativas. Censos nacionais analisados e inquéritos; elaborandose um diagnóstico 

de juventude. Os grupos de foco coletados percepções e expectativas dos jovens. A 

análise descritiva inferencial calculados indicadores de porcentagem para variáveis 

categóricas ou discretas e medidas descritivas como média e desvio padrão para as 

variáveis quantitativas foram utilizados. Para a hipótese de contraste foi utilizado o 

teste de Chi quadrado ou o teste exato de Fisher.Triangulandose, também as 

informações. Os resultados confirmam que o acesso à educação tem um impacto 

significativo sobre a inclusão social dos jovens: mais elevado o nível de escolaridade, 

inserção sócio-econômica é maior. A inclusão sócio-cultural é mais alta (35,2%), 

quando eles têm educação; sendo diferencial em cada estrato de idade. No entanto, 

a educação não influenciou a participação política pela rejeição da corrupção dos 

partidos políticos; Embora eles estão olhando para seus próprios canais de 

participação. 

 

Palavras-chave: educação, inclusão social, exclusão social, juventude 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Los jóvenes son un sector social muy importante, diverso, y vulnerable en el 

Perú. Representan más del 25% de nuestra población nacional, y tienen gran 

incidencia en la fuerza laboral, siendo 8 millones de jóvenes en edad de trabajar 

(SENAJU, 2015). Una de sus potencialidades es ser la generación con más alto 

nivel educativo de la historia peruana y con el menor analfabetismo 2.9%, (ENAJU, 

2011). En Piura los jóvenes son 501,276 habitantes, o sea, el 27.18% de la población 

regional (INEI, 2015b). Son también un importante contingente ciudadano con el 

27.6% del electorado. Es un sector diverso por razones de sexo, lugar de residencia, 

por factores socioeconómicos y por sus raíces culturales; siendo conveniente hablar 

de juventudes en el Perú. 

Son vulnerables, por la pobreza y la exclusión social, así en la región Piura 

el 2017, el 25.1% de los jóvenes entre 15 y 29 años, no estudiaba ni trabaja (NI-NI), 

y la pobreza juvenil el 2014 era 25.6%, mayor que el porcentaje nacional (19.7%) 

(OSEL, 2017). Otra brecha social, es que a pesar de su importancia electoral, solo 

fueron elegidos como autoridades locales y regionales el 5.9%. en el 2014 (SENAJU, 

2015). 

Sin embargo, en los últimos años en Piura, ha mejorado el sistema educativo, 

ampliándose la cobertura de los servicios de manera universal en la educación Básica 

Regular y mejorando su calidad. También se han creado nuevas universidades, 

permitiendo mayor acceso de los jóvenes a la educación en toda la región entre el 

2010 y 2015; persistiendo aún, notorias brechas sociales por razones de pobreza 

estructural. Estudiar esta problemática socioeducativa de los jóvenes en la región 

Piura e identificar sus necesidades sociales, para diseñar adecuados Lineamientos de 

políticas de juventud a nivel regional y municipal, es el objetivo de la presente Tesis 

doctoral: Acceso e impacto de la educación en Inclusión Social de los Jóvenes en la 

región Piura 2010-2015. 

Se formula el problema de investigación ¿Cuál ha sido el impacto del acceso 

a la educación, en la inclusión social de los jóvenes en la región Piura durante los 

años 2010-2015? Se define conceptualmente a los jóvenes y describe 
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su realidad social en la región Piura. Utilizando fuentes primarias (Censos y 

Encuestas nacionales), precisando su importancia social, vulnerabilidad y exclusión 

social. Se indica los alcances y limitaciones, como también los objetivos e hipótesis 

de la investigación. 

Se aborda el marco teórico de la investigación desde una perspectiva 

sociológica macrosocial, relacionando la variable acceso a la educación con el 

contexto social. Se revisan los antecedentes de investigación internacional, nacional 

y local, para ver sus enfoques, metodología y resultados alcanzados, que orientan la 

presente investigación. Se presentan las bases teóricas sobre las variables acceso 

a la educación e inclusión social de los jóvenes; acudiendo a autores clásicos de la 

sociología como Marx, Durkheim, Weber y autores modernos como: Giddens, 

Bourdieu y Habermas, logrando construir el modelo teórico de la investigación que 

permite interpretar la realidad social de los jóvenes en la región Piura entre los años 

2010 – 2015. 

Se presenta el tipo de investigación: histórica, aplicada y macrosocial. Con 

un enfoque epistemológico-metodológico Mixto o Multimodal, (cuantitativa: 

Encuesta y cualitativas: Focus groups).  Con  un  diseño cuantitativo No 

Experimental, transeccional, correlacional. Con un diseño de Triangulación 

Concurrente (DITRIC) parar contrastar y complementar información CUAN+ CUAL. 

Presenta los resultados de la investigación: indicando su importancia 

demográfica (27.18%) económica (43.7% de la PEA) y política (27.6% del 

electorado) a nível regional. También su vulnerabilidad social (25.6% pobreza 

juvenil). Presentando el notable acceso de los jóvenes a la educación en la región 

Piura entre los años 2010 y 2015; y el impacto en la inclusión social de los jóvenes 

Presenta las conclusiones de la investigación, corroborando las hipótesis 

sobre las características de los jóvenes en Piura, relativas a su importância, 

diversidad y vulnerabilidad social. También se comprueba, que los jóvenes han 

accedido a la educación básica regular y educación superior, con una tasa neta de 

asistencia a secundaria de 79.9% (debajo del nacional 82.6%) y el crecimiento de la 

población universitária (19%), presentando aún brechas sociales. 

Se comprueba también el impacto positivo en la inserción económica y la 

inserción sócio- cultural. Comprobado que No há tenido un efecto directo en la 

participación politica de los jóvenes, por el profundo rechazo a la corrupción de los 

partidos políticos.También se presentan las sugerencias pertinentes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 Planteamiento del problema 

 
1.1.1 Descripción de la realidad 

 

1.1.1.1 Los jóvenes: Definición, importancia social y características. 
 

Los jóvenes como categoría sociológica designan al grupo 

sociodemográfico comprendido entre 15 y 29 años de edad, cuya 

característica principal es estar en constante proceso de transición psicológica, 

económica y de status social. 

Los jóvenes en América Latina y el Perú, son uno de los sectores sociales 

más importantes, diversos, y vulnerables. América Latina en el 2015 tenía 150 

millones de personas entre 15 y 29 años, siendo su población joven el 25% del total, 

por esto, Iberoamérica es considerada una región joven (Feijoo,2015). 

En el Perú la importancia de los jóvenes también es evidente, en el 2015 

eran 8’377,262 habitantes, o sea el 26.6% del total de la población nacional. Teniendo 

una gran incidencia en la fuerza laboral del país, dado que esos 8 millones de jóvenes 

se encontraban en edad de trabajar (SENAJU, 2015). 

En términos políticos electorales los jóvenes también tienen una gran 

importancia, el 31.5% del padrón electoral en las elecciones regionales y municipales 

del 2014, estuvo conformado por jóvenes (6’700,000 votantes), habiendo sido los 

jóvenes de 18 a 29 años el grupo etario más numeroso y decisivo en dicha elección 

(SENAJU, 2015. p. 123). 

Así mismo, es importante señalar que la juventud peruana actual tiene como 

una de sus grandes potencialidades, el ser la generación con más alto nivel educativo 

de la historia peruana y con el menor analfabetismo. El 59,3 % de los jóvenes logro 

aprobar al menos un año del nivel secundario, el 15.6% aprobó al menos algún año 

de educación superior no universitaria y el analfabetismo solo alcanza el 2.9%, según 

la Encuesta Nacional de la Juventud del 2011 (ENAJU, 2011). 
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Analizar los cambios que sufrió la población juvenil a nivel nacional y regional 

entre el 2010 y 2015 y posteriores años, implica hacerlo en el marco del proceso de 

urbanización acelerado, como también en los profundos cambios demográficos que 

se viven. Los jóvenes en América Latina y el Perú, atraviesan una etapa de transición 

demográfica que repercute en toda la sociedad peruana, denominado Bono 

demográfico, que consiste en la reducción de la fecundidad en el Perú, que desde 

hace cuatro décadas viene ocurriendo; provocando el cambio de la estructura de 

edades en la población. Cuando cohortes de menores numerosas, por el crecimiento 

explosivo de nacimientos, ingresan a la edad reproductiva y tienen menos hijos que 

la generación anterior. Reduciéndose el tamaño relativo de la población infantil. 

Bajando el porcentaje de menores de 15 años de 41% en 1981 a 30.5% en el 2007 y 

de 22% el 2017. Subiendo la población en edad de trabajar (PET) de 14 a más años, 

de 14.4 millones a 19.6 millones del 1993 al 2007 y en el 2015 se estimó en 23 

millones. Siendo el proceso de envejecimiento aún lento, fue reduciéndose la tasa de 

dependencia demográfica (TDD) que en el Perú ha bajado de 83/100 en 1981 a 58 

/100 el 2007, siendo en el 2015 52/100 (INEI, 2008, en Aramburu, 2012 y INEI, 

2009b). Este proceso de transición puede permitir el incremento de los ingresos, el 

ahorro familiar, reactivar la demanda, la inversión y el crecimiento económico. Siendo 

necesario mejorar el empleo y los ingresos para los jóvenes en edad de trabajar, 

considerando que el bono demográfico ocurre una solo vez en la historia de una 

población. Diseñando adecuadas políticas de capacitación laboral y de promoción del 

empleo juvenil (Aramburu, 2012, p. 2). 

 
Los jóvenes son un sector diverso por razones de edad, sexo, lugar de 

residencia, factores socioeconómicos y raíces culturales; por lo que, es conveniente 

hablar de juventudes en el Perú. (SENAJU y UNFPA, 2015). Los jóvenes 

comprenden tres estratos o cohortes quinquenales de edad, que expresan 

períodos distintos de su proceso de maduración psicológica y sociológica, son 

diferentes procesos de transición de su vida social: 

a) Los jóvenes de 15 a 19 años son llamados “adolescencia tardía”, 

transitan de la escuela a la educación superior en su mayoría, aunque algunos 

comienzan a insertarse al mercado laboral de manera precaria, aunque otros 

no logran insertarse. 
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b) Los jóvenes de 20 a 24 años de edad o grupo conformado por 

gente con “mayoría de edad”. Están terminando su carrera profesional e 

iniciándose en la vida laboral. 

c) Los jóvenes de 25 a 29 años, son la llamada “2da juventud”, han 

ingresado a la adultez, son profesionales, se han insertado en la vida laboral 

y han conformado sus familias, presentando estabilidad emocional (UNESCO, 

2009; García, 2012). 

Los jóvenes en el Perú son también diversos por motivos de sexo, en 

el 2015 el 50.62% era masculino y el 49.38% femenino. También difieren por 

la zona de residencia, en el 2015 en la zona urbana vivía la gran mayoría el 

77.49% y en la zona rural el 22.51% (INEI, 2009a). 

 

 
1.1.1.2. Los Jóvenes en la Región Piura: Diversidad e importancia 

La región Piura el 2010 tenía 1’769,555 habitantes, mientras que el 2015 

ascendió a 1’844,129 habitantes, presentando una tasa de crecimiento anual de 0.8%. 

Los jóvenes el 2010 eran 487,741 habitantes el 27.6% de la población regional; 

mientras que el 2015 los jóvenes ascendían a 501,276 el 27.18 % de la población 

regional (INEI, 2015a), representando el 6% de la población juvenil nacional. 

 
En Piura el peso de las cohortes quinquenales en el 2015 era el siguiente: 

los jóvenes de 15 a 19 años el 35.7%, los de 20 a 24 años el 33.8% y los de 25 a 29 

años el 30,5%, siendo el segmento de jóvenes más numeroso el de 15 a 19 años de 

edad. 

En cuanto al sexo los jóvenes de sexo masculino en Piura el 2015 eran el 

50.20% y las mujeres el 49.8%. Los jóvenes residen mayormente en la zona urbana 

el 77.47% y solo en la rural el 22.53%. 

La distribución poblacional de los jóvenes piuranos, presenta diferencias 

territoriales a nivel provincial, como resultado de procesos de migración interna de la 

sierra a la costa y la concentración en las provincias de Piura y Sullana, como 

receptoras de población juvenil. Siendo mayor la provincia de Piura con 41.48% de 

jóvenes, seguido por Sullana con el 17%, sumando ambas 58.7% del total. Mientras 
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Morropón el 8.45%, Ayabaca el 7.63%, Talara con 7.20%, Paita 7.14%, 

Huancabamba el 6.8 % y Sechura 4.0 % (CEPLAR, 2016). 

Este proceso migratorio de las provincias y distritos rurales hacia la costa y 

las grandes ciudades tiene como fin la búsqueda de trabajo en la industria y comercio, 

como también el acceso a la educación y la salud, siendo los jóvenes de 20 a 24 años 

los más proclives a migrar. El despoblamiento del campo también implico el 

crecimiento de las zonas urbano marginales de Piura y Sullana en condiciones de 

precariedad. (Sánchez,2015 y SENAJU, 2015) El 2012 en la región de Piura, la 

población urbano marginal era el 61.8% del total (Ministerio Vivienda y 

Construcción,2012). 

 

 
1.1.1.3. Vulnerabilidad y exclusión social de los jóvenes en el Perú 

 

Vulnerabilidad social es la situación de los grupos, que por falta de 

herramientas o activos no pueden aprovechar las oportunidades que les permita 

mejorar y mantener sus condiciones de vida, estos activos en especial son: la 

educación, habilidades, experiencia o acceso a capital (Weller, 2012) y en términos 

de mercado de trabajo, la ausencia de activos se refleja a través de indicadores como 

el desempleo. la informalidad, los bajos ingresos o ausencia de beneficios básicos 

(OSEL, 2014). 

Mientras que la exclusión social es la separación simbólica, pero real y 

efectiva de personas, familias o grupos de las preocupaciones y prioridades de la 

sociedad en la que viven. Los excluidos no cuentan, solo cuando son percibidos como 

amenaza para la sociedad. Siendo la negación de la inserción social (Karz, 2005). 

Los jóvenes son uno de los sectores sociales más vulnerables por la 

pobreza, desigualdad y la exclusión social tanto en América Latina como en el Perú. 

El SENAJU (2015) indicaba la gran heterogeneidad y desigualdades existentes al 

interior de los jóvenes peruanos, según sexos, estratos, territorios y culturas. 

Precisándose sobre la juventud lo siguiente: 

a) Más de la cuarta parte de la población peruana es joven (Bono Demográfico) 

b) En los últimos quince años, la pobreza monetaria extrema se ha reducido a 

menos de la mitad en los jóvenes; sin embargo 1 de cada 5 jóvenes es pobre 



25 
 

 

(19.7 %). Siendo la pobreza mayor en mujeres jóvenes en comparación con los 

varones; como también en jóvenes de zonas rurales. 

c) Es la generación de jóvenes, más numerosa y capacitada que ha tenido el Perú, 

con la tasa de analfabetismo más baja (1%) entre los diferentes grupos de edad, 

y mayormente concentrada en la población rural joven. 

d) El 25% de jóvenes entre 25 y 29 años tiene educación superior universitaria y 

un 20% tiene educación superior no universitaria. Sin embargo, entre los 

jóvenes pobres, solo el 10% accede a la educación superior. 

e) Los jóvenes 15 y 16 años aumentaron su asistencia a la educación secundaria 

en cinco puntos porcentuales entre 2009 y 2014; sin embargo, más del 25% de 

adolescentes no asiste a la educación secundaria y a la educación superior 

sigue siendo baja siendo esto una brecha social. 

f) En el empleo e ingresos, existían al 2014 cerca de 8 millones de jóvenes en 

edad de trabajar (15 -29 años) siendo 63.5% población económicamente activa 

y 36.5% población económicamente inactiva. 

g) La población joven ocupada se redujo en cuatro puntos porcentuales entre 2009 

y 2014. Por otro, la tasa de desempleo juvenil (7.6%) es cuatro veces mayor a 

la tasa de desempleo adulto (1.7%) manteniéndose relativamente estable entre 

2009 y 2014. El empleo formal en los jóvenes aumento en tres puntos (de 9.3% 

a 12.3%) en el mismo periodo. Paralelamente el empleo informal en este grupo 

se redujo en seis puntos porcentuales de 62.1% a 58.7%, siendo aún elevado. 

También el número de jóvenes ocupados sin contrato era alto (2.4millones) 

aunque había decrecido en los últimos años. Afectando al 64% de la población 

joven dependiente, siendo mayor en los jóvenes de menor edad y con menor 

nivel educativo. 

h) Respecto a la violencia, 4 de cada 10 internos en un penal por delitos dolosos, 

eran jóvenes entre 18 y 29 años. También, 7 de cada 10 mujeres entre 15 y 

29 años habían sufrido violencia basada en género (71.2%) al 2014; siendo 

mayor los de casos entre 15 y 19 años. 

i) En cuanto a la participación política de los jóvenes. En el 2014 poco menos de 

la tercera parte de electores en las Elecciones Regionales y municipales fueron 

jóvenes (31.5%) ósea más de 6.7 millones. Los candidatos jóvenes fueron 27.8 

%. Sin embargo, en las autoridades y funcionarios electos solo fueron jóvenes 

el 5.9% frente a 15.3% candidatos de 29 a más años. 
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j) Sin embargo los diversos estudios indican que los jóvenes en el Perú en un 60% 

sienten desafección por la política partidaria y particularmente con la militancia, 

generada por la crisis de representación política y especialmente por la 

corrupción (Jave,2017;entrevista Galarreta,2015) No obstante esto no significa 

que no incursionen en la política cada vez más a través de las redes sociales y 

de movilizaciones, plantones y otras formas simbólicas de protesta social y 

política contra la vieja clase política (Soldevilla, 2015). 

 

 
1.1.1.4. Vulnerabilidad y exclusión social de los jóvenes en la Región Piura 

En el 2012 en la región Piura 110,079 jóvenes entre 15 y 29 años, ósea la 

cuarta parte de la población juvenil (24.0%), no estudiaba, ni trabajaba, cifra que 

ascendió en el 2017 a 119,503 mil piuranos (25.1%), superior al promedio nacional 

(19%) que en el caso de las mujeres jóvenes es el 58.9% (INEI, 2016). 

Denominándose a este grupo de jóvenes altamente vulnerables los “NI-NI” a nivel 

internacional. (OSEL, 2014). 

La pobreza monetaria en la región Piura en el 2010 fue el 39%, encima del 

valor nominal nacional de 31 %; mientras que las necesidades básicas insatisfechas 

el 2015 en Piura eran el 26%, superior al 19% en el Perú (ESCALE,2016). La 

incidencia de la pobreza juvenil en Piura en el 2010 fue de 39.9%, mientras que a 

nivel nacional fue el 27.3%. El 2014 la pobreza juvenil en Piura descendió al 25.3%, 

siendo aún mayor que a nivel nacional con 19.7%. 

 
Así mismo, la pobreza afecta de manera más aguda a las mujeres jóvenes: el 

2009 el 21.1% de mujeres jóvenes en Piura presentaban prevalencia de anemia, 

siendo superior al nivel nacional con 19.7%. En tanto el 2014 la anemia en la mujer 

joven piurana fue de 26.3% y a nivel nacional fue de 21.3%, o sea menor que el nivel 

regional (ENDES, 2009 y 2015) También el 2009 el 10.5% de mujeres jóvenes salió 

alguna vez embarazadas y el 2014 se incrementó este indicador a 16.7% habiendo 

una diferencia de 6.2%. (INEI, 2015b). 

En Piura entre el 2007 y 2012 más de la mitad de la población juvenil dedico 

su tiempo exclusivamente al trabajo (tasa de actividad 68.7%). Así mismo se produjo 

una reducción de 3.4 puntos porcentuales en la tasa de desempleo de los jóvenes 

pasando de 9.2% a 5.8% %, y especialmente en las mujeres el desempleo 
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se redujo 6 puntos porcentuales pasando de 12.1% a 6.1% (Boletín OSEL-Piura, 

2014) 

En cuanto al índice de desarrollo humano Piura ocupo el 14° lugar, y en el 

desagregado en factores sociales en la educación el décimo sexto lugar en el 2015 

(Minedu,2015). 

La violencia y delincuencia en adolescentes en Piura entre el 2011 y 2015 

ha ido en ascenso con una tasa de incremento anual de infractores recluidos en 

Centros de Rehabilitación juvenil del 0.7% anual. Siendo los motivos de 

internamiento: 44.8% por robo y hurto, 24.1% por violación sexual, 16.4% por 

homicidio y lesiones y 5.2% drogas. Teniendo como causas sociales: familias pobres 

y desectructuradas, violencia familiar, fracaso escolar y falta de oportunidades 

laborales (Ministerio de Justicia y Derechos humanos, 2016). 

 
En el ámbito político en la región Piura los jóvenes electores tienen un peso 

importante. En las elecciones regionales y municipales del 2014 de un total de 

1’226,900 electores, el grupo etario menor de 29 años (361,455 ciudadanos) 

represento el 29.5% de los electores, seguido por el grupo entre 29 y 39 años con 

24.4% (JNE,2015). Para la elección regional y municipal del 2018 el Padrón electoral 

en Piura registra 1’341,718 personas, habiendo experimentado una variación del 

9.4%. En la cual nuevamente los jóvenes electores entre 18 y 29 años nuevamente 

son el contingente electoral más importante representando el 27,6%, Presentando 

una mayoría las mujeres jóvenes con el 50.1% y los varones con 49.8% (Diario 

Correo, 2018). Siendo el perfil del elector, tanto en el 2014 y como en el 2018, 

personas jóvenes con secundaria completa. 

La participación de los jóvenes piuranos como candidatos en los comicios 

electorales, se ha incrementado por efecto de las normas que establecen cuotas de 

participación de la mujer y de los jóvenes; sin embargo, esto no ha significado mayor 

presencia en los resultados de las autoridades elegidas. En las elecciones regionales 

y municipales del 2014, el total de candidatos jóvenes fue de 1,101, siendo 66.8% 

mujeres y 33.2 hombres. Sin embargo, solo fueron elegidos un total de 72 jóvenes 

(6.5%), siendo en mayoría mujeres (66.75). 

El porcentaje de autoridades jóvenes respecto al total de autoridades 

regionales y municipales en Piura, solo fue el 14.9%, siendo esto una brecha, 

consecuencia de la baja ubicación que le asignan a los jóvenes en las listas 
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partidarias, excluyéndolos de reales posibilidades de elección política (SENAJU, 

2015). No obstante, los jóvenes en Piura, como a nivel nacional, han encontrado a 

través de las redes sociales la manera de comunicarse y congregarse políticamente. 

 

 
1.1.1.5. El Acceso de los Jóvenes a la Educación: Avances y brechas sociales. 

 
1.1.1.5.1. Acceso de los jóvenes a la Educación en América Latina: 

En América Latina en cuanto al acceso y progresión de los jóvenes en la 

Educación secundaria y superior, se notan significativos avances; pero también 

notorias brechas sociales existentes. Espejo y Espindola (2015,pp. 29-33, en Trucco 

y Ulman, 2015) consideran que la educación tiene un papel importante como 

mecanismo dador de capacidades y de igualdad social, a la que junto con el empleo 

las definen como la llave maestra para lograr la inclusión social. Indicando sobre la 

educación secundaria lo siguiente: 

a) Sobre la condición de actividad de los jóvenes, el 26.5% estudian, el 40.9% 

trabajan, el 10.5% estudian y trabajan y el 22% ni estudian ni trabajan 

b) La tasa neta de matrícula era aún deficiente con el 73%. 

c) El acceso de las mujeres a la educación es mayor, con una tasa neta de 75,4% 

mientras que los hombres el 70,7%. 

d) La tasa neta de asistencia a la secundaria por quintiles de ingreso; indicaba 

que el 80.3% de jóvenes del quintil rico asistía; mientras que solo del primer 

quintil más pobre asistía el 57%. 

e) Los matriculados en secundaria estudiaban en el 88.5% en educación general 

y 11.5% educación técnica. 

f)  La tasa de deserción en secundaria en América Latina es 15.5%. El Perú 

(8.8%) y Chile (10.8%) son los que tienen menor deserción escolar. 

g) Las tasas de conclusión secundaria (20 -24 años) es alta el 60%; pero también 

el 40% no terminan. Existiendo una brecha educativa en cuanto a resultados. 

En el nivel superior o terciario, la tasa bruta de matriculados se incrementó 

rápidamente en el último decenio duplicándose de 22.3% (2000) a 42.8% (2012) 

beneficiándose las mujeres con 10 puntos. También la tasa de asistencia de 

educación superior se incrementó en América Latina. Teniendo 24.2% el quintil I y 
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43.1% el V quintil. Presentando el Perú el 14.8% de asistencia en el primer quintil y 

la tasa bruta de asistencia a nivel regional el 10% en el primer quintil. 

Por el tipo de estudio los jóvenes (20 – 24 años). La mayoría asiste a la 

universidad (63%) y solo estudian una carrera técnico profesional 9.4% del primer 

quintil. Los jóvenes de 25 a 29 años en América latina presentan una elevada 

proporción de abandono de estudios (10%). Sumado a la baja matricula de jóvenes 

(20-24 años) indica que la conclusión de estudios superiores es baja en promedio 

en la región. Solo el 10% de jóvenes de estrato bajo termina estudios, existiendo 

una brecha socioeducativa pendiente. 

En conclusión en América Latina existen importantes avances en el acceso, 

asistencia, progresión y conclusión educativa; sin embargo, también existen 

profundas brechas en el avance del nivel educativo: escaso porcentaje de jóvenes 

que acceden y concluyen el nivel de educación secundario y superior en América 

Latina. 

 

1.1.1.5.2. Acceso de los jóvenes a la Educación en el Perú: 

 
 

El acceso de los jóvenes a la educación en el Perú, según el Informe Nacional 

de las Juventudes en el Perú 2015 (SENAJU,2015) indica que existen importantes 

avances, pero también notorias brechas sociales. Es un acceso diferenciado según: 

sexo, estrato socioeconómico, por lugar de residencia y por región natural. Indicando 

que: 

Es la generación de jóvenes, más numerosa (27.18%) y capacitada que ha 

tenido el Perú. Su tasa de analfabetismo es las más baja (1%) entre los diferentes 

grupos de edad, estando concentrada mayormente en la población rural. El 25% de 

los jóvenes entre 25 y 29 años tiene educación superior universitaria y el 20% 

educación superior no universitaria. Sin embargo, entre los jóvenes pobres, solo uno 

de cada 10 accede a la educación superior. También los adolescentes entre 15 y 16 

años aumentaron su asistencia a la educación secundaria en cinco puntos 

porcentuales entre 2009 y 2014; sin embargo, más de una cuarta parte de 

adolescentes no asiste a la educación secundaria y la educación superior sigue 

siendo baja. 

La tasa neta de matrícula de la educación secundaria de la población de 12 a 

16 años en el Perú se situó en 84.1% generándose un crecimiento de 13.5% puntos 
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porcentuales respecto al año 2005 y la tasa bruta de matrícula se incrementó en 6.6% 

al obtener una tasa bruta de 94.4%. En la costa la tasa bruta fue de 94.6% y una tasa 

neta 86.8%, logrando la mayor tasa de matriculación a nivel nacional. Por sexos la 

tasas neta y bruta tuvo una cierta paridad con 84.0% y 94% en los hombres y 84.2 y 

94.3 para las mujeres. 

Para el año 2015, de acuerdo a los Indicadores de Educación por 

departamento 2005-2015 (INEI, 2016), en el Perú la tasa bruta de asistencia escolar 

en el nivel secundaria ascendió a 93,5%, en otras palabras, de cada 100 niños 

asistentes de 12-16 años, 83 de ellos asisten al nivel secundaria y los otros 11 se 

encuentran en otros niveles educativos. Por Región natural, en la zona costera la tasa 

neta de asistencia es de 86,1% es mayor que la Sierra y Selva, puesto que mantiene 

una brecha con dichas regiones naturales de 2,5 y 11,1 puntos porcentuales 

respectivamente. 

En tanto por índice de sexo y área de residencia, las mujeres tienen la 

predominancia dado que en la tasa de asistencia neta de los hombres es de 83.1% 

y de las mujeres 83,8%, operándose de esta forma la feminización del acceso a la 

educación, además en el área de residencia urbana también se evidencia esta 

predominancia del género femenino contando con 87,3% mientras los hombres solo 

el 86,3% de tasa neta; sin embargo esto se invierte en el área de residencia rural en 

la que los hombres mantienen una mayor tasa neta de asistencia escolar con 76,0% 

y las mujeres poseen un total de 75,5%. (INEI,2016) 

En el Perú el año 2015, la tasa de personas de 13-19 años con secundaria 

incompleta es de (7.6%) menor al (8.3%) registrado en el 2010.En cuanto al sexo el 

2015 se registra una tasa de deserción del sexo femenino de un (7.3%) y el masculino 

un (7.8%). 

En cuanto al área y sexo, la tasa de deserción en la zona urbana el femenino 

registra el 6.6% y el masculino el 8.0%. En tanto en la zona rural, el sexo femenino 

tiene tasa de deserción de 9.1% y el masculino es menor con 7.5% respectivamente. 

La tasa de conclusión de secundaria del grupo de edades de 17-18 en el Perú 

fue del 60.8% en el 2010, elevandose a 68.6% en el 2015. Siendo este indicador 

favorable al sexo femenino que el 2010 era el 63.2%, mientras los varones 
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solo el 58.5%. Subiendo el 2015 al 72.7% en tanto el masculino solo al 65%. 

Diferencias también notorias por área y sexo: en la urbe el 2010 la conclusión era 

69.8% y en el campo solo terminaban secundaria 37.9% de jóvenes. El 2015 la urbe 

aumento la conclusión al 76.5% y en el campo se elevó al 46.4%. 

Esto indica que en el Perú existe una mayor inserción educativa en los 

jóvenes, aunque se mantienen las desigualdades estructurales que favorecen al área 

urbana a la costa y al estrato de jóvenes del quintil más alto o de mayores recursos 

económicos. Sin embargo, la conclusión en educación secundaria por sexo es 

favorable a las mujeres tanto en el área rural como urbana: en el campo el 2010 era 

el 39.2% y se elevó 10.3 puntos porcentuales respecto al 2015 (49.5%), mientras que 

el masculino solo ascendió 7.4 puntos porcentuales en este periodo (INEI, 2016). 

Al 2015 la tasa de matrícula de educación superior de jóvenes de 17 a 24 años 

revela que desde el año 2010 se ha aumentado 5.2 puntos porcentuales de 

matriculación a nivel nacional equivalente a 29.1% del total de jóvenes de 17 a 24 

años de edad. Incremento que en la región costera abarca el 31,5 de esta población. 

Por área de residencia, la matrícula de nivel superior en el área urbana asciende a 

32,6% y en la zona rural solo el 16,1%. Además, está matricula en educación superior 

fue mayor en las mujeres mayor (30,9%) que en los hombres (27,4%), (INEI,2016) 

Sobre la Tasa de asistencia a nivel de la educación superior en el Perú en el 

2015, los datos revelan que el 27,0% de la población de 17 a 24 años de edad asistió 

a educación superior (18,1% universitaria y 8,9% no universitaria). Comparado con el 

2005 se observa un incremento de 9,9 puntos porcentuales (op.cit.), 

En cuanto a sexo, en el año 2015 la tasa de asistencia a educación superior, 

tanto universitaria como no universitaria, fue mayor en las mujeres (28,8%) que en los 

hombres (25,2%). Por área de residencia, la asistencia presenta la misma tendencia. 

Así, el 32,2 % de las mujeres del área urbana y el 15,6% del área rural asisten a 

educación superior y en el caso de los hombres el comportamiento es 28,5% del área 

urbana y 14,1% del área rural (INEI, 2016). 
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Las carreras profesionales universitarias y no universitarias de preferencia en 

los jóvenes de 17 años a más que estudiaron o estudian, resultando la carrera de 

ingeniería como la principal con un 19,1%, le sigue Educación con 14,8%, luego 

Ciencias Económicas y Sociales con 12,6% y Administración de Empresas con el 

11,6%, (op.cit.) 

En cuanto a la culminación de sus estudios universitarios en el Perú, el 2012 

se titularon en total 66,754 profesionales: siendo 34,406 titulados de universidades 

privadas (51.76%) y 32,348 titulados (48.24%) de universidades públicas. Mientras 

que el 2015 culminaron en universidades privadas 40,931 (69.32%) y en 

universidades públicas, solo se titularon 18,114 (30.68%) de un total de 59,045 

titulados a nivel nacional (INEI, 2012; INEI, 2014). 

 

 
1.1.1.5.3. Acceso de los jóvenes a la Educación en la Región Piura: 

En la Región Piura y en el país, en los últimos años ha crecido el gasto público 

en educación y la cobertura de atención educativa, permitiendo un mayor acceso de 

los jóvenes al servicio educativo regular. 

La educación secundaria en Piura entre los años 2006 y 2015 tuvo una tasa 

media de crecimiento anual del gasto público por alumno del 13%. Específicamente 

esta inversión entre el 2010 y 2015 se incrementó elevándose de S/.1,310 soles por 

alumno a S/. 2,867, representando un incremento de 45.9% en este lapso. Similar, el 

gasto público en educación como porcentaje del PBI en la región Piura en promedio 

entre el 2006 - 2015 fue similar al porcentaje nacional (3.0%). 

También se amplió la cobertura educativa a nivel secundario, el número de 

colegios paso de 565 en el 2002 a 780 en el 2015, incrementándose de 215 nuevos 

colegios, creciendo la infraestructura de educación secundaria en 32.3%. También 

mejoro la calidad de esta infraestructura educativa: el porcentaje de locales públicos 

de educación básica con servicios básicos (agua potable, desagüe y electricidad) en 

la región ascendió a 38.6%, aunque por debajo del 44% a nivel nacional. 

Así mismo, mejoro entre el 2010 y el 2015 el porcentaje de colegios en la 

región que tuvieron acceso al internet, tal es el caso del nivel secundario que en 

este período paso del 34.7% al 58.9 %, aunque menor que el nivel nacional (59.7%) 

situación que cambio el 2016 cuando los colegios secundarios en Piura con acceso 
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a internet alcanzan el 73% mayor al porcentaje nacional (71.5%). A estos cambios en 

la cobertura y calidad educativa, se sumó también la aparición de programas 

educativos como Beca 18, a partir del gobierno de Humala que ayudaron a promover 

la inclusión social de los jóvenes, vía la educación (CEPLAR,2016 y ESCALE,2016). 

 
Sobre el acceso de los jóvenes a la educación en Piura, el 2007 la población 

escolar total en la región Piura era 492,335 estudiantes: Nivel básico regular 459,261 

(93.29%), Básica Alternativa 953 (0.19%), Básica Especial 974 (0.20%), 

Técnico productiva 7, 849 (1.59%) y nivel Superior no universitario 16,195 

estudiantes (3.29%) (Censo Nacional, 2007). 

En el 2016 la población escolar total era de 542,162 estudiantes: el nivel 

Básico regular 508,710 estudiantes (93.83%), el Básico Alternativo 9,498 (1.75%) el 

Especial 692 (0.14%), la Educación Técnico Productiva 9,300 alumnos (1.72%) y la 

Educación Superior no universitaria (tecnológicos y Pedagógicos) eran 13,960 

estudiantes (2.57%). 

El acceso por niveles educativos en la región Piura el 2016 arrojaba los 

siguientes datos: Nivel Inicial 117, 230 alumnos (21.62 %) Primaria (44.18%) y nivel 

secundario (28.02 %) que hacían un total de 508,710 estudiantes. La población 

escolar por sexo en Piura en 2016 era el 50.48% hombres (273,701) y 49.52% de 

mujeres (268,461) (CEPLAR, 2016). 

 
En Piura la tasa de matriculación se ha incrementado en el trascurso de los 

años de manera sostenida notándose esto en la tasa bruta y neta de matrícula. El 

departamento de Piura el 2015 registró una tasa bruta de 92,6% y un 82,1% de tasa 

neta de matriculación de población de 12 a 16 años (edad que cursan la secundaria 

los adolescentes y jóvenes) siendo la matrícula en el sector público de 121,713 

estudiantes y en el sector privado de 29,303 estudiantes. 

El aumento del índice de inserción educativa en la región Piura, se realiza, a 

pesar que la población en edad de asistir a la escuela secundaria (12 a 16 años) está 

decreciendo: así en el 2010 eran 190.822 estudiantes, en el 2015 eran 183,928 

estudiantes y en el 2016 se redujo a 183,136 jóvenes, presentando una variación 

porcentual de -0.7%. Sin embargo, la matricula aumento en el ámbito público y privado 

en el mismo período (ESCALE,2016). 
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Así mismo, la matriculación del nivel secundario a nivel urbano entre 2010 y 

2016 se incrementó en la gestión pública, pasando de 100,138 a 106,001 respecto a 

la privada, la cual aumentó de 24,646 a 29,034 estudiantes. Para la educación 

secundaria de gestión rural, en el ámbito de público disminuyó levemente, pasando 

de 23,549 a 21,065 estudiantes; aunque en la gestión privada se pasó de 44 alumnos 

a 48 para el 2015 (op.cit.) 

El 2015 el departamento de Piura tuvo una tasa neta de asistencia en el nivel 

secundario de 79.9%; sin embargo, no logra superar el promedio nacional cuya tasa 

neta de asistencia es 82.6%, existiendo una diferencia de 2.7% puntos porcentuales, 

lo cual constituye una brecha social en el terreno educacional. 

En cuanto al sexo, las tasas de asistencia de secundaria, registradas el 2015 

en Piura, son favorables al sexo femenino con 72.7%, en tanto el masculino tiene una 

tasa total de 65.0%. El área y sexo se mueve en la zona urbana y rural. La urbana 

presenta un dominio del sexo femenino con una tasa de 80.1% y el sexo masculino 

sólo cuenta con 73.1% de asistencia. En la rural el sexo femenino cuenta con un 

49.5%; mientras que el masculino 44.1%, siguiendo así la tendencia nacional. 

En Piura la tasa de culminación de secundaria en edades de 17 y 18 años ha 

evolucionado positivamente, el 2010 tenía una tasa de 49.4%, mientras el 2015 esta 

se elevó notoriamente al 61.4% aumentando 12 puntos porcentuales, aunque menor 

que el índice nacional que paso de 60.8% a 68.6% en este lapso. (op. cit). 

En Piura, la tasa de deserción de personas en edad de 13-19 en el 2010 fue 

de 14.0%, mostrando una importante disminución de 4.7 puntos porcentuales en el 

año 2015 con una tasa de 9.3% (ESCALE,2016). 

La educación universitaria a nivel departamento de Piura tiene las tasas más 

bajas de asistencia, ocupando los últimos lugares en asistencia a la educación 

universitaria a nivel nacional, registrando el 19,0 %, solo por encima de los 

departamentos de Ucayali (18,4%) y Loreto (14,6%). Siendo superado por un amplio 

margen de departamentos como: Moquegua 35,1%, Arequipa 34,5, Tacna 31,6) entre 

otros, (op.cit.). 
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La población universitaria en la región Piura entre los años 2012 y 2015 ha 

crecido aceleradamente: pasando de 28,801 universitarios el 2012 a 39,061 

estudiantes universitarios el 2015, o sea se ha incrementado en un 35.62%. Esto se 

debe a la aparición de diversas universidades particulares que están contribuyendo 

a la masificación de la educación universitaria en la región Piura. Así tenemos que, 

en el 2012 de 28,801 estudiantes universitarios, el 56.90% (16,389) pertenecían a la 

universidad pública (UNP) y solo el 43.10% lo eran de universidades privadas. 

Situación que ha cambiado radicalmente, en el 2015 de los 39,061 universitarios, 

20,560 son de universidades privadas (52.63%) y de universidades nacionales 18,501 

universitarios, o sea, el 47.4%. (INEI, 2016, Encuesta Universidades, 2014) 

Este incremento notable del acceso de los jóvenes piuranos al nivel superior 

universitario contrasta con los logros del proceso de educación superior: el 2012 se 

titularon 2,400 profesionales en la región Piura y el 2015 se titularon 3,275 nuevos 

profesionales en la región, notándose un incremento de 875 titulados, o sea un 

incremento del 36.4 %. Esto quiere decir, que se bien se está incrementando el 

número de universitarios en este periodo 2012 -2015, son muy pocos los que se titulan 

como profesionales. 

En el 2012 ingresaron en la Universidad Nacional de Piura 3,481 nuevos 

estudiantes configurando una población de 16,389 estudiantes y en ese año, solo se 

titularon 1,415 profesionales (8.63%). Mientras que el 2015 en esta misma 

universidad ingresaron 3,334 estudiantes, configurando una población universitaria 

de 18,112 universitarios y solo se titularon 1,499 (8.27%) nuevos profesionales, títulos 

adquiridos en su mayoría por medio de programas de titulación y no de investigación 

de tesis. (INEI 2016, Encuesta Universidades,2014) 

Sobre las carreras profesionales a nivel regional, en el estudio de mercado 

sobre la oferta y demanda de los programas de post grado en la Universidad Nacional 

de Piura (Luna Consultores, 2016), reveló que los motivos de los estudiantes cuando 

eligen una carrera universitaria es en 68,2% para seguir una orientación vocacional, 

el 12,5% por obtener mayores posibilidades de integración laboral, el 6,8% por 

influencia de sus familiares y/o amigos, el 7,8% por el prestigio de la carrera, el 2,3% 

por que considera su carrera como bien remunerada y otros motivos el 2,5%. Entre 

las carreras que más destacan en preferencia se encuentran administración de 

empresas, contabilidad, Economía, ingeniería y arquitectura. 
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En cuanto al nivel educativo de la población joven en el plano nacional y en 

particular en la región Piura, son indicadores de logro educativo el promedio de años 

de estudio logrado. Para el 2015, los jóvenes de 25 a más a nivel nacional obtuvieron 

9.9 años promedio de años de estudio; en tanto en la región natural de la costa el 

promedio fue más alto con 10.7 años. Mientras que, por zona de residencia, el área 

urbana tuvo un promedio de 10.6 años de estudio. Marcando la gran diferencia con 

el área rural que solo llega al 6.8 años promedio. 

Con respecto al sexo, los hombres en el 2015 alcanzan un promedio de 10.1 

años de estudio, mientras las mujeres 9.6 de promedio de años de estudio. Datos que 

indican las brechas educativas existentes a nivel nacional y que también se traducen 

en el plano regional. 

En el departamento de Piura el promedio de años de estudio ha tenido un 

decrecimiento entre el 2010 y el 2015: el 2010 su promedio fue de 10.2 y en el 2015 

bajo a 8.7 años de estudio. Esta tendencia también se observa a nivel nacional que 

bajo de 11.2 años promedio el 2010 a 9.9 años el 2015. Este decrecimiento podría 

ser por efecto de la crisis económica que se dio inicio a partir del 2008 a nivel global 

(INEI/ENAHO, 2009b, 2015a). 

Sobre el nivel educativo alcanzado por la población de 25 años a más a nivel 

de la ciudad de Piura tenemos para el 2015: el 6.6% no ha estudiado en ningún 

nivel o tiene solo inicial y primaria, el 51.5% tiene secundaria, el 17.5% tiene estudios 

superiores no universitarios y el 24% superior universitaria (ibid.). 

Si bien en los últimos años ha mejorado el sistema educativo nacional, 

ampliándose la cobertura de los servicios educativos de manera universal a nivel de 

Educación Básica Regular. Se han implementado programas educativos en 

beneficio de los jóvenes; también se han creado muchas universidades, 

especialmente particulares en todo el país; todo lo cual, ha permitido un mayor 

acceso de los jóvenes a la educación. Sin embargo, es necesario diagnosticar la 

situación socioeducativa de los jóvenes y las brechas sociales aún existentes, para 

determinar y explicar ¿Cuál ha sido el impacto que el acceso a la educación ha 

tenido en la inclusión social de jóvenes en la Región Piura entre los años 2010- 

2015?, como también diseñar lineamientos de políticas sociales en beneficio de la 

juventud en la región Piura. 
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1.1.2 Formulación del problema general 
 

¿Cuál ha sido el impacto del acceso a la educación en la inclusión social de 

los jóvenes en la región Piura durante los años 2010-2015? 

 

1.1.3 Formulación de los problemas específicos: 
 

1) ¿Cuál es la situación socioeducativa de los jóvenes en la región Piura? 

2) ¿Cuál es la influencia del acceso a la educación en la inserción socio- 

económica de los jóvenes de la región Piura? 

3) ¿Cómo influye el acceso a la educación en la inserción socio-cultural de 

los jóvenes de la región Piura? 

4) ¿Cómo influye el acceso a la educación en la participación política de los 

jóvenes en la región Piura? 

 

1.2. Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo General : 
 

Explicar el impacto del acceso a la educación en la inclusión social de los 

jóvenes en la región Piura durante los años 2010-2015. 

 

1.2.2 Objetivos específicos: 

 

1) Determinar las características socioeducativas de los jóvenes de la 

región Piura entre los años 2010-2015 

2) Determinar la importancia del acceso a la educación en la inserción 

socio-económica de los jóvenes de la región Piura. 

3) Establecer los efectos del acceso a la educación en la inserción socio- 

cultural de los jóvenes de la región Piura. 

4) Relacionar el impacto del acceso a la educación en la participación 

política de los jóvenes en la región Piura. 

5) Formular una propuesta de lineamientos de políticas sociales para los 

jóvenes en la región Piura. 

 

1.3 Justificación de la investigación 

 
Tomando en consideración los criterios metodológicos establecidos por 

Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagomez (2014, pp.164-165). 
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a) Desde el punto de vista de la justificación teórica, la investigación 

permitio reconceptualizar el tema de la inclusión y exclusión social de los jóvenes y 

establecer su relación con la educación, desde una perspectiva sociológica de la 

complejidad y la multidimensionalidad que presentan los hechos sociales (socio- 

laborales, culturales y políticos). 

b) La investigación tuvo relevancia social en tanto abordo la problemática 

socioeducativa de los jóvenes, colectivo de especial importancia en el país y en la 

región Piura, al representar más de la cuarta parte de la población nacional. Siendo 

uno de los sectores con mayor vulnerabilidad social y del cual depende el futuro 

desarrollo del país. La investigación permitió conocer de manera detallada la realidad 

socioeducativa de los jóvenes, detectar sus necesidades sociales urgentes que aún 

no han sido atendidas por la sociedad y el estado, permita diseñar de manera 

adecuada lineamientos de políticas sociales para los jóvenes, a nivel regional y 

municipal. Habiendo sido necesario investigar, aquellos vacíos de información 

existentes sobre este importante sector social especialmente a nivel regional. 

c) Tuvo una justificación metodológica, en tanto abordo su objeto de estudio 

y problema de investigación utilizando una metodología mixta, permitiendo 

resultados, no sólo cuantitativos sobre la población juvenil, sino también cualitativos, 

sobre las percepciones que tienen los jóvenes respecto al valor e importancia de la 

educación para su desarrollo futuro. 

 

1.4 Alcances y limitaciones 

 
a) La unidad de análisis de la investigación son los jóvenes (15 a 29 años) en 

el ámbito geográfico de la Región de Piura, comprendidos entre los años 

2010 y 2015, 

b) Es una investigación de tipo ex –post facto y de tipo histórico pues 

trabajo con hechos ya ocurridos en el pasado. por lo cual no se tuvo 

control sobre las variables en estudio (Ñaupas et al., 2014, p. 86). 

c) Así mismo fue un estudio de tipo mixto; que para la realización del 

Diagnóstico Socioeducativo de los jóvenes de la Región Piura 2010- 2015, 

ha requerido de datos cuantitativos, que se han obtenido utilizando datos 

primarios de los Censos Nacionales del Población 2007, las Encuestas 

Nacionales de Hogares (ENAHO) realizadas por INEI, del 
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2011 al 2015, la Encuesta de Juventud de INJUVE del 2011, Perú Síntesis 

Estadística 2015, Perú: Indicadores de Educación por Departamentos 

2004-2014. Así como el Estudio Perú: Inclusión y Exclusión Social en la 

juventud, también del INEI y el Estudio de Bienestar y Políticas Sociales 

de Juventud en el Perú. (OCDE,2017). Esta información cuantitativa 

servio también para correlacionar la variable Acceso a la educación con 

los datos relacionados con la inclusión social. 

 

1.5 Hipótesis y variables 
 

1.5.1 Hipótesis 
 

1.5.1.1 Hipótesis General: 

 

El acceso a la educación impacto significativamente en la inclusión social de 

los jóvenes en la región Piura durante los años 2010-2015. 

 

1.5.1.2 Hipótesis Específicas: 

H1. Los jóvenes de la región Piura se caracterizan por su importancia 

demográfica , diversidad, vulnerabilidad y exclusión social. 

H2. El acceso a la educación ha sido significativo en la inserción 

socioeconómica de los jóvenes en la región Piura. 

H3. El acceso a la educación ha incrementado significativamente la 

inserción sociocultural de los jóvenes en la región Piura. 

H4. El acceso a la educación ha incrementado porcentualmente y 

cualitativamente la participación política de los jóvenes en la región Piura. 

 

1.5.2 Variables 
 

1.5.2.1 Variable Independiente (Vi): Acceso a la Educación 

Definición Conceptual 

Acceso a la educación: 

Es la participación del individuo en los servicios educativos y los beneficios 

socio-culturales que brinda la educación, para su integración al grupo social 

( Espejo y Espindola, 2015 en Trucco y Ulman, 2015; SENAJU, 2015). 
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1.5.2.1.1. Dimensiones de la variable independiente 

a) Características socioeducativas de los jóvenes : 

Aspectos generales relacionados con la edad, sexo, domicilio, situación 

económica y percepción que dan el perfil social a los jóvenes de la región. 

b) Acceso a la educación de nivel secundario 

Participación de los jóvenes en los servicios educativos de nivel 

secundario y superior que brinda el estado y la sociedad. 

c) Resultados del proceso educativo secundario 

Indicadores de resultado obtenidos después de haber hecho uso de los 

servicios educativos de nivel secundario y superior ( Escale,2016). 

c)Acceso a la educación superior 

Participación de los jóvenes en los servicios educativos de nivel superior 

No universitario y universitario del estado y particular. 

d) Resultados de la educación universitaria. 

Tasas de terminación en educación superior universitaria 

 
 

Definición Operacional 

Acceso a la Educación: 

Es la participación de los jóvenes de los servicios del sistema educativo de nivel 

básico primario y secundario y del sistema universitario peruano; por medio de 

la matriculación, asistencia, escolaridad y nivel educativo alcanzado. El logro de 

competencias académico profesionales, y la obtención de grados y títulos, que 

permitan a los jóvenes su inclusión social. 

 

1.5.2.2. Variable dependiente: Inclusión Social de los jóvenes (Vd.) 

Definición conceptual: 

Inclusión Social de los jóvenes. 

Es el proceso de inserción o integración social de los individuos y grupos en el 

normal funcionamiento de la vida económica, la cultura y la participación en la 

vida política de la sociedad ( Karsz,2005; Durkheim, 1964; Fichter,2001). 
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1.5.2.2.1 Dimensiones de la variable dependiente 

a) Inserción socioeconómica. 

Integración que permite al individuo participar del sistema económico por 

medio de la inserción laboral y de los ingresos económicos para su 

subsistencia y reproducción social ( Giddens,2010; Giner,1997) 

b) Inserción socio cultural. 

Proceso en el que el individuo aprende y participa del lenguaje, el contexto 

de significados y tiene acceso a los medios de comunicación el deporte y 

la cultura (Giner,1999, Fichter, 2001;Freire,1985) 

c) Participación política 

Integración en el ámbito del bien común y los asuntos de toda la 

colectividad. Implica la capacidad de decidir la forma de gobierno y la 

manera de solución de los problemas comunes (Subirat y Alfame,2005; 

Giner,Lamo y Torres ,1998). 

 
Definición Operacional: 

Inclusión Social de los jóvenes. 

Situación social cuando los jóvenes logran su inserción socio-laboral por medio 

del empleo y la obtención de ingresos económicos.Cuando acceden a los medios de 

comunicación, obteniendo información sociocultural , y se benefician de los productos 

culturales y el deporte. Como también, por su pertenencia y participación política en 

la comunidad y en la vida ciudadana (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagomez, pp. 157-

158). 

 
Las teorías que sustentan la definición conceptual de las variables 

dependiente e independiente y dimensiones, ver en el Capítulo II Marco 

Teórico, Bases Teóricas y Modelo Teórico de la investigación pp.22 – 80. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Antecedentes 

Para tener la información necesaria que permitió responder a la pregunta 

¿Cuál ha sido el impacto del acceso a la educación en la inclusión social de los 

jóvenes? se recurrió a los repositorios de instituciones prestigiosas e importantes de 

América Latina, como son la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la 

Facultad de Ciencias Sociales de América Latina (FLACSO) y Tesis doctorales de 

algunas universidades de España y Latinoamérica. Así mismo, se ha tomado en 

consideración investigaciones nacionales de los repositorios de INEI y del Ministerio 

de Educación, cuya antigüedad no fuera mayor de cinco años. Se han utilizado como 

palabras claves o descriptores, las dos variables del problema de estudio: la variable 

independiente (Vi) Acceso a la Educación y la variable dependiente (Vd) Inclusión 

Social de los jóvenes y las principales dimensiones o conceptos relacionadas con el 

problema: como, escolaridad, nivel educativo, juventud, inclusión y exclusión, 

pobreza, igualdad, y empleo. 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales, 
 

se han considerado los siguientes: 

La investigación de Tabarini y Curran, (2015), El Efecto de la Clase Social en 

las decisiones educativas: Un análisis de oportunidades creencias y deseos 

educativos de los jóvenes. Revista de investigación en Educación. España. Los 

autores se plantean como objetivo de investigación, comprender el abandono escolar 

prematuro de los jóvenes en España, a partir del análisis cualitativo de las decisiones, 

prácticas y estrategias educativas de jóvenes que abandonan los estudios 

recientemente. Analizan el efecto de la clase social sobre las oportunidades, 

creencias y deseos educativos de los jóvenes y la influencia de estas variables para 

abandonar los estudios. Se presenta una revisión del debate entre las teorías de la 

reproducción y la elección racional. Así mismo explicitan la posición de 
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los autores al respecto. El resultado global de la investigación, pone de manifiesto que 

las decisiones educativas de los jóvenes van más allá de los cálculos racionales y que 

es fundamental atender los aspectos no intencionales, ni instrumentales que se 

esconden bajo los mismos. Siendo este trabajo una investigación de tipo cualitativa, 

que permite analizar los aspectos intersubjetivos que ayudan entender las decisiones 

que toman los jóvenes en relación a su futuro 

 
Espejo y Espínola (2015), como resultado de su investigación, indican en La 

Llave Maestra de la inclusión social juvenil: Educación y Empleo, publicado en el 

Capítulo I, en el Libro Juventud: Realidades y Retos para un Desarrollo con igualdad, 

indican: Que para la CEPAL la igualdad es el horizonte que guía el desarrollo y que 

el cambio estructural es como el camino, siendo la política el instrumento para 

lograrlo. Indican que la igualdad desde la perspectiva que vaya más allá de la 

distribución de medios, como los ingresos monetarios, incluye necesariamente el 

igualar oportunidades y capacidades, asignándole un papel importante a la 

educación, como mecanismo dador de capacidades y de igualdad. Señalan la 

necesidad de mayor solidaridad colectiva, y la necesidad de integración de la 

población juvenil en los procesos de desarrollo, siendo necesario avanzar a una 

sociedad más igualitaria. Teniendo como objetivo central en esta investigación 

profundizar en la perspectiva de la inclusión social. Acotan que habiendo terminado 

una década de relativa bonanza económica, ahora es importante una mayor inversión 

de esfuerzos para el desarrollo de capacidades humanas, especialmente de la 

juventud, por medio de la educación. Siendo necesario para el desarrollo de América 

Latina, pactos sociales para la igualdad de los jóvenes, teniendo como una 

herramienta importante la educación. Esta investigación internacional, en sus 

conclusiones, brinda valiosos referentes teóricos respecto al tema de la inclusión y 

exclusión social de los jóvenes; precisando cuales son los nuevos criterios con los 

cuales debe abordarse las políticas sociales de juventud, desde la perspectiva de 

los derechos sociales y no solamente como mitigación de la pobreza o de las brechas 

sociales existentes en Americe Latina. Rescata el valor que tiene la educación como 

elemento fundamental de igualdad social. 

Feijoó (2015) en el artículo Los Ni-Ni: Una visión Mitológica de los jóvenes 

latinoamericanos”. en Jóvenes, Educación y Trabajo, publicado por el Observatorio 

de Calificaciones Laborales, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de 
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Argentina, esta socióloga indica, que se está estigmatizando la situación por la que 

pasan un considerable sector de los jóvenes latino americanos que ni estudian, ni 

trabajan y que representan un 25% de la población joven. Esta situación que 

normalmente es vista por otros autores, como una situación de grave vulnerabilidad 

social para este segmento, ella lo intenta desmitificar, acotando que no toda la 

población juvenil, que ni estudia, ni trabaja formalmente se encuentra en situación de 

grave riesgo. Analiza que Iberoamérica es una región joven, donde el 25% de su 

población de 15 a 29 años, son 150 millones de personas, que viven una situación 

compleja, diversa y desigual, con trayectorias vitales diferentes (hogar, escuela, 

universidad, trabajo) y que no todos sufren vulnerabilidad social, acota que el 

segmento en grave riesgo es solo el 5%, ósea, los que están excluidos. Siendo 

necesario, dejar de construir mitos que nos alejen generacionalmente de los jóvenes. 

Esta investigación latinoamericana en sus conclusiones, si bien es 

cierto, brinda luces sobre el sector de los jóvenes Ni-Ni, indica también, que no todos 

ellos presentan alta vulnerabilidad. Tal es el caso de los jóvenes, cuyo nivel educativo 

es profesional y con alta calificación y experiencia; cuyo perfil lo convierte en una 

persona con alta probabilidad de empleabilidad y cuya situación es una simple 

transición, sin embargo, en el caso peruano donde las brechas educativas son aún 

muy altas gran parte de los Ni-Ni peruanos no son profesionales con alta calificación, 

sino todo lo contrario jóvenes desempleados y sin calificación. De tal manera que esta 

investigación aporta evidencias importantes, sobre este sector juvenil, pero también 

permite ver las diferencias a nivel Latinoamericano. 

 
Huerta (2012) en su artículo titulado, El Rol de la Educación en la 

Movilidad Social de México y Chile ¿La desigualdad por otras vías?, publicado en la 

Revista mexicana de Investigación Educativa, resalta el rol de la educación como 

factor fundamental que contribuye a romper el ciclo de la desigualdad. Para esto 

compara dos casos, el de México y de Chile. Para este fin usan como método, dos 

modelos de ecuaciones estructurales que evalúan las relaciones entre riqueza del 

hogar de origen, escolaridad de los padres, desempeño académico temprano, 

escolaridad final y bienestar socioeconómico. Las conclusiones de la investigación 

muestran diferencias en México, donde la riqueza del hogar de origen y el 

desempeño académico explican la escolaridad y el bienestar socioeconómico. 
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Mientras que, en Chile, la inercia intergeneracional entre orígenes y destinos es 

distinta, más por vía de la educación de los padres, que de la riqueza del hogar de 

origen. En chile la educación interrumpe el ciclo de la reproducción de las 

desigualdades, mientras que en México no. 

Esta investigación es particularmente interesante, pues muestra como en el 

caso de México, país con una estructura social más conservadora las desigualdades 

sociales se reproducen en la educación de los hijos; esto desde la perspectiva de la 

Teoría del conflicto desarrollada por Marx, implicaría la reproducción de la 

desigualdad social. Mientras que en Chile probablemente con una estructura social 

más moderna la educación juega un papel más protagónico en la vida de los hijos, 

proceso que fue explicado desde la perspectiva del sociólogo francés Bourdieu y su 

teoría del capital simbólico y cultural. 

 
García (2012) en su Tesis Doctoral en la Universidad de Granada, España. 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Identidad católica y Juventud universitaria 

en la Sociedad de Hoy: Identidad del católico No practicante. Cuyo objetivo es explicar 

la causa de la lejanía de los jóvenes universitarios de la iglesia católica. Emplea una 

metodología mixta en la que utiliza la Técnica de la Encuesta, como también las 

técnicas cualitativas, como el Focus groups. Esta investigación es interesante para 

los objetivos de esta investigación, no solo por el uso de una metodología mixta, sino 

por el tratamiento teórico que brinda sobre la variable juventud. El autor indica que 

este es un concepto complejo cuyo tratamiento implica la revisión de las principales 

teorías sobre la juventud: la juventud como un grupo homogéneo con una cultura 

propia, tal como lo definieron la escuela sociológica funcionalista desde los años 50 

del siglo pasado y que ha sido tomado por las empresas e instituciones del estado y 

con el cual formulan sus planes de desarrollo y asistencia de los jóvenes y con la cual 

se realizan las diversas Encuestas sobre la juventud en España y Europa. Como 

también, existe el enfoque que postula que la juventud es una realidad heterogénea, 

donde existen diversas realidades de jóvenes, de acuerdo a sus condiciones 

culturales, económicas e históricas. 

García opta por un enfoque mixto el cual reconoce, que la juventud implica 

una diversidad de realidades sociales y socio-culturales. Acotando, que sin embargo 

los jóvenes son un colectivo cuya característica fundamental es la precariedad y que 

su naturaleza transicional implica diversos procesos de inserción o inclusión social 
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en la familia, la escuela y el empleo. Que, sin embargo, en el contexto actual por 

efectos del paro o desempleo, demora y hace casi imposible que dicha transición sea 

normal y natural, alargándose el periodo de precariedad y transición a la adultez. Por 

lo tanto, esta investigación ofrece un buen referente teórico para tratar el tema de la 

juventud. 

Merino y Cabello (2017) en la investigación, El Teléfono móvil y los 

estudiantes universitarios: una aproximación a usos, conductas y percepciones, 

publicado en la Revista de Medios y Educación, Nº 51. Analizan el uso del teléfono 

móvil por estudiantes de pedagogía de la Universidad Bernardo O´Higgins. Su estudio 

cuantitativo tuvo un diseño transversal de tipo descriptivo con una muestra de 313 

estudiantes, de corte no pirobalística incidental, representando el 65,57% de 

estudiantes de la Facultad. El cuestionario recabo datos socioeducativos de los 

estudiantes y la valoración de aspectos vinculados al uso del teléfono móvil. 

Indican, que los jóvenes utilizan la mayoría de las herramientas de sus 

teléfonos celulares. Pero aquellas para organizar los tiempos y tareas tiene un uso 

incipiente. Utilizan sus celulares en los distintos ámbitos de su vida personal, 

prevaleciendo sus interconexiones con sus pares a través del texto y la mayoría lo 

consideran imprescindible. Declaran utilizarlo en su trabajo académico, sin embargo, 

reconocen que es un potencial distractor de la clase, al distraerse en las redes 

sociales o en el ciber espacio, desatendiendo sus actividades académicas. 

 
Colás, González y Pablos Sevilla (2013) Juventud y redes sociales: 

Motivaciones y usos preferentes, publicado en Comunicar, N°40, Revista Científica 

de Educomunicación. Presentan los resultados del estudio sobre la utilización que 

hacen los jóvenes en las redes sociales. Sus objetivos fueron: conocer los usos 

preferentes de las redes sociales, su frecuencia y los motivos que impulsan su 

utilización. Estudian también, las diferencias de sexo tanto en la frecuencia como en 

las motivaciones de uso. Un cuestionario recogió los datos. La muestra fue 1.487 

jóvenes andaluces. Se identifico que los jóvenes en su mayoría usan de manera 

habitual las redes sociales, encontrándose dos vertientes motivacionales en su uso: 

una social y otra psicológica. No se hallaron diferencias significativas entre sexos en 

la frecuencia de uso, pero sí en las motivaciones para su acceso. Los varones son de 

tipo emocional, mientras que en las mujeres predomina la motivación relacional. Los 

resultados obtenidos muestran coincidencias con otras investigaciones 
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internacionales. En la discusión de resultados se plantean futuras líneas de trabajo, 

identificándose consecuencias que el uso de las redes sociales tiene en la formación 

e integración social de una ciudadanía activa y participativa, así como para el 

desarrollo del capital social y la educación. 

 

 
2.1.2 Antecedentes nacionales. 

 
Se han seleccionado los siguientes estudios que nos permiten una visión panorámica 

sobre la problemática existente entre la Educación y la inclusión social de la población 

juvenil en el Perú. 

 

Sandoval. (2012) se ha considerado el estudio Perú: Inclusión y Exclusión 

Social en la juventud, publicado por INEI. Esta investigación utiliza los datos primarios 

que arrojaron la Encuesta Nacional de Juventud del 2011. El objetivo de esta 

investigación es identificar los principales factores que intervienen en los procesos de 

exclusión social de la juventud peruana a partir de la información proporcionada por 

la Encuesta de juventud (ENAJU), para esto trabajaron mediante un análisis de 

regresión multivariado, con el cual se buscó encontrar la asociación de la exclusión 

social con los diferentes factores desde un enfoque integral. 

 

En este estudio encuentran que uno de los factores básicos que permiten 

romper con la situación de exclusión y por lo tanto promueven la inclusión social de 

los jóvenes es la educación, por ejemplo, indican que un joven que ha terminado los 

estudios universitarios, en comparación con un joven que ha terminado solamente el 

nivel secundario, tiene 6 veces mayor posibilidad de insertarse en términos laborales 

en el Perú. Este trabajo se plantea también como tarea orientar la formulación de 

políticas sociales orientadas a la inclusión de los jóvenes. 

 

Los criterios por los cuales se considera pertinente esta investigación como un 

antecedente, se encuentran en los puntos de vista que aporta la investigadora 

argentina Sautu en sus libros Manual de Metodología de investigación. Construcción 

del Marco Teórico, formulación de objetivos y elección de la metodología (2005) y en 

Todo es Teoría (2005), quien indica que es necesario definir la perspectiva teórica 

de una investigación y determinar si tiene un enfoque micro social, ósea desde las 

individualidades, la interacción e intersubjetividad; o desde la perspectiva 
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macro social y por lo tanto la investigación apunta al estudio de las estructuras 

sociales. Como es el caso de esta investigación donde se analizan los procesos de 

inclusión y exclusión de los jóvenes y su relación con la variable nivel educativo y para 

lo cual se hace usos de fuentes primarias como censos, encuestas, datos de empleo 

entre otros, usando de manera prioritaria métodos cuantitativos, para ver las 

correlaciones entre las variables, empleo y educación. Esta metodología abre 

perspectivas y orientaciones a la presente investigación en el plano regional. 

 

Espinoza y Choque (2015) en el estudio, El estado de la juventud en el Perú: 

Situación actual e iniciativa para el cambio” publicado por el Ministerio de Educación 

y el Instituto Nacional de Becas (INABEC), se precisa que la población joven en el 

Perú es aquella comprendida entre 15 y 29 años. En él se realiza un diagnóstico 

general de la juventud peruana en términos de salud, educación, opinión, empleo, 

condiciones de vida; a la luz del estado de la juventud latinoamericana y la perspectiva 

del trabajo decente propuesto por la Organización Internacional del trabajo (OIT). 

 

Esta investigación destaca los puntos críticos que afectan a la población joven, 

además brinda sugerencias para elaborar políticas públicas que impulsen la 

formación y la educación, con el objetivo de lograr una adecuada inserción laboral, y 

así brindarles una mejor calidad de vida. Aborda también, aspectos educativos de los 

jóvenes, como es el nivel educativo logrado a nivel general, por sexo y por grupos 

etarios, por regiones. 

 

Dicha investigación demuestra la utilidad de usar datos macro sociales 

procedentes de fuentes primarias como censos, encuestas nacionales entre otros, 

orienta también sobre la pertinencia de la investigación y análisis documental para 

este tipo de estudios, método que también se aplicará a nivel regional en la presente 

investigación de tesis. 

SENAJU (2015) Informe Nacional de Juventudes en el Perú: 2015. Las ideas 

centrales de este informe, es que la juventud es un colectivo importante diverso, y 

vulnerable. Diverso por razones de sexo, lugar de residencia, por factores 

socioeconómicos y por raíces culturales; por lo que es conveniente hablar de 

juventudes en el Perú. Importante, ya que en este momento representa más del 

25% de la población nacional; como también tiene una gran incidencia en la fuerza 
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laboral del país, son 8 millones de jóvenes en edad de trabajar. Teniendo la juventud 

actual, como una de sus grandes potencialidades, ser la generación con más alto 

nivel educativo de la historia peruana y con menor analfabetismo. 

No obstante, lo anterior es uno de los sectores sociales más vulnerables, por 

la pobreza, la exclusión social, su escasa participación activa en la vida política, su 

baja representatividad a nivel de autoridades locales, regionales y congresistas, como 

también por la alta incidencia de la violencia y la delincuencia, en gran medida por 

razones estructurales y falta de oportunidades laborales. Conocer de manera 

detallada esta realidad juvenil permitirá diseñar de manera más clara políticas 

públicas de juventud. Siendo necesario investigar aquellos vacíos de información 

sobre este importante sector social peruano. 

 
Esta investigación macro social basada en los datos primarios de Censos 

nacionales y Encuestas de Hogar, aporta estadísticas recientes del 2015, sobre la 

situación general de la juventud en el Perú, de manera particular sobre su situación 

de exclusión e inclusión social, así como datos desagregados de la situación 

educativa, laboral y sociopolítica de los jóvenes en el Perú actual. Datos que podrán 

ser comparados con años anteriores como el 2011 y establecer comparación, 

respecto a la incidencia de la educación en su situación laboral, cultural y política de 

los jóvenes. Esta información aporta luces para establecer sus necesidades sociales 

más urgentes y las brechas sociales existentes. Con lo cual se puede diseñar de 

manera más clara lineamientos de políticas públicas para la juventud. 

INEI (2015a) Perú: Indicadores de Educación por Departamentos, 2004- 

2014., es una sistematización hecha por INEI con la información anual generada con 

las Encuestas Nacional de Hogares, (ENHO) entre los años 2004 -2014. Siendo una 

fuente de información básica importante para los investigadores. Tiene ocho 

capítulos, cuya información esta desagregada: por sexo, serie histórica, a nivel 

nacional, área de residencia, región natural y departamento. Los tres primeros 

capítulos presentan: la evolución de la matrícula escolar, la tasa de asistencia escolar 

en Educación Básica Regular y en educación superior, como también la asistencia 

escolar a la edad normativa, aquella que presenta retraso o adelanto escolar. El cuarto 

cap.: Contiene indicadores de resultado o logro educativo, como años promedio de 

estudios y el nivel de educación alcanzado. El quinto cap.: la preferencia de la 

población de 17 y más años de edad, en carreras universitarias y 
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no universitarias. El sexto capítulo trata la tasa de analfabetismo. El séptimo cap. 

incorpora información en serie histórica de la población joven de 15 a 29 años de 

edad que no estudia ni trabaja conocida como “Generación Nini”, desagregada por 

sexo, ámbito geográfico, grupos de edad, nivel educativo, lengua materna, estado 

civil y condición socioeconómica. El octavo capítulo sobre Calidad educativa, incluye 

los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) que realiza el Ministerio 

de Educación cada año. 

A la luz de estos indicadores educativos nacionales ¿Cómo se expresan 

estas tendencias educativas a nivel región Piura? ¿Qué diferencias y similitudes 

presentan los indicadores educativos de la población regional y nacional? ¿Qué 

indicadores nos permiten deducir respecto a la influencia de la educación en la 

inclusión social de los jóvenes? son algunas de las preguntas que nos sugiere la 

lectura de esta investigación, que cumple la función de un referente macro social para 

nuestra investigación regional sobre la educación y la inclusión social de los jóvenes. 

Agüero y Barreto (2012) en la investigación El Nuevo perfil de las mujeres 

rurales jóvenes en el Perú, tienen por objetivo mostrar quienes son hoy las mujeres 

rurales jóvenes en el Perú. Establecer ¿cuál es su nuevo perfil socio-demográfico?, 

tomando en cuenta: la educación, el estado civil, su relación con las TIC, las 

estrategias de vida que se plantean, sus vínculos con el estado y sus expectativas y 

percepciones. Su enfoque teórico, es que las mujeres rurales jóvenes están marcadas 

por varias brechas o aspectos problemáticos que las afecta y les genera situaciones 

de desventaja y desigualdad, pero también su capacidad de hacer, de construir 

estrategias para superarlas. Su metodología es mixta, por cuanto utilizan información 

cuantitativa procedente de dos fuentes: ENAHO 2010 y Censo Nacional 2007, y a la 

vez estudian grupos focales con mujeres de 14 y 35 años y con mujeres mayores. 

Realizan entrevistas de profundidad con jóvenes para recoger historias de vida. El 

trabajo de campo lo realizan en dos localidades: Nuevo Pedregal en Catacaos, Piura 

y en Andaray en la zona andina de Arequipa, Perú. 

Esta investigación es un buen ejemplo cómo es posible y a veces necesario 

realizar una investigación con amplitud de criterios, utilizando de manera simultánea 

tanto el enfoque cuantitativo para el tratamiento de los datos cuantitativos tomados 

de las fuentes primarias como Encuestas de Hogares y Censos Nacionales, aplicando 

para esto también técnicas de investigación de fuentes escritas, como 
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también el empleo de técnicas propias del enfoque cualitativos como el Focus groups 

y las entrevistas de profundidad, especialmente para recoger información y analizar 

los aspectos intersubjetivos de las mujeres jóvenes, realizando así una triangulación 

con la información empírica y darle mayor consistencia a su investigación. 

Esta metodología es sugerente para la presente investigación, por cuanto 

se trabajó con los datos estadísticos desde una perspectiva cuantitativa y a la vez se 

utilizó técnicas cualitativas para recoger y analizar información sobre los aspectos 

intersubjetivos de los jóvenes en Piura. 

 
Iguiñiz (2014) economista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (PUCP), en su investigación INCLUSION SOCIAL ¿EN QUE? UN ENFOQUE 

RELACIONAL dice que los términos inclusión social y exclusión social, son polisémicos 

y tiene varias dimensiones. Presenta las distintas facetas de la inclusión resaltando su 

acepción relacional, y la escoge entre la infinidad de inclusiones posibles, para 

mostrar de manera sencilla la potencialidad y utilidad práctica del enfoque relacional. 

Para aplicar este enfoque, ha escogido presentar resultados provenientes de 

investigaciones sobre diversos países, surgida recientemente y basada en los 

National Transfers Accounts o Cuentas de Trasferencias Nacionales. 

Indica que existen varias inclusiones inmediatas que son decisivas para la 

vida humana, como son las que ocurren entre sus individuos en sus familias, en las 

empresas y en las relaciones que se establecen al interior de los programas sociales 

del Estado. Al final de la investigación destaca, especialmente la inclusión en 

relaciones familiares, comparando distintos países del mundo y explorando sus 

efectos redistributivos a nivel de país. Presenta de manera inicial los efectos 

macroeconómicos de descomponer el “hogar” y estudiar sus relaciones internas. 

En sus conclusiones Iguiñiz, indica, que en la vida se dan múltiples 

inclusiones que interactúan y se complementan, estableciendo relaciones de diversa 

complejidad. Las inclusiones pueden ser activas, pasivas, favorables, desfavorables. 

El autor precisa que el concepto de inclusión mayormente se presenta de manera 

causal e instrumental, sin embargo, el opta por una visión relacional con respecto a 

la familia, empresa, estado. 
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Se ha tomado esta investigación como antecedente, por cuanto aporta un 

referente teórico para poder desarrollar la perspectiva teórica que permita analizar la 

inclusión de los jóvenes desde una manera multidimensional. 

 
Montoya (2015) ¿Los Jóvenes y la política? Jóvenes Política y revocatoria 

de autoridades municipales en Lima. En Subjetividades Diversas. Análisis de la 

Situación política, social y económica de las juventudes peruanas. Es un estudio de 

caso realizado a partir del proceso de revocatoria de las autoridades municipales de 

la Municipalidad de Lima realizado el 2013. En el Montoya analiza, no solo el proceso 

de revocatoria, sino las tendencias sobre la participación de los jóvenes en la vida 

política del país. El estudio utiliza los datos del Censo del 2012, así como las 

Encuestas de Opinión de Ipsos Apoyo del 2013, para ver cuál era la participación de 

los diferentes segmentos de las juventudes de Lima respecto a la revocatoria. Los 

jóvenes como sector heterogéneo exigen un tratamiento diferenciado de otros 

sectores sociales, teniendo que distinguir la participación de las cohortes de 15 a 19 

años, de 20- 24 años y de 25 a 29 años. El estudio arrojo que estos tres segmentos 

de los jóvenes eran partidarios de la revocatoria en un 53% y 58%. 

Los datos de la ENJUVE, 2012, que utilizan en el estudio arrojan que el 61% 

está interesado en la política, aunque el 47.7% le interesa de manera independiente 

al margen de los partidos políticos, y el 14% le interesa y es simpatizante de partidos. 

En términos generales llegan a la conclusión que los jóvenes presentan como 

tendencia un regreso a la política, superando su despreocupación que, mostraron 

durante las dos décadas anteriores a fines de los 90 y comienzos del siglo XXI. 

Concluyen que las políticas de juventud, deben tomar en consideración los 

verdaderos intereses de los jóvenes y deben abrir verdaderos canales de 

participación de los jóvenes en el manejo de las instancias del poder. 

Esta investigación aporta información valiosa acerca de cuáles son las 

opiniones y percepciones de los jóvenes respecto a la política, diferencian tres 

cohortes que corresponden a tres etapas de la transición juvenil: 15- 19 años 

transición de la escuela a la educación superior o a la actividad laboral, entre 20 y 24 

años están estudiando superior y/ o están trabajando y los de 25 a 29 años están 

laborando y muchos están casados, con hijos. En estos criterios se coincide con la 

presente investigación respecto a estas tres etapas de transición. 
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Yamada, Castro, Bacigalupo y Velarde, L. (2013) Mayor acceso con menor 

calidad en la educación superior: algunas evidencias desde las habilidades de los 

estudiantes. La idea central en esta investigación, es la hipótesis que: la evolución 

reciente del acceso a la educación superior en el Perú, ha venido acompañada de un 

deterioro en las habilidades del estudiante universitario promedio. Que la calidad de 

la educación depende, entre otros factores de la habilidad de los estudiantes y en 

tanto el incremento en el acceso a la educación superior es de alumnos mal 

preparados y con escasas habilidades cognitivas, esto ha coadyuvado en la caída 

de la calidad del servicio educativo. 

Indican que entre los años 1996 y 2010 en el Perú se incrementó el acceso de 

los jóvenes a la educación superior de manera sustancial; sin embargo, la proporción 

de niños y adolescentes con conocimientos adecuados para su grado es escasa y 

poco avanzada. Se preguntan ¿Qué ha pasado con las habilidades de los ingresantes 

a la educación superior? Los autores consideran que los datos de la Encuesta de 

habilidades de varias generaciones y la metodología de evaluación de diferencia en 

diferencias, muestran un deterioro en el nivel promedio de habilidades cognitivas de 

los ingresantes a la universidad en la última década. Contribuyendo el menor nivel 

promedio de selectividad del sistema a predominar el acceso a las universidades 

privadas. Siendo una de las razones del deterioro de la calidad de los profesionales 

en el Perú la disminución de habilidades de las últimas generaciones de estudiantes. 

 
Gautier (2012) Masificación y Calidad de la Educación Superior, en Cuenca 

(2012) Educación Superior. Movilidad Social e Identidad, analiza el fenómeno de la 

masificación de las universidades en el Perú en las últimas décadas y su relación con 

la calidad de la educación superior; a partir de la presentación de dos discursos 

contrapuestos sobre como la expansión universitaria contribuye o no a la decadencia 

de la cultura o por el contrario al progreso y el desarrollo del país. 

El autor propone que, en el nuevo contexto cultural de la masificación en el país 

al darse conjuntamente con trasformaciones tecnológicas y culturales, presenta una 

naturaleza diferente a la de hace pocos años, proponiendo dos conceptos para 

reinterpretar la masificación y el concepto de calidad, con el de capacidades de los 

ciudadanos para sostener una república. Una educación al alcance de todos para la 
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convivencia humana y no solo para el mercado, como lo entiende el capital humano. 

Siendo por lo tanto un derecho y una obligación del ciudadano y del estado. 

 
Los diversos autores revisados, tanto a nivel latinoamericano, como a nivel 

nacional, coinciden en la opinión, que el desarrollo económico y social de América 

Latina, pasa necesariamente por abordar de manera seria y profunda la problemática 

integral de los jóvenes. Sector poblacional comprendido entre los 15 y 29 años, que 

representa el 25% del total de la población latinoamericana y que en términos 

absolutos es de 150 millones de personas. Precisan que el desarrollo debe tener como 

componente fundamental la igualdad y que esta pasa por construir consensos 

sociales que permitan construir la solidaridad colectiva, que de manera especial debe 

tener como beneficiarios a los jóvenes. Siendo un mecanismo de equiparación de 

igualdad el acceso a la educación, 

Esta investigación aporta información valiosa sobre el acceso a la educación 

superior universitaria de los jóvenes en el Perú, indicando que si bien se han integrado 

de modo masivo más de un millón de jóvenes a la vida universitaria esto no es una 

garantía de movilidad social y mucho menos de inclusión social, ya que el deterioro 

de la educación universitaria entre otras causas por la mala calidad de la formación 

que han recibido los jóvenes durante su vida escolar y además por la mala calidad 

de la educación universitaria origina el incremento del subempleo profesional. El 

estudio de este proceso es un dato importante para tomar en consideración en la 

presente investigación, por cuanto indica que la inclusión social no debe tomarse a 

partir de cuantos jóvenes que ingresan a la universidad, que si bien es un dato 

importante, no es suficiente. 

 

2.1.3 Antecedentes locales: 
 

Es evidente la inexistencia de investigaciones educativas en el plano local, 

que se hayan planteado como temas de estudio las variables inclusión social o 

exclusión social, ya que éstas mayormente centran su atención en los problemas de 

la enseñanza aprendizaje, vinculados casi siempre al ámbito de la escuela y en el 

marco de la educación reglada o escolarizada. 

Sin embargo, es una notable excepción la Tesis doctoral del geógrafo 

Saavedra. (2010) quien en su investigación Nivel educativo de la población de 

Huancabamba 1940-2007, presenta un estudio de tipo macrosocial utilizando como 
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fuentes fundamentales los Censos Nacionales realizados en el Perú entre los años 

1940 y 2007. Tal como lo indica el autor, esta investigación, no solo permite conocer 

cuál ha sido la evolución del nivel educativo de la población de Huancabamba en ese 

período, sino que también permite entender una serie de variables económicas, 

demográficas y sociales sobre la realidad del departamento de Piura, cuya utilidad 

es fundamental para los trabajos de planificación del desarrollo social en la región 

Piura 

 
A modo de comentario final, sobre los antecedentes de investigación 

revisados para la tesis doctoral, Acceso e impacto de la Educación en la inclusión 

social de los jóvenes en la Región Piura: 2010 - 2015, apertura una nueva perspectiva 

de investigación educativa, en la medida que parte de una concepción más amplia en 

la comprensión de los fenómenos que generan la inclusión social, entendida ésta, no 

sólo como inserción laboral, sino en un sentido multidimensional como un proceso 

que incluye: lo socio-laboral, cultural y la participación política de los jóvenes en la 

sociedad. 

 

 
2.2 Bases teórico-científicas 

 

2.2.1. Teorías sobre la exclusión social e inclusión social 
 

2.2.1.1. Definición de Inclusión y exclusión social 

La inclusión social es el proceso de inserción o integración del individuo o 

grupo al normal funcionamiento de la vida económica, la cultura y la participación 

política de la comunidad y del país y no solamente la inserción laboral, como a veces 

erróneamente se presenta. En tal medida es el proceso de asimilación de un sujeto o 

un grupo dentro de un todo social, que implica la transformación interna que sufre una 

unidad menor en contacto con una unidad mayor, hasta asimilar los atributos propios 

de la otra unidad, identificándose desde entonces, como una nueva parte de ella. 

(Karsz, 2005) 

También precisa Karsz (op. cit.), que la exclusión significa la separación 

simbólica, pero real y efectiva de personas o grupos de las preocupaciones y 

prioridades de la sociedad en la que viven. Los excluidos ya no cuentan para los 



56 
 

 

demás, sólo cuando son percibidos como amenaza para la estabilidad de la 

sociedad. 

 

2.2.1.2. La Inclusión desde la Sociología del Orden: Emilio Durkheim 

La inserción social entendida como el proceso que permite la integración de los 

individuos y grupos a la vida social y por otro posibilita a la propia sociedad construir 

la cohesión y el orden social necesarios para su normal funcionamiento, es un 

concepto que se ha desarrollado preferentemente desde el campo de la Sociología. 

Emilio Durkheim, sociólogo francés representante de la corriente positivista - 

funcionalista es uno de los primeros teóricos que abordaron el tema de la inserción 

social para explicar el desarrollo de los estados modernos, donde la integración hace 

referencia a los medios y modos de organización y regulación que tiene la propia 

sociedad para mantener su sistema. 

 
Los criterios de Durkheim sobre la inserción social los realiza partiendo de una 

concepción teórica que define a la sociedad como un Todo organizado, ósea como 

un sistema totalmente integrado y guiado por el orden, en el cual se incluye la 

existencia de normas reguladoras de la conducta social, así como el aprendizaje de 

las pautas de conducta y de pensamiento que son aprendidas desde la infancia y 

que paulatinamente marcan un proceso de socialización o aprendizaje de la cultura 

Existiendo la inclinación en este tipo de concepción a legitimar el orden social 

existente, a darlo por bueno y legítimo, puesto que hace posible la vida social. Es 

por esto que a menudo se ha llamado a este enfoque sociológico el paradigma del 

orden o del consenso social (Taberner, 2003) 

En este marco teórico la inserción social es una consecuencia de la 

incorporación o asimilación de las normas, los roles y del orden social en su conjunto, 

por parte de los sujetos, sean estos individuos o grupos. Considerando también, así 

mismo, en el sentido contrario que una sociedad con carencia de normas sociales es 

una sociedad en situación de desintegración social (Asun,1998) 

 
Posterior a esta primera aproximación teórica, el sociólogo norteamericano 

Robert Merton, representante de la corriente estructural funcionalista en la década del 

50 del siglo XX, planteo el debate sobre la inserción social centrando su atención en 

la forma y función de la acción de los sujetos frente al orden social, o dicho de 
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otro modo, relacionado a los modos de articulación normativa para incorporar los 

sujetos a la sociedad. Intento explicar el estado de integración social a partir de cómo 

ciertas estructuras sociales ejercen una presión definida sobre las personas para 

adaptarlos. 

Indicaba que tales modos de adaptación son funcionales al sistema a pesar 

que puedan fluctuar, desde actitudes conformistas a no-conformistas. Así la inserción 

o integración al orden social toma diferentes valores, en relación a la articulación de 

medios y fines establecidos. Desde este punto de vista, interesan no sólo los modos 

integrados al orden, sino que estos se incorporan como parte de la sociedad las 

llamadas actitudes o modos de desviación, en donde se muestran el grado de 

desintegración social en la que se instala un cierto modelo social. 

A diferencia de la corriente funcionalista donde la integración era vista como 

un proceso armónico, único y estable, este autor incorporo la idea de tensión al interior 

del sistema funcional, donde cada manifestación o acción social está referida 

igualmente al lazo entre el sujeto y la sociedad (Merton,1964). 

 
Fichter (2001) indica que todo proceso de inserción social implica la 

integración y reacomodo interno de los individuos, grupos y clases, resultando que al 

final del proceso ambos elementos cambian. Precisa que la inserción social también 

puede suponer, la reacomodación interna del sistema de valores y no sólo de cambios 

en los atributos o características externas. Por lo tanto, la inserción plena significa la 

desaparición de las barreras anteriormente existentes, incluso en la forma de 

actitudes y prejuicios. 

Giner (1998) considera que la inserción social es un proceso ligado también 

a la cohesión social y al conflicto, indica que este concepto hace referencia al proceso 

o a la situación de integración, por parte de colectivos diferentes, respecto del 

conjunto de la sociedad, por lo cual la inserción social sería entonces el proceso 

conducente a normalizar y facilitar la convivencia y a reducir los obstáculos existentes 

de cualquier tipo en la sociedad. 
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2.2.1.3. La Inserción o integración Social desde la Sociología de Conflicto. 

La perspectiva teórica de Carlos Marx para comprender los fenómenos 

sociales es crítica a la teoría de la integración social desarrollada por los llamados 

Sociólogos del Orden representados por Emilio Durkheim, Parson y Robert Merton. 

En lugar de concebir la sociedad como un Todo armónico, el pensamiento marxista 

concibe la sociedad como una totalidad escindida en clases sociales con intereses 

contrapuestos. El Todo social produce y reproduce su existencia sobre la base del 

trabajo de los individuos (esclavos, siervos, obreros) En esto, el régimen de 

apropiación del trabajo vigente nos da la clave del modo como se produce la vida 

social. 

Para Marx, para comprender el modo de producción social de la existencia de 

los hombres en cada etapa de la historia, hay que considerar las fuerzas productivas, 

la propiedad de los medios de producción, las relaciones sociales de trabajo, lo cual 

da lugar a las distintas clases sociales que tienen intereses enfrentados y en 

constante conflicto o lucha de clases. 

Los sociólogos del conflicto marxistas o no, como es el caso de Ralf Dahrendof 

o Lewis Coser ponen énfasis en analizar los hechos sociales a partir de sus raíces 

económicas y políticas, así mismo vinculan sus investigaciones a una crítica de las 

desigualdades y a la necesidad de la transformación social (Taberner, 2003). 

En este contexto teórico la visión sobre la inserción social, como mecanismo 

que permite a la sociedad construir la cohesión social como un proceso natural es 

puesta en tela de juicio. Marx con su visión materialista de la historia, analiza más 

bien los aspectos conflictivos y disfuncionales que alteran el orden social y generan 

la lucha de clases sociales. 

Esta perspectiva analítica brinda una visión complementaria para entender de 

manera integral la sociedad, sirviendo como referencia para analizar los procesos 

sociales que vive América Latina, marcados por la pobreza y falta de integración de 

amplios sectores sociales. Así mismo permite ver las reales posibilidades que tiene 

el proceso de inserción social para integrar a los individuos y grupos dentro del normal 

funcionamiento de la sociedad, esto especialmente en las zonas urbano marginales 

de las grandes ciudades, excluidos del sistema económico y productivo. Como 

también, permite explicar las razones del incremento de la exclusión social generada 

por la globalización y entender los procesos excluyentes 
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como dinámicas funcionales para el sistema social, que consistirían más bien en 

modalidades de inclusión o inserción marginal. 

 
Marx al estudiar el capitalismo pone en tela de juicio la inserción social 

como mecanismo de integración de los individuos y grupos al seno de la sociedad, 

analiza la llamada superpoblación relativa como el contingente de trabajadores que 

sobrepasa las necesidades de expansión del capital, convirtiéndose en un excedente. 

Sin embargo, es un fenómeno indisociable del modo de producción capitalista en la 

sociedad industrial y que su extensión sería directamente proporcional a la riqueza 

social, a la magnitud y energía de la acumulación de capital. Siendo esta población 

relativamente superflua en la medida en que es innecesaria para el crecimiento del 

ciclo del capital en términos inmediatos. Población mantenida en una posición de 

disponibilidad constante con relación al sistema productivo, confiriéndole la 

denominación de ejército industrial de reserva. 

De este modo, este segmento de la clase obrera sigue siendo funcional para 

el sistema capitalista en dos sentidos: le sirve en los momentos de expansión del 

capital y, por otro lado, desde la posición de reserva ejerce presión para la reducción 

de los sueldos y el aumento de la productividad y la sumisión de la mano de obra a 

las exigencias del capital. Siendo una característica general al ejército industrial de 

reserva la disociación de los medios de subsistencia. (Willadino, 2003). 

Finalmente, es necesario puntualizar que estas dos grandes visiones 

sociológicas sobre el funcionamiento de la sociedad, aunque son contrapuestas, son 

también complementarias. En tanto una percibe a la sociedad desde la perspectiva 

del orden y la integración social, donde los procesos de inserción social cumplen una 

función macro social que permite a los individuos y grupos integrarse a la sociedad 

por medio de la educación, el manejo de los aspectos simbólicos ideales de la 

cultura, la inserción laboral, el acceso a los ingresos económicos y materiales, como 

también participar en la vida política de la comunidad. Visión macro social que aportan 

sociólogos como Durkheim y Merton entre otros. 

 
Por otro lado, en el caso de Carlos Marx su teoría del conflicto nos permite 

entender por qué la existencia de sectores de la población en estado marginal, 

viviendo sin acceso a la educación, al trabajo y a las decisiones políticas. 
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Nos alerta también sobre los límites reales que tiene la inserción social como un 

mecanismo de integración y cohesión social dentro del sistema capitalista. 

 

2.2.1.4. Teoría de la Exclusión e Inclusión social. Dimensiones y enfoques. 

Sociólogos europeos como Giddens (2010) explican el incremento de la 

pobreza, la desigualdad y la falta de inserción social de amplios sectores sociales de 

la población mundial a causa de la globalización, presentando la teoría de la exclusión 

social. Esta teoría alude a como los individuos son apartados de su participación en la 

sociedad, negándoles las oportunidades de mejora personal y grupal que disponen 

otras personas integradas al sistema social y a sus beneficios. La exclusión social 

tiene cuatro dimensiones: a) Pobreza o exclusión de recursos económicos b) 

Exclusión del mercado de trabajo c) Exclusión de los servicios d) Exclusión de las 

relaciones socio-culturales. 

La inclusión y exclusión social son polos del mismo eje, la intensidad de 

la exclusión depende del grado de precariedad social y estos procesos se entienden 

a partir de las oportunidades de movilidad ascendente o descendente que tienen los 

grupos sociales y personas. Así las estrategias para enfrentar la exclusión e inclusión 

deben ser estudiadas de manera conjunta para su mejor comprensión. 

La falta de acceso a la movilidad social y a los mecanismos de inserción que 

permiten la cultura, el empleo y la participación política, llevan a situaciones de 

exclusión social que han generado conflictividad social que atenta contra la 

estabilidad y orden social en América Latina, siendo temas que han adquirido 

relevancia en el debate político social, haciendo necesario impulsar políticas de 

intervención socio económicas y socio educativas para enfrentarlas urgentemente y 

poder mantener el orden social. 

Karsz (2005) precisa que la exclusión significa la separación simbólica, pero 

real y efectiva de personas o grupos de las preocupaciones y prioridades de la 

sociedad en la que viven. Los excluidos ya no cuentan para los demás, sólo cuando 

son percibidos como amenaza para la estabilidad de la sociedad. 

El debilitamiento o ruptura de los lazos que unen al individuo con la sociedad 

han sido explicados especialmente en los aspectos materiales, a través del análisis 

de la desigualdad y la pobreza, que permiten comprender las desventajas sociales 
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que tienen que enfrentar los sujetos en la sociedad moderna cuando están excluidos 

(Silver, 1994). 

En general la Sociología considera la inserción social como sinónimo de 

integración de los sujetos y grupos a las normas y al orden social, como un proceso 

tendiente a la unificación y coherencia de las partes, siendo vista como un fin en la 

medida que reporta un cierto orden social ; pero también, es un camino o proceso por 

el cual transitan los sujetos para incorporarse a estructura social, en tal sentido la 

inserción social requiere vincular conceptualmente el individuo y la sociedad en un 

solo fenómeno (Giner, S. 1998). 

 

2.2.2 Teorías sobre la educación y la sociedad 
 

2.2.2.1. La Educación desde la perspectiva del Orden: Emilio Durkheim y el 

proceso de Socialización. 

Un referente teórico imprescindible para entender la educación como parte 

fundamental del funcionamiento de la vida social la encontramos en la Sociología de 

la Educación, que tiene por objeto el estudio de la Educación como un hecho social. 

Este campo de estudio fue creado por Emilio Durkheim, pedagogo y sociólogo 

francés, de orientación epistemológica positivista y funcionalista, quien ocupó por 

muchos años la cátedra de Pedagogía en la universidad de Burdeos (1887-1902) y 

en la universidad de La Sorbona de París hasta su muerte en 1917, y cuyos aportes 

científicos para entender la educación, desde una perspectiva macro-social son 

invalorables hasta la actualidad, motivo por el cual es pertinente integrar sus 

principales aportes en el marco teórico de la presente investigación (Burgos y 

Bayona,2013). 

 
Durkheim ( 1964) preciso que la tarea de la Sociología de la Educación debe 

referirse a hechos observables, suficientemente homogéneos, en tanto regularidades 

empíricas y que se deben estudiar los hechos de manera objetiva para expresar la 

realidad sin juzgarla (positivismo). 

 
En su obra “Educación y Sociología” publicada en 1922, realizó una definición 

de la educación como su objeto de estudio, tomando en cuenta comparativamente 

los diversos sistemas sociales en que se produce, analizan sus 
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funciones, compara currículos, teoriza sobre la dimensión política del sistema de 

enseñanza en la sociedad moderna y conceptualiza la educación cívico -moral. 

 
La educación, desde la perspectiva de la Sociología de la Educación, es 

definida como la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no 

se encuentran todavía preparadas para la vida social; teniendo por objeto suscitar y 

desarrollar, en el individuo, cierto número de estados físicos, intelectuales y morales, 

reclamados por la sociedad en su conjunto y por el medio especial al que cada 

persona particularmente se destine. 

 
Esta acción se ejerce sobre individuos egoístas y asociales que de ese modo 

son socializados y dotados de una segunda naturaleza no biológica, sino humana. 

Desde esta perspectiva la educación como hecho sociológico es considerada como 

una imposición coactiva en la que cada sociedad en un momento determinado de su 

desarrollo tiene un sistema educacional que se impone a los individuos con una fuerza 

irresistible 

 
Esta tarea socializadora se realiza en el ámbito privado o familiar y en la 

dimensión colectiva o pública. En la sociedad moderna al haber entrado en crisis la 

iglesia, entidad que cumplía esta función socializadora por excelencia en las 

sociedades preindustriales, es el Estado moderno el encargado de garantizar las 

ideas, valores y sentimientos comunes que permitan la cohesión de la sociedad civil, 

asumiendo esta tarea por medio de la educación pública y universal que permiten el 

desarrollo de la moral democrática y ciudadana. Durkheim apostaba por el rol 

protagónico del Estado para promover la moral laica y ciudadana que permite evitar 

las situaciones de anomía social (1964). 

 
Desde esta misma perspectiva teórica, otros autores actuales como Salvador 

Giner, han definido la educación como el proceso a través del cual asimilamos y 

recreamos la cultura. Donde las actividades educativas programadas en la sociedad 

cumplen la función prioritaria de conseguir la adaptación e integración del individuo al 

grupo social. Por lo tanto, la educación es el lugar desde el cual reconstruimos la 

cultura. 
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En tal medida la educación funciona como un proceso socializador, que de 

manera especial actúa sobre los niños y los adolescentes, tratando de formar en ellos 

un sustrato social común, dándoles una peculiaridad propia a cada pueblo cuando se 

comparte una misma cultura, generando el aprendizaje de un “yo social” que es el 

mecanismo más importante que permite de la inserción social (op. cit.). 

 

2.2.2.2 Max Weber: La Educación y el Sistema de Dominación: 

Max Weber a diferencia de Emilio Durkheim, no realizó ningún estudio 

sociológico específico, sobre la educación; sin embargo, en sus diferentes obras se 

pueden encontrar amplias referencias a la educación. Las que relaciona con la 

religión, con los modelos de dominación y la burocracia. Este abordaje de los 

procesos educativos según Taberner (2003) fue coherente con su modo de entender 

la acción social y el control social. Así para Weber, cualquier acto humano puede ser 

estudiado desde la perspectiva sociológica, precisando que nuestros actos siempre 

se enmarcan en un contexto de relación y significado. Relación con el orden 

económico y normativo. Sin embargo, el aporte más importante de Weber (2002) es 

el estudio de las acciones sociales a partir del significado que estas tienen para los 

propios actores que las realizan, por lo tanto, el estudio sociológico de la acción social, 

debe centrarse en el significado de la acción y en los móviles con los que actúan. 

Indica Taberner (2003), que Weber otorga gran importancia a la educación y a 

la institución educativa, en tanto se convierte en un dispositivo de control psicosocial, 

llegando a considerar que la enseñanza tiene una similitud estructural y funcional con 

el sistema religioso También considera, que la iglesia, la familia y la escuela son 

sistemas de legitimación y dominio sobre los niños y los jóvenes, ya que todas ellas 

administran y brindan bienes espirituales o no materiales. La educación ejerce 

dominio sobre los niños en tanto: 

a) Imponen las formas del lenguaje oral y escrito 

b) Determinan que es moralmente correcto o incorrecto 

c) Imponen hábitos que conforman a la juventud 

d) Fijan la cultura verdadera 
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e) Son asociaciones hierocráticas, ósea una organización de dominación 

monopolizada por un sistema, y que permite o garantiza la coacción 

psíquica y ejerce un dominio espiritual. 

Para weber la escuela y la iglesia comparten cuatros rasgos comunes: a) Un 

cuerpo profesional de agentes (sacerdotes, maestros) b) Monopolio administrativo de 

bienes espirituales (creencias o saberes).c) Sacerdotes o maestros reclutados de 

acuerdo a normas y reglas establecidas. d) El personal tiene el carisma, no por sus 

cualidades, sino por pertenecer al grupo profesional. La escuela, iglesia y familia en 

tanto, son aparatos de coerción psicosocial reproducen la visión ideológica del mundo 

y desarrollan en la personalidad una moral y una manera de pensar apropiado al 

orden de dominación existente. Por eso para Weber, estos aparatos de coerción y 

poder tienen mucha importancia para mantener el orden social, habiéndoles dado 

mayor importancia que Marx, ya que oponen fuerte resistencia a los cambios sociales 

(Taberner, 2004). 

Weber en su libro Economía y Sociedad (2002), elaboro una tipología de 

sistemas de dominación y de gobierno en base a determinados principios y 

mecanismos que le dan legitimidad al ejercicio del poder, brindándonos una tipología 

de formas de gobierno o tipos ideales de dominación, que se analizan a 

continuación. 

Gobiernos de autoridad Carismática: Se basan en la devoción a la santidad, 

heroísmo o carácter ejemplar; específico y excepcional de un individuo, y al mismo 

tiempo por el patrón normativo de ella. Ejemplos: Ruy Díaz El Cid, Fidel Castro en su 

fase guerrillera o Hugo Chávez en Venezuela. 

La autoridad carismática es relativamente efímera. Una vez conseguido el 

poder, el dirigente y sus compañeros se encuentran con tareas de consolidación del 

poder, control político de la población, administración territorial, institucionalización de 

su régimen. Surge entonces el proceso de rutina del carisma, que conlleva la 

transfiguración legendaria de la época fundacional de la nueva politeya, y su recuerdo 

mediante fiestas, conmemoraciones y rituales políticos. 

Gobiernos de autoridad tradicional: Se basan en la creencia establecida sobre la 

santidad de ciertas instituciones inmemorables y en la legitimidad del status de 

quienes la representan. En las monarquías su estructura política se justifica en las 

leyes y costumbres hereditarias. Los derechos y los deberes de obediencia en los 
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regímenes tradicionales carecen de claridad, no están codificados, pero gracias a la 

costumbre y al conocimiento práctico de los límites del poder funcionan. No pudiendo 

generalizarse para todas las sociedades la distribución del poder de la autoridad 

tradicional. 

 
Gobiernos de autoridad legal-racional: Se basan en la creencia en la legalidad de 

las normas como la constitución política y las leyes. En el derecho de los hombres 

dotados de autoridad de dar órdenes dentro de los límites marcados por la ley. Estos 

sistemas responden a una concepción racionalista de la política, y a la idea de que la 

ley es la expresión de la Soberanía Popular, siendo esta su fuente de legitimidad. 

Este sistema fue descubierto por los griegos y ha sido tomado por todos los pueblos 

occidentales modernos, extendiéndose a casi todo el mundo. Este sistema permite la 

participación de los ciudadanos en la creación de la ley y en la vida política. “la 

democracia es la expresión más acabada de una autoridad legal y racional.” 

En algunos estados democráticos de autoridad legal-racional, como España 

y Gran Bretaña, que poseen una institución tradicional carismática en su seno, como 

la monarquía. En ningún caso deben estudiarse los diversos tipos ideales de 

autoridad al margen de la propia realidad social. Siendo necesario que la vida y la 

organización política sean estudiadas en relación con otros factores que determinan 

la naturaleza y la extensión de la política y de la autoridad en cada sociedad 

(Giner,1997) 

 
Con base a estos modelos de dominación Weber considera los tipos teóricos 

para analizar la educación: 

La Educación carismática corresponde con la dominación carismática, 

sirve para explicar la educación de los guerreros y sacerdotes en las sociedades 

teocráticas. En estado menos puro pueden servir para entender procesos educativos 

actuales. Esta educación tiende a estimular presuntas cualidades innatas en las 

personas. Se expresa en ceremonias como la graduación académica, las clases de 

oposición y los juramentos profesionales. 

La educación humanística, se basa en la técnica de impregnación del 

educando por contacto estrecho con los maestros. Se propone educar al niño hasta 
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desarrollar en el la familiaridad con las tradiciones, sistemas de signos y 

comportamientos propios de su estamento social. Cultivaba al caballero, al cortesano, 

al hombre culto. 

La educación especializada o de expertos, correspondía al tipo de 

dominación legal racional tendiente a la organización burocrática. El experto es 

instruido en un área especializada, haciéndose cargo de un puesto de burócrata en 

la administración pública o de las grandes empresas. Estos expertos son producidos 

por los sistemas educativos abiertos a todo el mundo, aunque llega a sus beneficiarios 

en forma y niveles distintos. Weber anotaba sobre la pugna entre el experto y el 

hombre culto en el proceso de burocratización del saber. Habiendo aumentado la 

educación de expertos conforme las necesidades del crecimiento de la burocracia 

estatal y empresarial. Habiéndose ido formando elites profesionales a nivel 

universitario. 

 

2.2.2.3 La Pedagogía Social y la Teoría de la Educación Social 

En Europa la educación es abordada desde el campo de la Educación Social, 

concepción pedagógica que enfoca la educación en su sentido más amplio, como 

sinónimo de acción socializadora que permite a los sujetos el aprendizaje social de 

las pautas y patrones de conducta social para desempeñar sus roles dentro de los 

grupos, posibilitado el funcionamiento normal de la sociedad. Promueve la 

intervención socioeducativa en los diversos ámbitos sociales como: la familia, 

escuela, barrio, centro de trabajo y la ciudad, para desarrollar habilidades y 

competencias sociales que permitan a los individuos, especialmente en riesgo social, 

su normal integración social (Yubero y Larrañaga, 1996). 

La Educación Social distingue tres tipos de educación: La educación Formal, 

No formal e Informal. Precisan que en la sociedad moderna es cada vez más compleja 

la educación como proceso socializador, habiéndose ampliado y diversificado, 

exigiendo que la función educadora, que tradicionalmente copaban la familia y la 

escuela, hoy sea asumida por otras instancias sociales, obligando a distinguir 

diferentes tipos de intervención educativa (Petrus, 1997). 

La Educación Formal es la educación reglada y escolarizada. Se denomina 

sector “A” de la educación. La Educación No Formal o sector “B” de la educación, 

son procesos educativos carentes de estructura jerárquica y 
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secuenciada, con contenidos heterogéneos: a) La educación para adultos b) 

Educación para el ocio y tiempo libre c) Animación sociocultural d) Educación 

especializada e) Desarrollo comunitario. La Educación Informal o sector “C” de la 

educación, comprende acciones que producen efectos educativos sin estar 

programados para ello (Yubero y Larrañaga, 1996). 

Esta clasificación permite entender que los procesos educativos se producen 

en todos los ámbitos en el barrio, el trabajo, la ciudad, la política, la nación. En cada 

ámbito aprendemos habilidades y competencias sociales para desenvolvernos 

normalmente, siendo la educación un proceso formativo que nos hace competentes 

para la vida social. 

La Educación Social es una forma de educación No formal y tiene como 

objetivo que los individuos se formen y adquieran habilidades y competencias 

sociales necesarias para la vida en grupo. Educa para la participación social, mejora 

las relaciones con los pares y adultos, permite habilidades en el ámbito de las 

relaciones laborales, generando cambios de actitud frente a la cultura (Petrus, 1997). 

La Educación Social trata dos cuestiones diferentes: Socializa correctamente 

al individuo y atiende problemas y necesidades especiales de adaptación desde 

instancias educativas (Yubero y Larrañaga, 1996). 

Los ámbitos de la Educación Social son: a) La Animación Socio-cultural: 

Promueve la participación y la comunicación en la comunidad. Desde una pedagogía 

participativa orientada al desarrollo sociocultural de la comunidad. (Lirio, 2005). b) La 

Educación de Adultos prepara para ejercer su papel de agentes sociales en el seno 

de sus grupos, asegurando los derechos humanos. c) La Educación Especializada, 

busca soluciones problemas psicosociales derivados de conductas con problemas de 

adaptación (Petrus, 1997) 

La educación debe ser explicada en función de factores diversos como el 

contexto social, la concepción política, las formas de cultura predominantes, la 

situación económica y la realidad educativa del momento, de tal manera que podamos 

interpretar, desde la educación social, un contexto más amplio que lo que acontece 

en la familia y la escuela (Yubero, Larrañaga,1996). 
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2.2.2.4. La Educación y la Teoría del Conflicto: Carlos Marx 

Carlos Marx no escribió ninguna obra específica sobre la educación, pero, 

junto con Emilio Durhkheim y Max Weber, es uno de los grandes referentes para el 

estudio de los hechos educativos. Este pensador era muy crítico del enfoque 

positivista de los fenómenos sociales, como si fueran simples hechos naturales, por 

cuanto consideraba que era necesario relacionarlos con los intereses de las clases 

en conflicto y con los proyectos de transformación que se pueden hacer para 

cambiarlos. 

Para Marx (en Taberner, 2003,pág.45) “la clase que tiene los medios de 

reproducción material dispone al mismo tiempo de las ideas de quienes carecen de 

tales medios para producir espiritualmente” lo cual configuran los procesos de 

alienación de la clase obrera del cual hablaba Marx. En tal sentido la escuela 

pertenece a la superestructura y se organiza de acuerdo a las relaciones de 

producción capitalistas dominantes, por lo cual Marx, le dio mayor atención al estudio 

de las relaciones de producción dominantes (infraestructura), no concediendo 

prioridad a la educación en sus estudios. 

Así mismo, no consideraba adecuado políticamente y era contra 

revolucionario entregar a los hijos del proletariado para que los maestros pequeño 

burgueses llenaran su pensamiento con las ideas dominantes. Por lo que era 

necesario combinar el estudio con el trabajo, para evitar la alienación. 

Marx, no considero que la escuela fuera una institución clave para la 

transformación de la sociedad, que la escolarización plena no llevaba a la igualdad 

de oportunidades sociales, mientras las relaciones sociales de producción fueran 

desiguales y conllevaran a la explotación social de los obreros (Taberner, 2013:45). 

 
La escuela gratuita para todos en la sociedad capitalista llevaría a 

disimular, ocultar y legitimar la desigualdad social. Esto puede hacer pensar que cada 

uno se sitúa en el lugar que se merece de acuerdo con su capacidad y esfuerzo, 

dando paso a la ideología de la meritocracia. Sin considerar lo que Bourdieu llamaba 

capital cultural de cada estudiante, el que se acumula como resultado de la influencia 

de la cultura familiar, especialmente de los padres y que permite que los alumnos de 

clases altas y medias aprovechen mejor la educación en la escuela que los hijos de 

obreros y otras clases pobres, los cuales al entrar a la escuela o universidad ingresen 

con menores posibilidades de aprendizaje y 
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desarrollo cognoscitivo. Dando la apariencia que estos son malos estudiantes por 

falta de esfuerzo y capacidad intelectual, tema sobre el cual la ideología de la 

meritocracia se ha desarrollado (op. cit). 

Las sospechas de Marx sobre la educación en la sociedad capitalista, eran 

fundadas, las clases acomodadas o dominantes se apropian mejor de los bienes 

espirituales, como la cultura y la educación que los hijos de la clases obreras, aunque 

todos financiamos esta educación, No obstante la educación gratuita es una conquista 

social que hay que defender y mejorar, sin ella sería más injusta la sociedad y más 

injusto el acceso a la educación y la cultura, nos comenta Taberner (op.cit.:4) Para 

Marx solo llegaría la justicia educativa con la llegada del socialismo el cual 

consideraba que estaba próximo. 

Marx era partidario que los niños trabajaran de manera limitada y 

controlada en fábricas y que a la vez asistieran al colegio, combinando el trabajo 

productivo con el trabajo intelectual y que esto sería un buen medio para cambiar la 

sociedad actual. Sin embargo, el sistema capitalista retrasa cada vez más la 

integración de los jóvenes al trabajo por causa del desempleo. Sin embargo, esta 

propuesta pedagógica estaba más pensada para preparar el acceso a la sociedad 

socialista, en la cual sería superada la división de trabajo manual y trabajo intelectual. 

El gran aporte de Marx, consiste en sentar las bases para el estudio 

sociológico de la educación, al considerar la escuela como una organización con 

funciones vinculadas a las relaciones propias de la formación social capitalista y a la 

educación como un proceso de la producción social de la existencia, en la que el “ser 

humano se convierte en tal, cuando a partir de la herencia biológica incorpora formas 

de vida social históricamente determinadas (…) que interiorizadas de tal modo llegan 

a modelar la propia personalidad” (en Taberner op. cit.: 48). 

Marx, nos brinda una perspectiva sociológica para estudiar la escuela y la 

educación, desde una visión macro social y considerando a la sociedad como un todo 

escindido en clases sociales en conflicto y donde los procesos educativos contribuyen 

a la producción social de la existencia humana desde los intereses de las clases 

sociales que controlan la economía y los mecanismos del poder socio político. Por lo 

tanto, la educación reproduce las desigualdades sociales. 
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2.2.2.5. Educación, Capital Cultural, Capital Simbólico y Habitus: Pierre 

Bourdieu. 

 

En su perspectiva teórica, Pierre Bourdieu (1998) sociólogo francés, orientó 

sus estudios en el campo de la Sociología de la Cultura, Educación y los medios de 

comunicación. Desarrollo una de las investigaciones más completas sobre la 

educación y sus relaciones con la estructura social, asumiendo conceptos de Carlos 

Marx como estructura económica y capital para explicar la dominación. Así mismo, 

tomo de Max Weber la perspectiva comprensiva del estudio de los fenómenos 

sociales, preocupándose por el sentido de la vida de los actores sociales. 

La Teoría de la Práctica de Pierre Bourdieu, fue un intento serio de superación 

de las dicotomías existentes en las Ciencias Sociales y particularmente en la 

Sociología. Dicotomías como: objetivismo- subjetivismo, económico vs. lo no 

económico, teoría vs. empírica, métodos cuantitativos vs. métodos cualitativos. Sus 

categorías y conceptos ayudan a pensar el problema de la reproducción cultural, 

y a entender la realidad social desde una perspectiva más integral, tanto objetiva, 

como subjetiva, siendo ambos aspectos de un mismo problema. 

El análisis de la realidad social de Pierre Bourdieu es estructuralista, 

recogiendo la larga tradición de su maestro Lewis Strauss, utiliza las categorías de 

estructura y su pensamiento es relacional, innovándose al agregarle el análisis de la 

dimensión histórica. Siendo sus conceptos centrales: El campo, el habitus y el 

capital 

Para Bourdieu la vida social y las condiciones sociales existen doblemente: 

1) Como cosas fuera de los individuos, formando las estructuras independientes de 

su conciencia y de su voluntad. 2) Existen en los cuerpos, en los sujetos, en nosotros 

a modo de huellas que nos dejan las condiciones sociales vividas. En tal sentido. La 

perspectiva analítica de Bourdieu parte de una especial ontología de lo social, de la 

ontología de las potencialidades, que actúa en las condiciones y en la estructura 

de su propio cuerpo, haciendo que la práctica social sea el resultado de una suerte de 

complicidad ontológica entre el campo y el habitus. 
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Indica que las conductas, las prácticas sociales de los agentes sociales, según 

Bourdieu, no interesan tanto, si estas son racionales o no lo son, lo importante es 

que lo que les otorga fundamento, es que son razonables y por lo tanto, pueden ser 

explicadas y comprendidas. Agrega, que las prácticas de los agentes sociales tienen 

un doble sentido: Objetivo, dado por el campo y las condiciones sociales y un 

sentido vivido, para los implicados en la práctica social, por lo cual, a los 

investigadores de Ciencias Sociales, se les impone una doble lectura, tanto de lo 

objetivo (estructura, campo, condiciones sociales) y subjetiva, del sentido de los vivido 

por los agentes, del habitus. Esta doble lectura de la realidad dentro de una 

perspectiva dialéctica. Lo cual tiene también consecuencias teóricas, 

metodológicas y éticas en la investigación. 

Los conceptos básicos de la teoría de la Practica son: 

 
• El campo: concepto que usa para referirse a ciertos espacios, lugares 

o foros donde tiene lugar las luchas competitivas basadas en las diversas formas de 

capital. Estos espacios sociales son autónomos con reglas de juego establecidas y 

donde interactúan grupos de personas e instituciones y se dan las relaciones de 

poder. Es la esfera de la diversa vida social: el campo económico, político, el ámbito 

de lo público, religioso, artístico y educativo, entre otros espacios. 

Se entiende también como espacio social, formado en torno a hechos que 

condensan apuestas sociales. Mediatizadas por el habitus, y donde las prácticas 

culturales son así planteadas como objetivaciones. Las características del campo y 

de las propias prácticas que se dan en él varían en función de lo que está implicado, 

de las fuerzas sociales interesadas, de la naturaleza y magnitud relativa de los 

capitales (económico, cultural, social, simbólico), así como de la jerarquía y del grado 

de autonomía o dependencia. 

• El Habitus: Es otro concepto central para Bourdieu, en el desarrollo de 

su Teoría de la Acción. Trata de demostrar que los agentes sociales desarrollan sus 

estrategias sobre la base de un pequeño número de disposiciones adquiridas por la 

socialización (porte corporal, formas de hablar, maneras de pensar, y actuar), de esta 

manera el sujeto consciente e inconscientemente se adapta a las necesidades del 

mundo social. Es un espacio de juego, de relaciones entre los participantes, 

atravesados por la historia. Es el accionar del sujeto o agente social 
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que es doblemente objetivo y subjetivo. Es un modo de acción y de pensar originados 

en las condiciones sociales históricamente dadas. Este concepto vincula la estructura 

social, las acciones y la personalidad humana del individuo. Siendo notoria su 

perspectiva relacional. 

• El capital: Consiste en lo que se juega y por lo que se juega en el 

campo. El capital asume diversas formas: como capital económico, capital social, 

capital cultural y capital simbólico. 

a) El capital social es relativo a la pertenencia y participación en las redes sociales 

de elite o de grupos sociales. 

b) El capital cultural, designa un conjunto de habilidades valoradas y de 

conocimientos adquiridos que los agentes sociales movilizan en la práctica social, 

en los campos en los que constituye un elemento en juego que otorga competencia, 

estatus, y posesión de poder. Es constitutivo y constituyente de habitus. Tanto la 

naturaleza, composición y volumen de dichos conocimientos, como los procesos de 

su adquisición varían en función de la época histórica, del grupo, así como de los 

vínculos existentes con capitales de otra índole. Este capital se consigue en el entorno 

familiar y a través de la educación, por medio de la obtención de certificados, 

diplomas y credenciales. 

c) El capital simbólico, se manifiesta con distintos grados y formas de 

reconocimiento social (prestigio, posición social, carisma, credibilidad, reputación) 

que están asociados a los cargos, nombramientos, delegación, estatus, o a la simple 

posesión de bienes, títulos, honor o conocimientos. Constituye la cara inmaterial de 

los otros tipos de capital. 

Estas diferentes formas de capital social, cultural y simbólico pueden 

intercambiarse, dando una ganancia o ventaja a quien los tiene en su lucha dentro de 

determinados campos. Por ejemplo, el elevado capital cultural que una persona 

posee, le puede permitir acceder a capital económico en el mercado laboral. 

La Violencia simbólica también es un concepto elaborado por Pierre 

Bourdieu en los años 70, que en Ciencias Sociales se utiliza para describir una acción 

racional donde el agente dominador ejerce un modo de violencia indirecta y no 

físicamente directa en contra de los dominados, los cuales no la evidencian o son 

inconscientes de dichas prácticas en su contra, siendo cómplices inconscientes de la 

dominación a que están sometidos. Es una violencia invisible, soterrada, implícita o 

subterránea, la cual esconde las relaciones de fuerza o de poder, que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
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están bajo la relación en la cual se configura, esta perspectiva es de gran utilidad para 

analizar el efecto de los medios de comunicación sobre los individuos. (Bourdieu, 

1998; Bourdieu y wacquant,2005; Giddens y Sutthon, 2014). 

 
Las formas de capital e implicancia en la Educación: Pierre Bourdieu. 

El concepto de capital cultural de Bourdieu es la clave, pues este puede 

presentarse en tres formas diferentes: a) En estado Manifiesto, como formas de 

pensar, hablar, movimiento corporal b) Estado Objetivado, como la posesión de obras 

de arte, libros, ropa, maquinas. c) formas institucionalizadas, como calificaciones de 

enseñanza, que se traducen en capital económico en el mercado laboral. Siendo la 

educación el factor que permite adquirir las formas manifiestas e institucionalizadas 

que aportan recursos utilizables de diferentes campos. 

Para Bourdieu la educación es una fuente de capital cultural que beneficia 

potencialmente a quien la recibe, sin embargo, el sistema educativo no es 

independiente de la estructura social, por lo cual la cultura y la educación con sus 

normas e instituciones reflejan las de la sociedad. Por lo cual la educación escolar y 

las universidades beneficiaran más a los sujetos que ya cuentan con capital cultural 

como resultado de la influencia familiar y por el acceso a las redes sociales de su 

propio capital social. Esto explica que la clase media este en mejores condiciones 

de aprovechar el acceso a la educación que los niños y jóvenes de la clase obrera, 

por lo cual el sistema educativo de un país desempeña la función de reproductor 

cultural de la desigualdad social. En esta medida la sociedad reproduce la 

desigualdad social. 

 

2.2.2.6 Teoría de la Acción Comunicativa: Junger Habermas: 

Habermas (1977)   representante de la "segunda generación" de la Escuela 

de Frankfurt, ( Teoría Critica) . Marcado por el pensamiento de Horkheimer, Adorno, 

y Marcuse; que ante los sucesos trágicos de la Primera y Segunda guerra mundial, 

y también, la aparición de la dictadura estalinista en Rusia, se plantearon elaborar una 

profunda critica de la economía, la política y el modelo de la razón (razón instrumental) 

impuesto en los modelos 

 
 
 

de las sociedades modernas industriales. 
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Quienes para esta crítica recurrieron a métodos y categorías, del marxismo, 

aunque cuestionaron, el marxismo ortodoxo. Tomando ideas de Hegel como la 

dialéctica y de Sigmund Freud, su teoría del Psicoanálisis, aunque también le 

cuestionaron, el proponerse la necesidad de la represión sexual en la sociedad 

moderna. Siendo una fuente importante en su pensamiento la Sociología 

Comprensiva de Max Weber y sus criterios sobre la acción social y el sentido 

mentado. Siendo duros críticos a la Escuela Neopositivista de Viena, desarrollando 

su propio pensamiento, especialmente en el campo de la teoría del conocimiento 

En Habermas se puede distinguir dos grandes periodos en la producción de 

su trabajo teórico: a) Sus estudios sobre el Conocimiento y el Interés, publicado por 

primera vez en 1968, y La Teoría de la Acción Comunicativa, publicado en 1977. 

El conocimiento e interés subyacente 

 
En su obra “Conocimiento y el Interés” Habermans parte de dos premisas: 

1) Que todo conocimiento responde a un interés 2) Que existen tres formas de interés 

cognitivo que a su vez proporcionan tres formas diferentes de acción: a) el interés 

técnico, b) el interés práctico y c) el interés emancipativo. Cada una de estas tres 

formas de interés cognitivo realizados en acciones, da lugar a tres dimensiones de la 

existencia social humana: el trabajo, la interacción humana y el poder, 

respectivamente. 

⚫ El interés técnico del trabajo será estudiado por las ciencias analítico- 

empíricas, el interés práctico de la interacción humana es conocido por las disciplinas 

hermenéutico-históricas y el interés emancipativo del poder será conocido por las 

ciencias críticamente orientadas (tanto empíricas como interpretativas). 

Teoría de la Acción Comunicativa 

Habermas, dice que el ser humano vive en una época en la que sufre una serie 

de evoluciones dentro de su sistema y su comunicación, pero sufrimos cambios que 

a veces no son buenos y no aportan nada a nuestra constante evolución. Indica que 

continuamente nos comunicamos con los demás, pero hemos olvidado su estructura, 

pues no respetamos sus normas y reglas básicas, perdiendo en la sociedad una 

buena parte del sistema de comunicación. Por lo tanto, 
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Habermas propone una teoría en la cual el ser humano despertaría esa capacidad de 

crítica y duda respecto al mundo en el que habita y plantea un modelo que permita 

analizar la sociedad de dos formas: a) La racionalidad sustantiva del mundo de la 

vida, que representa el punto de vista de los sujetos que actúan sobre la sociedad b) 

La racionalidad formal del sistema que implica una perspectiva externa que 

contempla la sociedad "desde la perspectiva del observador”, de alguien no 

implicado". Habermas define la acción como aquello que hacemos siguiendo reglas 

y con una intencionalidad. Además, diferencia entre acción racional 

-teleológica y acción comunicativa. 

La acción comunicativa es aquella orientada al entendimiento mediada por 

el lenguaje y para que el entendimiento sea posible, cuando utilizamos el lenguaje 

con este fin estamos presuponiendo una serie de pretensiones de validez, estas 

son: a) inteligibilidad (que puede ser entendido) b) veracidad (que el hablante es 

sincero) c) Justificación, corrección, (que es correcto en función de ciertas normas). 

Cuando se dan estas condiciones la comunicación no está distorsionada, pero puede 

ser que haya interferencias en la comunicación cuando el interlocutor cuestione 

alguna de estas pretensiones. La explicación de cómo puede ser justificada 

argumentativamente la verdad y corrección de un enunciado da lugar a la teoría 

consensual de la verdad y a la ética del discurso. 

Resumiendo el pensamiento de Habermas: 

 
Se puede decir, que el conocimiento está al servicio de la auto conservación 

de la especie humana, para lo cual se organiza en sociedades y genera una supra 

naturaleza cultural en el seno de la cual se auto constituye como un ser concreto. 

En el ámbito socio-cultural pueden diferenciarse tres formas de socialización: 

el trabajo, o acción racional teleológica, la interacción, cuya forma pura es la acción 

comunicativa y el dominio. En el mundo moderno el interés técnico adquiere 

preeminencia sobre otro, dando lugar a que la razón tecnocrática instrumental pase 

por la única razón, generando una cosificación de la naturaleza y un sometimiento del 

ser humano al poder burocrático. Pero el análisis de la acción comunicativa nos 

muestra que es posible otro modo de racionalidad, la racionalidad orientada al 

entendimiento no al dominio. 
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La acción comunicativa esta mediada por el lenguaje, cuyo uso primario es 

lograr el entendimiento, por ello su uso presupone el dialogo libre entre los hablantes 

y la simetría en sus condiciones de poder. Cuando se dan estas condiciones puede 

llegarse acuerdos acerca de la verdad de su enunciado (teoría consensual de la 

verdad acerca de las normas éticas correctas, ética del discurso). 

Aun cuando no se den estas condiciones que constituirían el habla ideal, tal 

habla ideal sirve como instancia critica desde la cual juzgar las situaciones de los 

individuos en el seno de la sociedad actual. 

 

2.2.2.7 La Educación en el Contexto Global 

Giddens y Sutton (2014) sociólogos ingleses contemporáneos, reflexionan sobre 

la importancia que tiene la educación en el mundo actual globalizado e indican lo 

siguiente: 

a) La educación contribuye al crecimiento económico proporcionando mano de 

obra cualificada necesaria para los sectores económicos que ofrecen salarios 

elevados. 

b) Proporciona la única salida para escapar del ciclo del trabajo duro y de la 

pobreza. ya que las personas iletradas están condenadas a realizar trabajos no 

calificados y mal remunerados. 

c) Las personas educadas tienen menos hijos, con esto ayudan a reducir la 

explosión demográfica. Los países en vías de desarrollo no tienen recursos para 

solventar sistemas educativos de calidad, teniendo los niños menos posibilidades de 

escolarización que los países desarrollados. 

d) A nivel mundial la educación y el nivel de matriculación han mejorado desde 

la década del 80 y en la década de 1990 se ha normalizado la asistencia a la escuela 

primaria en países desarrollados y países pobres. 

e) La proporción global de personas que han recibido algún tipo de educación 

ascendió del 57% en 1960 al 85% en 1980. 

f) La alfabetización de los jóvenes aumento hasta superar el 95% en los países 

en vías de desarrollo, al incrementar los años de escolarización y se espera que el 

analfabetismo sea un problema cada vez menor en los países en vías de desarrollo. 

g) La desigualdad en educación en los países en vías de desarrollo se 

explica en tanto los países desarrollados destinan un porcentaje mucho mayor del 
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PBI a su financiación que los países pobres. Ellos invierten en el 2010, según el Banco 

mundial cuarenta veces más que los países Subsaharianos. 

h) También existe en educación un desfase de género en la matriculación 

en enseñanza primaria en 2010, de 156 países analizados para el Informe de Índice, 

de Desarrollo Humano, solo en 87 países tenían niveles similares para niños y niñas. 

i) Todos los adolescentes en edad de educación secundaria del mundo 

desarrollado en 2010 eran estudiantes, mientras sólo el 64% en los países en vías de 

desarrollo. 

j) En educación superior la situación es más desigual, aunque la tendencia es 

positiva. Siendo una de las razones para explicar los niveles relativamente bajos de 

escolarización secundaria y terciaria en paisas en vías de desarrollo, es la 

participación de los jóvenes en el trabajo. 

k) Los niños tienen que trabajar por pobreza familiar, por falta de acceso a la 

escuela y por la indiferencia de muchas personas en los países desarrollados. 

Trabajan en países en vías de desarrollo en el 2008, 215 millones de niños entre 5 y 

17 años, de estos 115 millones en condiciones peligrosas. 

 

2.2.2.8 Los jóvenes en América Latina: Situación social. 

 
2.2.2.8.1 Juventud y jóvenes: Definición, enfoques y teorías 

 

El concepto de juventud es un término conceptualmente complejo, por 

cuanto existen diversos enfoques y teorías en las Ciencias Sociales. Es una categoría 

creada socialmente, que supone la transición desde la niñez a la vida adulta, habiendo 

este concepto cambiado en el tiempo. Actualmente se refiere a una fase dilatada y 

confusa, que ya no es posible considerarla como transitoria y provisional, sino como 

una fase duradera. La juventud es uno de los valores mayores de la postmodernidad 

y los jóvenes como grupo están alcanzando elevada repercusión social. 

 

La juventud no es un concepto homogéneo, que no puede ser definido sólo 

desde características psicológicas comunes, sino que deben ser ubicadas en sus 

posiciones de clase y en las condiciones históricas en las que crecen 

La definición de Jóvenes o Juventud, nos lleva analizar dos enfoques diferentes: 

a) La juventud como u grupo social en sí mismo (homogéneo) 
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b) No se puede hablar de juventud en sí misma, sino de tipos de jóvenes 

(grupo heterogéneo). 

 

2.2.2.8.2 Juventud como grupo social homogéneo. Perspectiva Funcionalista. 

Es la corriente mayoritaria en la teoría sociológica de la juventud, la sustentan 

el funcionalismo y las teorías de la cultura juvenil, esta definición corresponde a los 

estudios del instituto de la juventud de España INJUVE, como también a la 

administración pública europea, empresas y fundaciones privadas, quienes toman a 

la juventud como un grupo social homogéneo, especifico, diferenciado y aislado del 

resto de la sociedad. La consideran como una generación. Utilizan como técnica de 

investigación la Encuesta sociológica que generaliza resultados al conjunto de la 

población joven, dentro de los límites de validez y fiabilidad de la estadística. Son 

precursores de este enfoque, Mannhein y Ortega y Gaset, quienes teorizaron sobre 

la sociedad en términos de generaciones y no de clases sociales. 

La Escuela de Chicago introduce la perspectiva subcultural de la juventud. 

La Teoría de la construcción psicológica de la adolescencia otorga a esta etapa de la 

vida características y pautas de acción determinadas, la categoría de universal, 

asumiendo que existe una cultura juvenil, o una forma de ser propia de los jóvenes 

Los máximos exponentes de este enfoque son las teorías de la cultura 

juvenil, dominantes en el tema desde los años 50, 60 del siglo XX. Este concepto de 

cultura juvenil fue introducido por Talcott Parsons en 1942, quien afirmaba que la 

estancia larga en instituciones educativas separa a los jóvenes del sistema productivo 

de su clase social, formándose en las instituciones una cultura adolescente con 

sistema de normas autónomo, muy hedonista irresponsable. Estas teorías ven una 

dicotomía entre grupos de edad opuestas y diferenciadas: jóvenes y adultos, cada uno 

con su cultura, diferenciándose entre sí. 

Otro autor importante como Daniel Bell, destaca tres valores propios de la 

cultura juvenil: a) sinceridad b) tolerancia c) solidaridad. Considera que son iguales a 

sus grupos de referencia, el ocio y el tiempo libre, la llamada cultura de la noche, la 

moda, la idolatría de personajes famosos, la música, el deporte, la cultura, este es el 

Núcleo cultural juvenil (García, 2012 pp.77-88) 
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2.2.2.8.3 Juventud Grupo Heterogéneo. Teorías relevantes. 

Existen muchos jóvenes distintos entre sí que lo único que tienen en 

común es la edad. Entre los jóvenes existen diferencias por el ambiente social, cultural 

y económico propio de los jóvenes. 

a)  Teoría del etiquetaje. Friedenberg, opina que las teorías de la cultura 

juvenil se construyen a partir de una minoría con enorme visibilidad, que 

se transforma en representante del grupo juvenil, a partir del 

comportamiento de una minoría se etiqueta con esas pautas de acción y 

comportamiento. 

b)  Desde la Sociología de la Educación y la cultura. Se parte del marco 

teórico en el cual los estudios rompen con la imagen de una juventud 

unificada y de una cultura juvenil. Su representante es Pierre Bourdieu, 

quien afirma que “la juventud no es más que una palabra” (ibid:81). 

 
Moncada y Criado, (1998) citado por García (2012) niegan la imagen de la 

juventud, sino que hay muchas y que no es posible hablar de una subcultura juvenil. 

Niegan las teorías funcionalistas y culturalistas. Su hipótesis es que los jóvenes no 

forman un grupo social y que solo tienen en común una edad. Indican que sostener 

a la juventud como un grupo social significa negar la importancia de las clases en la 

dinámica social. En tal sentido sólo es posible hablar de jóvenes y no de juventud, por 

la diversidad de estilos de vida y de tipologías existentes. 

Estudios empíricos indican, que se observó que en Cataluña en la conducta 

de los jóvenes obreros, la importancia fundamental de la clase social y que estos 

jóvenes tenían pocas cosas en común con la clase media. De igual manera Arthur 

Pearl, indicaba que la juventud de clase baja en Estados Unidos, tiene un estilo de 

vida distinto de otros, tienen un déficit cultural, lingüística y económico, factor que 

explica su fracaso escolar. 

David Ausubel en sus estudios encontró que los alumnos maroies, 

población originaría de Nueva Zelanda, estaba asimilando aspiraciones académicas 

y vocacionales de los pakeha, (población de raza blanca), por el continuo contacto 

con la cultura occidental. Indica que culturalmente los maroies no se preocupan por 

el prestigio ocupacional, pero que valoran más las relaciones personales, la ayuda, la 

hospitalidad y que dedican mucho tiempo a su casa. (citados por García, 2012). 
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2.2.2.8.4 Unión conceptual entre juventud y Jóvenes. 

García (2012,pp.83-84) acepta la existencia de grandes diferencias 

sociales y culturales entre los jóvenes, sin embargo, considera que es mejor una 

postura intermedia, entre la juventud como grupo social homogéneo y los distintos 

tipos de jóvenes, diferentes unos de otros. No obstante, considera que al mismo 

tiempo existen espacios de la vida social pensados y ejecutados exclusivamente para 

la juventud, ligados sobre todo al ocio y el uso del tiempo libre. Opina que los jóvenes 

han buscado y han creado espacios sociales adaptados en exclusividad para el 

desempeño de sus ocio y tiempo libre, separado del adulto. Siendo este el caso del 

“botellón”, o reuniones de cientos de jóvenes, que en fin de semana se reúnen en 

lugares abiertos durante toda la noche, para escuchar música y tomar licor, preparado 

en botellones plásticos de gaseosas mescladas con vino o wisky, en España. 

Los factores que condicionan e influyen en el concepto de juventud (Son 

los siguientes: 

En la sociedad actual cada vez se habla más de un nuevo concepto de 

juventud de carácter cualitativo, para esto toman como criterio el espacio vital que 

separa a los estilos de vida (adultos y jóvenes) a) Un modo de integración ligado a 

la familia de origen b) Al trabajo y a la creación de un nuevo hogar. 

Siendo el paso definitivo de la juventud a la edad adulta el tránsito de la precariedad 

a la estabilidad emocional, laboral, sentimental y familiar. Siendo esto un proceso más 

complejo que pasar de una etapa a otra. En tal sentido la juventud es un momento 

transitorio. Sin embargo, se presentan serios problemas para este tránsito que 

alargan el periodo de la juventud; el paro o desempleo juvenil que afecta con mayor 

fuerza en estos últimos tiempos y la dependencia emocional y residencial de los 

jóvenes (García, 2012 pp.84-85). 

El Desempleo juvenil en el caso español es muy fuerte y es una gran 

desventaja en el mundo laboral cada vez más difícil para los jóvenes. La crisis 

económica al 2011 implicó que el 25.52% de la PEA este desocupada, haciendo más 

difícil el empleo fijo y duradero, lo cual hace difícil el salto de la precariedad juvenil a 

la estabilidad de la adultez. Por otro lado, el desempleo afecta con mayor incidencia 

a las mujeres, ósea una feminización del desempleo. 

Para los jóvenes españoles, la dependencia y la autonomía de la familia se 

han prolongado, habiendo también provocado el desempleo laboral juvenil, una 
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caída de la nupcialidad, que impide la independencia económica y adquisición de 

vivienda, postergando el compromiso sentimental de los jóvenes. 

La edad sirve para tener la referencia y definir con objetividad el concepto 

de juventud, en el caso de España es de 15 a 30 años, en el caso de Americé Latina 

y el Perú es entre 15 y 29 años tomando como referencia la UNESCO (2009) para ser 

aceptada como una edad socialmente joven. 

Periodos en la juventud. Se pueden distinguir como periodos diferenciados: 

a) Juventud: de 15 a 17 años, también se puede llamar una adolescencia tardía 

o pre-juventud. 

b) Juventud de 18 a 24 años. Es la mayoría de edad, es el paso a la educación 

superior, es el termino de los estudios y se dispone a trabajar. 

c) La segunda juventud. 25 a 30 años. El joven se acerca a la estabilidad, va 

dejando la precariedad laboral, emocional, conforma una nueva familia. (op. 

cit. pp. 85-86). 

 
 
 

2.2.2.9 Jóvenes: Bono demográfico, transiciones y potencialidades en el Perú 

y América Latina. 

Los jóvenes en América Latina y particularmente en el Perú, están atravesando 

una etapa de transición demográfica que tiene repercusiones para el conjunto de la 

sociedad peruana. Al respecto el economista Carlos Aramburu, de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, PUC (2012) al referirse al bono demográfico de los 

jóvenes en el Perú, se pregunta si esto ¿es una oportunidad o un riesgo? indicando 

que no se trata solo, de conocer el tamaño de la población juvenil, sino también, como 

ha sido su evolución y que potencialidades y problemas esto representa. 

Al respecto explica, que el bono demográfico es la reducción de la fecundidad 

en el Perú que desde hace cuatro décadas viene ocurriendo, trayendo como 

consecuencia el cambio de la estructura por edades en la población. Acotando, que 

esto sucede cuando cohortes de menores, que eran numerosas, como resultado de 

un crecimiento explosivo de nacimientos, ingresan a la edad reproductiva y tienen 

menos hijos que la generación anterior. Produciendo la 
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reducción del tamaño relativo de la población infantil. De tal manera que el porcentaje 

de menores de 15 años bajo de 41% en 1981 a 30.5% en el 2007. 

Por otro lado, la población en edad de trabajar (PET) de 14 a más años, paso 

de 14.4 millones a 19.6 millones de 1993 al 2007. Así mismo, siendo el proceso de 

envejecimiento aún lento, dio como resultado la reducción de la tasa de dependencia 

demográfica (TDD) que en el Perú bajo de 83/100 en 1981 a 58 /100 el 2007, según 

el INEI (2009) citado por Aramburu (2012). 

En la evolución de las tasas de dependencia en el Perú, la dependencia de 

menores de 14 años está reduciéndose desde 1990 y por el contrario la dependencia 

por causa de la tercera edad, mayores de 65 años, aumenta en el mismo periodo, 

pero muy lento hasta después del 2010, como afirma Aramburu (2012). Como 

resultado de este proceso la tasa de dependencia total alcanzará su nivel más bajo 

con 48.4 personas en edad dependiente por cada 100 personas al año 2030. Luego 

de este proceso la tasa de dependencia volverá a crecer por la dependencia de 

adultos mayores. Afirmando, que en los últimos 50 años el Perú dejo de ser un país 

de menores, para ser de jóvenes y camina inexorable a ser un país de mayores. 

Ventajas y desventajas del Bono demográfico. Puede aprovecharse este 

proceso de transición para incrementar los ingresos, el ahorro familiar, reactivando 

la demanda, la inversión y el crecimiento económico. Sin embargo, es necesario 

mejorar el empleo y los ingresos para los jóvenes en edad de trabajar, considerando 

que el bono demográfico ocurre una solo vez en la historia de una población, tal como 

lo realizo Corea y Taiwán, diseñando adecuadas políticas de capacitación laboral y 

de promoción del empleo para los jóvenes (op.cit. p.2). 

¿Cuáles son las perspectivas actuales de empleo para los jóvenes? El 

14% de los jóvenes entre 14 y 29 años busca trabajo y no lo encuentra. Por otro lado, 

es evidente la mala calidad del empleo juvenil en el Perú, por la precariedad del 

empleo de los que sí trabajan: el 36 % son peones agrícolas, personal de limpieza, 

ambulantes, 17% se dedica al comercio minorista, cocineros; 11% son obreros y solo 

5% son profesionales. otro indicador de la mala calidad del empleo es que el 52% no 

cuenta con seguridad social. 

 
En cuanto a la situación educativa de los jóvenes, es evidente que esta ha 

mejorado ampliamente. La cobertura educativa ha tenido una notable expansión en 
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las últimas décadas en el Perú. Por ejemplo, el acceso a la educación superior ha 

pasado de 5,429 jóvenes en 1960 a 839,000 en el 2010, habiendo crecido 155 veces 

en 50 años. Además, “más del 30% de jóvenes entre 15 y 29 años tiene algún grado 

de educación superior ya sea universitario o técnico”. Sin embargo, esta amplia oferta 

de jóvenes cualificados, no consigue fácilmente trabajo y mucho menos un trabajo 

bien remunerado. Lo cual está generando una situación de subempleo de técnicos y 

profesionales, motivado tanto, por la desigual formación superior, como por el desfase 

de la demanda del mercado laboral (Aramburu, 2012. 

p. 3) 

En tal sentido, el bono demográfico representa oportunidades de crecimiento 

económico y de acumulación o también amenazas, si es que persiste el empleo 

insuficiente y la precariedad del trabajo, considerando que la juventud es numerosa y 

educada como nunca en la historia peruana y tiene altas expectativas que pueden 

verse frustradas, convirtiéndose en un factor de inestabilidad política y social como 

está sucediendo en Europa y particularmente en España. 

Las Propuestas de políticas educativas necesarias para los jóvenes en el Perú 

serían: En cuanto a la educación superior, se debe adecuar la oferta educativa 

superior a las demandas del mercado peruano (minería, hidrocarburos, agricultura 

orgánica, turismo, gastronomía). Regular la calidad de la educación superior con 

acreditación e información adecuada sobre empleabilidad y condiciones de trabajo de 

los egresados. Se debe mejorar la calidad y competencia de la docencia universitaria 

con incentivos de acuerdo al desempeño. Así mismo expandir y financiar carreras 

técnicas relacionadas con las áreas productivas, como gas, petroquímica, TICs y 

biotecnología (op.cit.p.4). 

 

 
2.2.2.10. Situación Socio educativa de los jóvenes en América Latina: Brechas 

existentes y propuestas de políticas sociales. 

Trucco y Ullmann (2015) en una investigación colectiva, impulsada y publicada 

por CEPAL, Juventud: Realidades y retos para un desarrollo con igualdad, consideran 

que los jóvenes constituyen un segmento importante de la población de América 

Latina, indicando que dentro de esta categoría sociológica se comprende a la 

población entre 15 y 29 años de edad. Pero que sin embargo, por otro lado, estos 

afirman que los jóvenes no se sienten representados en los discursos, espacios y 
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mecanismos políticos tradicionales. No participan en las decisiones, ni en los debates 

socioeconómicos y políticos. 

Indican que en los últimos años en América Latina han destacado los 

movimientos sociales liderados por la juventud, demostrando interés de ser 

escuchados y de tener participación en el desarrollo de la sociedad. La investigación 

se fundamenta desde la perspectiva de derechos con la igualdad como aspiración. 

Se proponen proteger: las familias de los jóvenes y el derecho a la educación, al 

trabajo, salud, participación, identidad y la cultura. 

Esto comprende la inclusión social juvenil desde una perspectiva de los 

derechos, trasciende el eje básico de la educación y el empleo, abarcando otras 

dimensiones de la inclusión social. Considera tanto los parámetros objetivos de la 

inclusión social, como subjetivos. 

Las políticas públicas para la juventud deben garantizar mínimas 

condiciones y seguridades para posibilitar el desarrollo de capacidades y 

potencialidades. Considerando políticas de juventud multidimensional e integral que 

abarque ámbitos de: educación, empleo, salud, violencia, cultura y participación 

política. 

Si bien la unidad de análisis de la investigación son los jóvenes, situarlo y 

valer su contexto es importante, para fomentar o complicar los procesos de inclusión 

de los jóvenes. 

La investigación publicada por CEPAL tiene por objeto, ilustrar la situación 

de los jóvenes en América Latina en cuanto a las oportunidades de inclusión social, 

como también brindar recomendaciones para mejorar políticas públicas integrales e 

integradas para la juventud dándoles perspectiva generacional, operando de manera 

transversal e incluyendo una mayor cantidad fines. 

Sobre la base del marco general de medición de la cohesión social propuesto por 

CEPAL (2007) proponen analizar la inclusión social juvenil considerando tres 

dimensiones fundamentales: 

a) Desarrollo institucional para la promoción y protección de la inclusión 

social de la juventud. 

b) El cierre de las brechas objetivas de inclusión social mediante políticas 

sectoriales coordinadas. 

c) Indican que es importante el ámbito subjetivo de la inclusión de los 

jóvenes, escuchar y entender las necesidades y visiones de los 
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jóvenes respecto a su propia inclusión social e incorporarlos en el 

diseño y ejecución de políticas integrales, con una visión holística. 

 
Indican los autores en mención, que los jóvenes representan 25% de la población 

de la región de América Latina y que se trata de una población muy heterogénea y 

diversa por sus necesidades e intereses y trayectorias, en algunos países gran parte 

de jóvenes son extremadamente excluidos y marginados de procesos económicos, 

políticos y sociales. Consideran que los principales ámbitos de la inclusión social 

juvenil son: empleo, educación, salud, violencia, cultura y participación; siendo el 

eslabón básico: la educación y el empleo, los que representan aspectos importantes 

para el paso de la vida dependiente a la vida autónoma. 

En el capítulo, La llave maestra de la Inclusión social juvenil, Espejo y 

Espíndola (2015) en Trucco y Ullmann (2015) indican sobre: 

1) La condición de actividad, ósea a que se dedican los jóvenes en cada estrato y 

en general en América Latina, nos dicen que el 26.5% estudian, el 49.9% trabajan, 

estudian y trabajan el 10.5% y no estudian ni trabajan el 22% 

2) El Acceso y progresión de la educación en los jóvenes en América Latina en 

el 2012, en el nivel secundario, arroja lo siguiente: 

a) La tasa neta de matrícula en el nivel secundario, es aún deficiente con el 

73%. El acceso a la educación de las mujeres, tienen una mayor tasa neta 

de 75,4%, con respecto a los hombres con 70,7%. 

b) La tasa neta de asistencia a la enseñanza secundaria, según quintiles 

extremos de ingresos indicaba que; mientras el 80,3% de jóvenes en edad 

de estudiar educación secundaria, del quintil de ingresos más alto estaba 

asistiendo a este nivel solo el 57% del primer quintil asistía. 

c)  Los estudiantes matriculados de nivel secundario, según el programa, 

son 88.5% en educación general o común y 11.5% educación técnica. 

d) La tasa de deserción en la enseñanza secundaria es 15.5% 

e) Las tasas de conclusión secundaria (20 -24 años) es alta, 40% no terminan 

(Op.cit. pp.29-33) 

En el nivel terciario o educación superior, los datos para América Latina son los 

siguientes: 

a) Considerando la Tasa bruta de matrícula en educación superior en la 

región se ha incrementado de manera rápida en los últimos años, duplicándose las 
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cifras en el último decenio, pasando de 22.3% en 2000 a 42.8% en 2012, siendo las 

mujeres también las más beneficiadas con el incremento de matrícula, superando 

en 10 puntos a los hombres. 

b) La Tasa de asistencia al nivel superior, que comprende a jóvenes de 

20 a 24 años, muestra que se ha producido un incremento en la región de América 

Latina, siendo de 24.2% en el primer Quintil y 43.1% en el quinto Quintil; pero siempre 

continúan asistiendo, los que pertenecen al estrato de mayores ingresos, tendencia 

recurrente en casi todos los países. Siendo esto, más extremo en países como Brasil, 

México y el Salvador, donde los jóvenes del primer quintil apenas llegan al 5%; siendo 

así, restringido para los jóvenes de bajos recursos, evidenciando una gran brecha 

socioeducativa, aún pendiente de resolver. En el caso peruano (14.8%) Chile (21.1%) 

y Venezuela (29%) esta brecha social es menor, teniendo más acceso los jóvenes de 

menores estratos que la tasa bruta a nivel de la región (10.8% en el primer quintil) 

(Ibíd.). 

c) Por el Tipo de estudio de los jóvenes de 20-24 años, la mayoría asiste a 

la universidad 66.3% y sólo estudian una carrera técnico profesional 9.4%., siendo los 

jóvenes procedentes de zonas urbanas de los quintiles más pobres, según CEPAL 

(2004) en Trucco y Ullmann (2015: 36). Esto se debe a problemas de cobertura y a 

su baja calidad, consolidando su descredito y escasa valoración. Este déficit de 

jóvenes con educación técnica limita los procesos de modernización y el aumento de 

la competitividad (CEPAL /OIJ, 2007 en Trucco y Ullmann, 2015) 

d) Entre los jóvenes de 25 – 29 años de América Latina, se presenta una 

elevada proporción de abandono de sus estudios (10%), lo que sumando a la baja 

matriculación de jóvenes de 20 – 24 años, evidencia que la conclusión de la educación 

superior o terciaría en todavía baja en promedio, en la región y que solo el 10% de 

los jóvenes de este estrato llegan a terminar sus estudios superiores, lo cual indica 

una brecha socioeducativa pendiente de resolver. 

En conclusión, para los jóvenes se ha dado avances importantes en el terreno 

educativo, en acceso, asistencia, progresión y conclusión educativa. Sin embargo, 

revela también gran desigualdad, y profundas brechas conforme avanza el nivel 

educativo., lo cual se evidencia en el escaso porcentaje de jóvenes que acceden y 

concluyen el nivel educativo superior en América Latina (Espejo y Espíndola, 2015. 

p. 38. Citado en Trucco y Ullmann, 2015). 
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2.2.2.11 Situación socio-educativa de los jóvenes en el Perú: Problemas y 

desafíos. 

El Informe Nacional de las juventudes en el Perú 2015 (SENAJU, 2015) nos 

refiere la gran heterogeneidad y desigualdades existentes al interior de los jóvenes, 

según sexos, estratos, territorios y culturas. Basándose en los datos disponibles que 

han sido generados por el Sistema Estadístico Nacional (SEN), especialmente de la 

Encuesta Nacional de Hogares –ENHO, de los años 2009- 2014, como la base de 

datos de ENDES del 2009 al 2014, e información facilitada por instituciones del estado 

peruano. Considera como jóvenes a la población entre 15 y 29 años de edad. 

Siendo su objetivo brindar información pertinente para conocer la problemática juvenil 

nacional que pueda ser de utilidad para generar políticas públicas para la juventud. 

Los hallazgos más importantes sobre la juventud en esta investigación son 

los siguientes: 

a) Más de la cuarta parte de la población peruana es joven (Bono Demográfico) 

b) En los últimos quince años, la pobreza monetaria extrema se ha reducido a menos 

de la mitad en los jóvenes y en el resto de la población; sin embargo 1 de cada 5 

jóvenes es pobre (19.7 %). Siendo la pobreza mayor en las adolescentes y mujeres 

jóvenes en comparación con los varones; y en los jóvenes de zonas rurales. 

c) Es la generación de adolescentes y jóvenes, más numerosa y capacitada que ha 

tenido el Perú. Su tasa de analfabetismo es las más bajas (1%) entre los diferentes 

grupos de edad, concentradas mayormente en la población rural. Uno de cada cuatro 

jóvenes entre 25 y 29 años tiene educación superior universitaria y uno de cada 5 

educación superior no universitaria. Sin embargo, entre los jóvenes pobres, solo uno 

de cada 10 accede a la educación superior. También los adolescentes entre 15 y 

16 años aumentaron su asistencia a la educación secundaria en cinco puntos 

porcentuales entre 2009 y 2014., sin embargo, más de una cuarta parte de 

adolescentes no asiste a la educación secundaria y a la educación superior sigue 

siendo baja. 

d) En el empleo e ingresos, existen al 2014 cerca de 8 millones de jóvenes 

en edad de trabajar (15 -29 años) 63.5% es población económicamente activa y 

36.5% población económicamente inactiva. La población joven ocupada se redujo 

en cuatro puntos porcentuales entre 2009 y 2014. Por otro, la tasa de desempleo 
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juvenil (7.6%) es cuatro veces mayor a la tasa de empleo adulto (1.7%) 

manteniéndose relativamente estable entre 2009 y 2014. El empleo formal en los 

jóvenes aumento en tres puntos (de 9.3% a 12.3%) en el mismo periodo. 

Paralelamente el empleo informal en este grupo se redujo en seis puntos 

porcentuales de 62.1% a 58.7%), siendo aún elevado. El número de jóvenes 

ocupados sin contrato es alto (2.4millones) aunque ha decrecido en los últimos años. 

Alcanza alrededor del 64% de la población joven dependiente, siendo mayor en los 

grupos de jóvenes de menor edad y con menor nivel educativo. 

e) En su vinculación con la violencia, 4 de cada 10 internos en un penal por delitos 

dolosos, son jóvenes entre 18 y 29 años. También, 7 de cada 10 mujeres entre 15 y 

29 años han sufrido violencia basada en género (71.2%) al 2014; siendo mayor los 

de casos reportados entre 15 y 19 años. 

f) En cuanto a la participación política de los jóvenes. En el 2014 poco menos de la 

tercera parte de electores en las Elecciones Regionales y municipales fueron jóvenes 

(31.5%) ósea más de 6.7 millones. Los candidatos jóvenes fueron 27.8 %. Sin 

embargo, en las autoridades y funcionarios electos solo fueron jóvenes el 5.9% frente 

a 15.3% candidatos de 29 a más años. 

 

 
2.2.3 La educación como factor de inclusión social 

 

2.2.3.1 La inserción Social de los jóvenes: Una Visión Psicosocial 

 
La inserción social de los jóvenes normalmente es presentada como un 

problema de la sociedad, sin embargo, habría que enfocarla desde la normalidad de 

los procesos de transición de la infancia a la vida adulta. Entendiendo por transición 

la articulación compleja de los procesos de formación, inserción profesional y 

emancipación familiar que realizan los individuos desde la condición o estatus de 

infancia para llegar al estatus de adulto. Esta articulación es un proceso biográfico, 

una trayectoria en la cual el joven tiene cierta participación, y toma determinadas 

opciones construyendo su propio camino. 

 
Este proceso biográfico tiene condicionantes sociales muy importantes, como 

son las normas institucionales en los que se desenvuelve, como la familia, la escuela, 

el barrio; pero además el contexto socio-histórico dentro del cual actúa (expansión-

recesión, económica, políticas públicas, marginalidad, etc.). 
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La inserción social de los jóvenes tiene un significado muy diferente en función 

del contexto sociocultural en el que nos situemos. En las sociedades pre- industriales 

los grupos de cazadores-recolectores, estudiados por la antropología, los procesos 

de inserción eran sumamente cortos, los rituales de paso de la infancia a la vida adulta 

eran muy claros y la atribución de roles específica. Uno de los problemas de las 

sociedades occidentales de capitalismo informacional es la falta de asignación clara 

de roles y la prolongación de ese tiempo de espera en que muchas veces se convierte 

el proceso de transición. (Merino, 1997) 

 
En las últimas décadas se han dado cambios importantes en los escenarios 

en los que se da el proceso de inserción de los jóvenes, especialmente en la familia, 

la escuela y el trabajo. La familia ha reconfigurado su papel, de constituir un núcleo 

básico para la socialización de los hijos a padecer una pérdida importante como 

espacio privilegiado de este proceso, en el que aparecen otros escenarios con mayor 

influencia socializadora como el grupo de iguales y especialmente las Mass media. 

Además, los cambios en las pautas demográficas también implican cambios en los 

modelos culturales de transmisión generacional (hijos únicos, familias 

monoparentales etc.) con consecuencias aún poco estudiadas y. Otro cambio 

importante es la prolongación del proceso de inserción, con la convivencia cada vez 

mayor de hijos en el hogar paterno, con edades superiores a los 25 años. 

 
La escuela también ha sufrido cambios muy importantes, el más relevante 

es su extensión cada vez en porcentajes mayores de las generaciones de 

adolescentes y jóvenes en la educación secundaria y universitaria y. De tal forma que 

hablar de joven hoy es prácticamente sinónimo de estudiante, es decir, que el 

escenario de relación por excelencia con otros jóvenes es la escuela, como uno de 

los lugares privilegiados, un espacio físico de socialización. Además, el éxito o fracaso 

en la obtención de títulos o no condicionará de sobremanera el futuro éxito o fracaso 

en la inserción profesional. 

 
Los cambios en el mercado de trabajo son los que mayor incidencia tienen 

sobre la situación social y psicológica en la autoimagen de los mismos jóvenes. Es 

bien conocida como el proceso de dualización y de segmentación del mercado de 

trabajo afecta sobremanera la inserción profesional de los jóvenes, una parte de los 

cuales se ven abocados al segmento secundario de trabajos precarios, mal 
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pagados, poco cualificados. La precariedad y la rotación se han convertido en hechos 

absolutamente cotidianos para la mayoría de jóvenes, incluso para los que tienen 

mayor nivel de estudios. En veinte años se ha pasado de un modelo de inserción 

rápida en el mercado de trabajo a un modelo de inserción retardada, con un mercado 

de trabajo recesivo, con el efecto de la escolarización obligatoria y post- obligatoria, 

que postergan decisiones como la independencia familiar, el establecimiento de la 

pareja y de la paternidad, indicadores claros de la asunción de roles adultos 

 
El trabajo también está cambiando con el uso de las nuevas tecnologías de 

la información y la informática. Esto conlleva un cambio en el tipo de tareas y en las 

actitudes y aptitudes que se están demandando, y también conlleva un agravamiento 

del proceso de dualización, en el sentido de acentuar la división de los que acceden 

al mundo de la informática, de las redes, y de los que se quedan fuera. (Ibid. 1997). 

 
En la sociedad post moderna predominan ciertas tendencias en los procesos 

de inserción social de los jóvenes tales como: Pertenecer a familias pequeñas, 

incidencia de familias mono parentales, madres que trabajan, mayor importancia de 

los grupos de compañeros para la inserción en la sociedad. Relaciones con los 

adultos más parcelados en el tiempo y más diversificados. El sistema educativo 

aumenta la cantidad de años en la escuela. El orden social se rige cada vez más por 

la meritocracia, adquiriendo mucha importancia el haber estudiado para adquirir una 

mejor posición en la sociedad (Jiménez, 2009) 

 

 
2.2.3.2 Paulo Freire: Aportes teóricos desde la Pedagogía de la Liberación y el 

Diálogo. 

Paulo Freire teórico brasileño (1921-1997) creó la Pedagogía del Oprimido, 

del diálogo y la liberación, es una pedagogía humanista que tiene dos momentos: 1° 

los oprimidos desvelan el mundo de la opresión y se comprometen a transformarlo. 

2° Transformada la realidad esta pedagogía deja de ser del oprimido y se convierte 

en la pedagogía de la liberación (Freire, 1996). 
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Se ocupó de los oprimidos e iletrados que no podían construirse un mundo 

de signos escritos y acceder al conocimiento y la conciencia crítica. Consideraba que 

el conocimiento no se transmite, se construye, siendo el acto educativo la 

construcción de un mundo común. 

Propuso una “educación problematizadora” basada en el dialogo entre 

educadores y educandos y orientada hacia la liberación y la transformación de la 

realidad. La dialogicidad es la esencia de la educación, afirmaba que la palabra 

verdadera es la unión entre acción y reflexión, ambas establecen la praxis del proceso 

transformador. Es el método de la cultura popular, que se traduce en una política 

popular, que apunta a concientizar y a politizar. Es la educación que busca ser 

práctica de la libertad (1993). 

El método psicosocial de alfabetización freiriano considera las siguientes 

fases: 1º Levantamiento del universo vocabular del medio cultural del 

alfabetizando. Seleccionando los vocablos con más posibilidades fonéticas y mayor 

carga semántica. 2º Elección de las palabras generadoras, seleccionadas del 

universo vocabular 3º Creación de situaciones existenciales con el grupo de 

trabajo a partir de las palabras generadoras. 4º Elaboración de guías para coordinar 

el debate 5º Descomposición de las familias fonéticas de las palabras 

generadores, creación de nuevas palabras, descubrimiento de nuevos conocimientos. 

Conformación de Círculos de cultura con los iletrados, quienes participan 

activamente del quehacer educativo, no hay profesor, el coordinador brinda 

informaciones solicitadas por los participantes y propicia la dinámica grupal, 

buscando nuevas palabras, no para coleccionarlas en la memoria, sino para decir y 

escribir su mundo y sus ideas. Las lecciones se organizaban con las palabras 

generadoras y con ayudas gráficas, (diapositivas, fotografías, dibujos) generando el 

diálogo grupal sobre sus experiencias vividas entre los participantes y con quien 

dirigía el debate, sobre los contenidos asociados a las diferentes figuras, y la 

repercusión en su propia vida. De esta manera el método de Freire pone al 

alfabetizando en condiciones de poder “reexistenciar” críticamente las palabras de 

su mundo (Gadoti y Gómez, 2003) 
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2.2.4. MODELO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

a) Existen dos grandes procesos simultáneos en la sociedad: 1) La 

producción social de las condiciones materiales que permite la creación las 

innovaciones socio culturales. 2) La reproducción social que implica la conservación 

de los elementos creados, para mantener el orden y la continuidad histórico social 

(Taberner, 2003). 

b) Para garantizar el orden social se produce la inserción o inclusión social 

de los nuevos sujetos en la vida social, por medio del aprendizaje social de las pautas 

de conducta y de pensamiento, interiorizando los elementos de la cultura. Es el 

aprendizaje de competencias socio-culturales, técnico productivas y sociopolíticas, 

por medio de la socialización que ocurre en la familia, en la escuela, barrio, centro de 

trabajo y medios de comunicación (Durkheim, 1964). 

c) Marx, al analizar las contradicciones de la sociedad capitalista, precisaba 

que los cambios tecnológicos generaban contradicciones con la estructura 

socioeconómica y política de la sociedad hasta volverse irreconciliables provocando 

el cambio social. Acotaba que la integración social de los individuos y grupos es 

relativa, por cuanto la superpoblación relativa o contingente de trabajadores 

desocupados sobrepasaba las necesidades de expansión del capital, siendo un 

excedente de mano de obra. Este fenómeno aparentemente disfuncional, es 

necesario al sistema capitalista, ya que si bien, esta población es innecesaria en 

términos inmediatos al capital, le sirve en momentos de expansión, como también 

permite reducir los salarios, aumentar la productividad y lograr la sumisión de la mano 

de obra para el capital (Willadino, 2003). 

La teoría del conflicto permite entender porque en las grandes ciudades de 

América Latina como México, Sao Paulo o Lima, existen poblaciones urbano 

marginales viviendo en situación de pobreza y falta de inserción social, como también 

porque los jóvenes especialmente de estratos sociales bajos no tienen pleno acceso 

al trabajo y la cultura. 

d) En el contexto de la globalización las innovaciones en informática y 

comunicaciones han automatizado las actividades productivas convirtiendo en 

superfluos amplios sectores laborales, incrementando la desocupación y pobreza a 

nivel mundial, creciendo más la población excluida (Giddens 2010 y Kars, 2005). 
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Significa que los individuos se ven apartados de su participación en el conjunto de la 

sociedad, negándoseles las oportunidades de mejora personal y grupal que disponen 

otras personas que sí están integradas al sistema social y a sus beneficios. Esta 

exclusión tiene varias dimensiones: pobreza, exclusión del trabajo, de los servicios, 

de las relaciones sociales, de la cultura y de la participación política. 

Los fenómenos de exclusión e inclusión social son dos polos de un mismo 

proceso. Habiéndose convertido el tema de la inclusión social en agenda obligada de 

partidos políticos y gobiernos a nivel internacional. Por la magnitud que ha alcanzado 

este problema social requiere de atención urgente para brindar bienestar a esta 

población excluida y mantener el orden social a nivel mundial. 

e) La Sociología de la Educación, desde una visión macro social analiza la 

educación como un hecho social, indicando la función que cumple en relación con los 

otros subsistemas como la economía, la política y especialmente la cultura. Explica la 

función socializadora que cumple la educación al formar nuevas generaciones bajo 

un mismo sentido cultural y con una misma moral social, que les permita a los 

individuos tener una segunda naturaleza, no biológica, sino social produciendo el “ser 

social” al formar a las nuevas generaciones con una personalidad social, un “Yo 

Social”, que asume la cultura como el común denominador que homogeniza la 

conducta social de los sujetos. También explica que cuando falla la función 

socializadora de la educación en sus diversos ámbitos provoca una situación de 

anomía social. (Taberner, op.cit) 

f) Weber otorga gran importancia a la educación y a la institución educativa, 

en tanto se convierte en un dispositivo de control psicosocial, considerando que la 

enseñanza tiene una similitud estructural y funcional con el sistema religioso. 

Considera, que la iglesia, la familia y la escuela son sistemas de legitimación y 

dominio sobre los niños y los jóvenes, ya que todas ellas administran y brindan bienes 

espirituales o no materiales. La educación ejerce dominio en tanto: a) Impone formas 

de lenguaje oral y escrito b) Determina lo moralmente correcto o incorrecto c) Imponen 

hábitos que conforman a la juventud d) Fijan la cultura. Son formas de organización 

que monopolizan la dominación por un sistema, y garantizan la coacción psíquica y 

ejerce dominio espiritual. (Taberner, 2003) 
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g) La Educación Social es una propuesta pedagógica que entiende la 

educación como un proceso socializador donde el individuo es formado socialmente 

para poder ser integrado a la social. Por lo tanto, considera que la acción educativa 

no sólo debe realizarse en el aula, sino en todos los ámbitos de la vida social. Siendo 

una estrategia amplia de acciones socio-educativas formales y no formales para 

promover desde la educación la inserción social de la población en situación de riesgo 

social. Sus ámbitos de intervención son: 1) La Animación Socio-cultural que impulsa 

la participación y comunicación comunitaria, y el desarrollo cultural 2) La Educación 

de Adultos prepara a los individuos para realizar su papel de agentes sociales en su 

comunidad, ejerciendo sus derechos humanos. 3) La formación laboral desarrolla 

capacidades laborales y promueve el empleo. 4) La Educación Especializada, 

interviene tratando conductas con problemas de adaptación como: pandillaje, 

violencia escolar, drogadicción. Todos estos ámbitos tienen como finalidad promover 

la inserción social (Lirio, 2005; Petrus, 1997; Yubero y Larrañaga, 1996). 

h) Bourdieu (1998) con la Teoría de la Práctica supera las dicotomías entre: 

lo objetivo y subjetivo; teoría y práctica, métodos cuantitativos y cualitativos. Sus 

categorías campo, habitus y capital, permiten comprender la reproducción cultural; 

enfocando la realidad social de manera integral, desde la perspectiva del análisis 

social estructuralista, relacional, e histórica. 

Considera que las condiciones sociales existen doblemente: 1) Como cosas 

fuera de los individuos, formando estructuras independientes de su conciencia 2) 

Existen en los cuerpos como huellas que dejan las condiciones sociales vividas. 

Partiendo así desde la ontología de las potencialidades, que actúa en las 

condiciones y en la estructura de su propio cuerpo, siendo la práctica social el 

resultado de la complicidad entre el campo y el habitus. 

Estando el poder en la estructura, en las condiciones sociales, en el campo 

y también en los cuerpos. Es poder físico y un poder simbólico, existiendo en los 

campos y en los habitus. Existiendo violencia física y violencia simbólica. 

Las prácticas de los agentes sociales son razonables si pueden ser 

explicadas y comprendidas; teniendo un doble sentido: Objetivo, dado por el campo 

y las condiciones sociales y un sentido vivido por los implicados en la práctica 
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social; siendo necesario esta doble lectura, la cual tiene consecuencias teóricas, 

metodológicas y éticas en la investigación. 

El Campo son espacios sociales autónomos con reglas establecidas en las 

que interactúan grupos de personas e instituciones, como el campo económico, 

político, religioso, artístico, educativo, dándose en el hechos y apuestas sociales. En 

el Habitus, es el espacio de relaciones sociales donde los agentes sociales 

desarrollan estrategias a partir de disposiciones adquiridas por la socialización, 

adaptándose el sujeto a las necesidades de la sociedad. Siendo el habitus objetivo y 

también subjetivo, estando determinado históricamente. 

El capital es lo que se juega y por lo que se juega en el campo, pudiendo 

ser: capital económico, cultural, social y simbólico. El capital cultural designa 

habilidades y conocimientos adquiridos que los agentes sociales movilizan en los 

campos, otorgándoles competencia, estatus y poder. El capital simbólico implica 

grados y reconocimiento social, credibilidad y reputación, son cargos, nombramientos, 

estatus, o la posesión de bienes, títulos, o conocimientos. 

El capital cultural tiene directa implicancia en la educación, pudiendo 

presentarse en tres formas: 1) En estado manifiesto, como formas de pensar, hablar, 

movimiento corporal 2) Estado objetivado: posesión de obras de arte, libros, ropa. 

maquinas.3) Formas institucionalizadas: calificaciones de enseñanza, que se 

traducen en capital económico en el mercado laboral. 

La educación permite adquirir las formas manifiestas e institucionalizadas de la 

cultura aportando recursos utilizables en el campus, es fuente de capital cultural que 

beneficia potencialmente a quien la recibe. Sin embargo, el sistema educativo 

depende de la estructura social, por lo cual la cultura y la educación con sus normas 

e instituciones reflejan la sociedad y reproducen la desigualdad social. 

Por lo tanto, la educación escolar y las universidades benefician más a los 

sujetos dotados con capital cultural por herencia familiar y por acceso a las redes 

sociales de su propio capital social. Estando la clase media en mejores condiciones 

de aprovechar el acceso a la educación, que los niños y jóvenes de la clase obrera. 

h) Según Habermas (1997) con la Teoría de la acción comunicativa, el 

conocimiento está al servicio de la auto conservación de la especie humana, para lo 
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cual se organiza en sociedades y genera una supranaturaleza cultural en el seno de 

la cual se auto constituye como un ser concreto. 

En el ámbito socio-cultural pueden diferenciarse tres formas de socialización: 

1) el trabajo, o acción racional teleológica 2) la interacción, cuya forma pura es la 

acción comunicativa, y 3) el dominio. En el mundo moderno el interés técnico 

adquiere preeminencia, dando lugar a que la razón tecnocrática instrumental pase por 

la única razón, generando un sometimiento del ser humano al poder burocrático. Pero 

el análisis de la acción comunicativa muestra que es posible otro modo de 

racionalidad, la racionalidad orientada al entendimiento no al dominio. 

La acción comunicativa esta mediada por el lenguaje, cuyo fin es el 

entendimiento, presuponiendo el dialogo libre entre los hablantes y la simetría en sus 

condiciones de poder. Condiciones para llegarse acuerdos sobre la verdad de su 

enunciado (teoría consensual de la verdad acerca de las normas éticas correctas, 

ética del discurso). 

i) Los jóvenes son la categoría sociológica que designa al grupo 

sociodemográfico comprendido entre 15 y 29 años de edad, cuyas características 

principales son estar en constante proceso de transición social, psicológica, y 

económica., como también la falta autonomía. 

La inclusión social de los jóvenes desde una visión psicosocial es un proceso 

de transición de la infancia a la vida adulta, implicando la articulación de procesos de 

formación, inserción profesional y emancipación familiar; desde su condición de 

infante hasta llegar al status de adulto. Es un proceso biográfico en que el joven 

tiene cierta participación y toma de opciones personales. Presenta condicionamientos 

sociales como las normas institucionales de la familia, escuela, barrio, como también 

del contexto socio-histórico dentro del cual actúa. 

Los jóvenes sufren diversos cambios: a) En la familia, cambio de pautas 

culturales, prolongación de la dependencia, pérdida de influencia cultural b) En la 

escuela, prolongación de la edad estudio, escuela como principal escenario de 

socialización, necesidad de capital cultural y simbólico c) En el mercado de trabajo, 

son los cambios que mayor incidencia tienen sobre la situación social y psicológica. 
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El proceso de dualización y de segmentación del mercado de trabajo afecta la 

inserción profesional de los jóvenes. 

j). Los jóvenes en América Latina y el Perú, son un de sector social 

importante, diverso, y vulnerable. América Latina tenía el 2015, 150 millones de 

personas de 15 a 29 años, su población joven era 25% del total, considerándose 

Iberoamérica una región joven (Feijoo, 2015). 

En el Perú los jóvenes son importantes, el 2015 eran 8’377,262 habitantes, 

ósea el 26.6% del total de la población nacional. Incidiendo en la fuerza laboral del 

país con 8 millones de jóvenes en edad de trabajar (SENAJU, 2015). En términos 

electorales, los jóvenes fueron el 31.5% del padrón electoral en las elecciones 

regionales y municipales del 2014 (6’700,000 votantes); siendo un grupo numeroso 

y decisivo en dicha elección (SENAJU, 2015. p. 123). 

La juventud peruana actual tiene como grandes potencialidades, ser la 

generación con más alto nivel educativo de la historia peruana y con menor 

analfabetismo (2.9%,), el 59,3 % de jóvenes aprobó al menos un año de secundaria, 

y el 15.6% aprobó al menos algún año de educación superior no universitaria 

(SENAJU, 2012). Comprender los cambios de la población juvenil a nivel nacional y 

regional entre el 2010 y 2015, implica hacerlo en el marco del proceso de urbanización 

acelerado y del Bono demográfico. 

Los jóvenes son una diversidad por razones de edad, sexo, lugar de 

residencia, factores socioeconómicos y raíces culturales; siendo conveniente hablar 

de juventudes en el Perú. (SENAJU, 2015). Comprenden tres estratos quinquenales, 

que expresan etapas de su proceso de maduración psicológica y sociológica de su 

vida social: 

1) De 15 a 19 años, son la “adolescencia tardía”, transitan de la escuela a 

la educación superior en su mayoría, aunque algunos se insertan al mercado laboral 

de manera precaria, y otros no logran hacerlo. 

2) Los jóvenes de 20 a 24 años de edad o grupo conformado por gente con 

“mayoría de edad”. Están terminando su carrera profesional e iniciándose en la vida 

laboral. 
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3) De 25 a 29 años, son la llamada “2da juventud”, han ingresado a la 

adultez, son profesionales, se han insertado en la vida laboral y han conformado sus 

familias, presentando estabilidad emocional (UNESCO,2009; García, 2012). 

Los jóvenes en el Perú son también diversos: por el sexo en el 2015 el 

50.62% era masculino y el 49.38% femenino. Por la zona de residencia, en el 2015 

en la urbe vivía la gran mayoría el 77.49% y en la zona rural el 22.51% (INEI.2009ª). 

k) Los jóvenes en América Latina y el Perú, atraviesan una etapa de 

transición demográfica que repercute en toda la sociedad. El bono demográfico es la 

reducción de la fecundidad y ocurre por el cambio de la estructura de edades en la 

población. Cuando cohortes de menores numerosas, por el crecimiento explosivo de 

nacimientos, ingresaron a la edad reproductiva y tuvieron menos hijos que la 

generación anterior. Reduciéndose el tamaño relativo de la población infantil, desde 

hace cuatro décadas. Disminuyendo los menores de 15 años de 41% en 1981 a 

30.5% en el 2007. Incrementándose la población en edad de trabajar (PET) de 14 a 

más años, de 14.4 millones a 19.6 millones de 1993 al 2007. Siendo el envejecimiento 

aún lento, se redujo la tasa de dependencia demográfica (TDD), en el Perú de 83/100 

en 1981 a 58 /100 el 2007 (INEI, 2008, citado por Aramburu, 2012). 

l) Esta transición demográfica plantea retos, como también posibilidades 

para el Perú, puede aprovecharse para incrementar los ingresos, el ahorro familiar, 

reactivar la demanda, la inversión y el crecimiento económico. Siendo necesario 

mejorar el empleo y los ingresos de los jóvenes en edad de trabajar, considerando 

que el bono demográfico ocurre una solo vez en la historia de una población. También 

puede generar fuertes demandas de servicios educativos y de empleo y descontento 

social. Siendo necesario diseñar adecuadas políticas sociales de juventud para 

impulsar la capacitación laboral y la promoción del empleo para los jóvenes 

(Aramburu,2012). 
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2.3 Definición conceptual de términos 

2.3.1. Acceso a la educación. 

Es la participación del individuo en los servicios educativos y los beneficios socio- 

culturales que brinda la educación, para lograr su socialización e integración al grupo 

social ( Espejo y Espindola, 2015 en Trucco y Ulman, 2015; SENAJU,2015). 

2.3.2 Acceso a los medios de comunicación 

Indicador que establece si la población del estudio tiene o no acceso a los medios de 

comunicación. Brinda datos sobre el tipo de medio de comunicación del que recibe 

información socio-cultural: por medio de la lectura de noticias periodísticas, 

escuchando la radio o viendo las noticias de la televisión. Visualiza su actitud frente 

a la información recibida de los medios de comunicación. Si es pasiva u opina sobre 

las noticias y si adopta actitud crítica. 

2.3.3 Asistencia escolar 

Proporción de la población escolar (edades correspondientes al ciclo primario o 

secundario de educación formal), que asiste algún establecimiento educativo. 

2.3.4 Características socioeducativas 

Son los aspectos generales Relativos a edad, sexo, domicilio, situación económica, 

que dan el perfil social a los jóvenes de la región. 

2.3.5 Deserción Escolar. 

Es aquella situación en la que el alumno después de un proceso acumulativo de 

separación o retiro, finalmente, comienza a retirarse antes de la edad establecida 

por el sistema educativo sin obtener un certificado 

2.3.6 Jóvenes 

Población comprendida entre 15 hasta los 29 años de edad (Unesco,2009; 

García,2012; INEI,2016) 

2.3.7 Tasa de Asistencia Escolar 

Es la proporción de personas en edad de estudiar de 3 a 16 años que asisten 

actualmente a un centro de educación regular, entre la población total en edad de 

estudiar de 3 a 16 años de edad ( Escale, 2016; INEI, 2015). 

2.3.8 Tasa de Escolaridad. 

Relación entre los efectivos escolares de cada nivel educativo y la población en 

edad teórica de cursar dicho nivel. 
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2.3.9 Tasa de matrícula 

Número de alumnos matriculados en un determinado nivel de educación, 

independientemente de la edad, expresada en porcentaje de la población del grupo 

de edad teórica correspondiente a ese nivel de enseñanza. (Unesco, 2009). 

2.3.10. Nivel de ingresos económicos 

Indicador obtenido estableciendo si el alumno egresado tiene o no ingresos 

económicos mensuales. En el caso de tener ingresos, también permite saber cuánto 

es el monto de sus ingresos, estableciendo una escala desde cero ingresos hasta 

llegar a otra de 2,000 nuevos soles, habiendo tomando como referencia el salario 

básico establecido por el estado en el momento de la encuesta que era de 950 nuevos 

soles. 

2.3.11. Nivel educativo 

Porcentaje de la población de 25 años y más con arreglo al nivel de estudios más alto 

o completado. (Unesco, 2009 p. 33) 

2.3.12. Inserción socioeconómica 

Es la integración que le permite al individuo participar del sistema económico por 

medio de la inserción laboral y de los ingresos económicos para su subsistencia y 

reproducción social ( Giddens,2010;Giner,1997). 

2.3.13. Inserción sociocultural 

Proceso en el cual el individuo aprende y participa del lenguaje, el contexto de 

significados y tiene acceso a los medios de comunicación, la cultura y el deporte. 

Giner,1999; Fichter,2001; Freire,1997). 

2.3.14. Inclusión Social 

Proceso de inserción o integración social de los individuos y grupos en el normal 

funcionamiento de la vida económica, la cultura y la participación en la vida política 

de la sociedad (Karsz,2005; Durkheim, 1964; Fichter,2001). 

2.3.15. Inserción Laboral 

Ve la situación laboral del joven , si tiene o no acceso al empleo ; analizando el grado 

de integración en el mercado de trabajo. Permite conocer el tipo de actividad laboral 

a la que se dedica y las características que tiene. Indica si el vínculo laboral es de 

dependencia con un empleador o sí es de manera independiente. 
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2.3.16. Exclusión social 

significa la separación simbólica, pero real y efectiva de personas, familias o grupos 

de las preocupaciones y prioridades de la sociedad en la que viven. Los excluidos 

no cuentan para los demás, solo cuando son percibidos como amenaza para la 

estabilidad económica, política, social, o cultural de la sociedad, es la negación 

absoluta de toda forma de inserción social (Karsz,2005; Giddens,2010). 

2.3.17. Vulnerabilidad Social 

Es la condición de aquellos grupos que por falta de “activos” como educación, 

habilidades, experiencia, o capital; no pueden aprovechar las oportunidades que les 

permite mejorar y mantener sus condiciones de vida. En el mercado de trabajo se 

reflejada en indicadores como desempleo, bajos ingresos, ausencia de beneficios 

básicos. (OSEL-Piura, 2014; Weller, 2012; SENAJU, 2015). 

2.3.18. Empleo 

Es un trabajo, ocupación u oficioindice. Es toda aquella actividad donde una persona 

es contratada para ejecutar una serie de tareas específicas, a cambio de lo cual 

percibe remuneración económica. 

2.3.19. Ingresos económicos 

Son todas las ganancias que ingresan a una persona o grupo, implica elementos tanto 

monetarios, como no monetarios que se acumulan y generan la capacidad consumo 

y ganancia. 

2.3.20. Organización política 

Es la expresión institucional de una ideología o de un estado de conciencia del pueblo 

en torno a determinados asuntos públicos de interés general. Esta se caracteriza por 

su capacidad de influir en el seno de la sociedad política (Biblioteca digital PUCP, s/f) 

2.3.21. Participación política 

Es la integración en el ámbito del bien común y los asuntos de toda la colectividad. 

Implica la capacidad de decidir la forma de gobierno y la manera de solución de los 

problemas comunes (Subirat y Alfame,2005; Giner ,Lamo y Torres,1998). 

2.3.22. Resultado del proceso educativo 

Son los indicadores de resultado que se obtienen después de haber hecho uso de los 

servicios educativos a nivel básicos y universitarios, como promedio de escolaridad y 

nivel educativo ( Escale, 2016). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1 Tipo de investigación 

Tomando como referencia los criterios de Carrasco (2005, p. 43) la tesis es 

una investigación aplicada, por tener propósitos prácticos e inmediatos definidos 

para actuar en el campo de las políticas sociales de juventud. Así mismo, según 

este autor (op. cit. pp. 48-52) y Ñaupas, Mejía, y Villagómez (2014, pp. 90-100) la 

investigación, por su finalidad es propositiva. Siendo también correlacional y 

explicativa, por cuanto da a conocer las causas y factores que condicionan un 

fenómeno en estudio, estableciendo una relación causal entre el acceso de los 

jóvenes a la educación y su inclusión social. Analizando la influencia del acceso a la 

educación en la inclusión social de los jóvenes entre los años 2010 y 2015. Así mismo, 

es histórica, en tanto estudia hechos de la realidad pasados, ocurridos entre los 

años 2010 y 2015, siendo también de tipo Expos-facto. 

Desde su perspectiva teórica, esta investigación también tiene un enfoque 

macrosocial, dado que analiza y pone en relación aspectos referidos a la estructura 

y funcionamiento de la economía, la sociedad y la educación según Sautu (2005). Por 

su enfoque epistemológico-metodológico es de tipo mixta o multimodal (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2014. p. 534); es cuantitativa porque utilizó procedimientos de 

la investigación como la Encuesta y cualitativa porque utilizó técnicas como el Focus 

groups, con el objeto de lograr, no solo información cuantitativa sobre las 

características socio educativas y económicas de los jóvenes, sino también 

información sobre la percepción y expectativas que tienen los jóvenes respecto a la 

educación y al rol que cumple en el logro de su futuro, indagando sobre la 

intersubjectividad de los jóvenes, con el objetivo de lograr una explicación más 

integral sobre la complejidad de los fenómenos sociales en los jóvenes. 

 
 

3.2 Diseño de investigación 

Considerando que la investigación tiene una metodología de tipo Mixta o 

multimetódica, su diseño de investigación es la Triangulación Concurrente 

(DITRIAC) según Hernández et al. (2014, pp. 557-558) cuyo esquema básico es el 

siguiente: 
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Ha comprendido la aplicación simultánea de técnicas e instrumentos 

cuantitativos (Encuesta) y técnicas cualitativas (focus groups). Los datos cuantitativos 

y cualitativos fueron analizados por separado y se elaboraron resultados de manera 

independiente, para luego hacer comparaciones, contrastar, complementar 

información e interpretar los fenómenos en estudio, en este caso el impacto del 

acceso a la educación en la inclusión social de los jóvenes. 

 
En la parte cuantitativa de la investigación se utilizó un diseño No 

Experimental, cuya variable independiente carecía de manipulación intencional y no 

tenía grupo de control. Así mismo el estudio de los hechos o fenómenos observados 

de la realidad se realizó después de su ocurrencia teniéndose que emplear un diseño 

Ex post-facto, transeccional y correlacional explicativo, en tanto se estudió fenómenos 

ocurridos en el período comprendido entre los años 2010 - 2015. Tuvo como propósito 

analizar la incidencia y correlación, entre la variable independiente (Vi) Acceso a la 

educación y la variable dependiente (Vd) Inclusión social de los jóvenes de la 

Región Piura. Según Carrasco (2005, p. 72) y Ñaupas, Mejía y Villagomez (2014, pp. 

341-344). 
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3.3 Población y muestra de estudio 
 

3.3.1 Población de Estudio 
 

La Población de estudio son los jóvenes entre 15 y 29 años de edad de la 

Región Piura, durante los años 2010 -2015, que según las proyecciones del INEI en 

el 2015 eran 501,276 habitantes, el 27.18% de la población total de la Región Piura, 

que el 2015 era de 1,844,129 habitantes. 

Tabla 1: Población de Estudio. 

Cohortes Población 

juvenil 

% Procesos de transición de 

cada cohorte juvenil 

15 – 19 años 178,807 hab. 35.7% Terminando educación Básica 

entrando al nivel superior y/o la 

actividad laboral 

20 - 24 años 169,386 hab. 33.8 % estudiando nivel superior o ya 

están trabajando 

25 – 29 años 153,083 hab. 30.5 % Laborando y muchos de ellos 

están casados. O estudiando 

posgrado 

TOTAL 501,276 hab. 100 %  

    

Fuente: Elaborado por el Autor. Datos INEI 

 
El Marco muestral para estudiar los jóvenes de 15 y 29 años de la región 

Piura 2010-2015 , se conformo por estratos de edad : Para 15 a 19 años con : listados 

de Instituciones Educativas de secundaria y academias preuniversitarias de Piura 

(DREP).Los de 20 a 24 años con listados de universidades públicas y privadas 

(Sunedu) y listado de Institutos de Educación superior (DREP). Para jóvenes de 25 

a 29 años se considero los grandes Centros Comerciales, plazas publicas , paraderos 

de mototaxis y Centros de Salud. Conjugando así varios marcos para suplicar 

deficiencia de información sobre jóvenes ( Cea D’ Ancona, 2012). 

 

3.3.2 Muestra de estudio 
 

Para determinar el número de jóvenes que se incluyó en la investigación, se 

utilizó criterios estadísticos del muestreo aleatorio estratificado, según los siguientes 

supuestos: Se considera que los resultados deben tener un nivel de confianza del 

99%, con un error máximo tolerable del 5%. Se supone además una probabilidad de 

éxito del 50%. Utilizando la fórmula estadística del muestreo 
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aleatorio simple (se usa esta fórmula en lugar de la correspondiente a la del muestreo 

estratificado porque cuando las probabilidades de éxito son las mismas e iguales al 

50% en cada estrato, ambas fórmulas coinciden) para poblaciones grandes (

) o infinitas. 

 

Dónde: 

: tamaño de la muestra 

Z: Valor tabular normal, seleccionado de acuerdo al nivel de confianza de 99% 

(Z=2.575) 

P: Probabilidad de éxito = 50% (0.5) 

e: error de estimación = 5% (0.05) 

Remplazando los valores se obtiene: 

 

 

Es decir, para cumplir con los objetivos de la investigación se debió incluir en 

la muestra a 663 jóvenes de 15 a 29 años. Para determinar el número de 

jóvenes en cada grupo o estrato se realizó una asignación proporcional, usando 

el siguiente criterio: 

En este caso, 

: Es la población en el estrato h 

N: es la población total 

Los cálculos se muestran en la siguiente tabla 

 
 

Tabla 2:Muestra del Estudio por estratos de jóvenes 

Cohortes Población juvenil ( ) 
 

 

15 – 19 años 178,807 hb. 237 

20 - 24 años 169,386 hb. 224 

25 – 29 años 153,083 hb. 202 

TOTAL 501,276 hab. 663 

Fuente: Elaborado por el autor. Datos INEI 2015 
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Tabla 3: Muestra por estratos de jóvenes a nivel provincias- Región Piura 
 
 

Provincias 

 
Población 

(%) 

 
Muestra de Jóvenes 

Muestra: Estratos de Edad juvenil 

15- 19 años 20-24 años 25-29 años 

100% 
encuestas 

77.5% 
P. Urb. 

22.5% 
P. Rur. 

Total Urb. rural Total Urb. rural Total Urb. Rural 

Piura 43.18 275 213 62 99 77 22 93 72 21 83 64 19 

Sullana 17.19 114 89 25 41 32 9 38 30 8 35 27 8 

Morropón 7.56 56 43 13 20 16 4 19 15 4 17 13 4 

Talara 7.27 48 37 11 17 14 3 16 13 3 15 12 3 

Paita 7.45 27 36 11 16 12 4 16 13 3 15 12 3 

Sechura 4.46 50 21 6 9 7 2 9 7 2 9 7 2 

Ayabaca 5.56 46 39 11 18 14 4 17 13 4 15 12 3 

Huancabamba 7.57 663 36 10 17 14 3 16 13 3 13 10 3 

Total 100 663 514 149 237 186 51 224 176 48 202 157 45 

Fuente: Datos INEI 2015. Elaborado por autor 

 
 
 

3.3.2.1 Muestreo 

La recolección de datos se realizó en los centros educativos, institutos y 

universidades (siempre que existan) de la diferentes provincias, seleccionados de 

acuerdo a criterios de accesibilidad, manteniedo siempre la proporcionalidad de cada 

estrato juvenil, del peso de la zona urbana y rural; como también del porcentaje que 

tiene cada provincia en la región (Ver tabla 3). Adicionalmente se buscó lugares donde 

se encontró concentración de jóvenes, como parques, plazas públicas, 

supermercados y paraderos de transporte, local e interprovincial. En el caso de las 

zonas rurales, se visitó caseríos , centros educativos postas medicas. 

Previamente a la aplicación de la encuesta se preparó convenientemente a 

equipos de jóvenes con educación universitaria, realizando un piloto con los mismos; 

con la información brindada se corrigió ciertos aspectos de los instrumentos de 

recolección de datos. 

Así mismo se recogió información mediante la técnica del Focus Group, la cuál 

fue aplicada tratanto de incluir a jóvenes de diferentes localidades; esta concentración 

se pudo lograr en las universidades, especialmente en la UNP. También se aplico 

Focus groups en la ciudad de Paita a Jóvenes de los tres estratos etáreos de la zona 

urbana y urbano marginal, considerando que en esta ciudad los jóvenes trabajan y 

estudian y también hay desocupación. 

 

3.3.2.2 Criterios de inclusión y exclusión 
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Criterios de inclusión 
 

Se consideró que los estudiantes que deben pertenecer a la muestra deben 

cumplir: 

a) Estudiantes que voluntariamente dieron su consentimiento para participar en 

el estudio 

b) El rango de edad debe ser de 15 y 29 años, según definición de jóvenes por 

la Unesco. Se consideró a jovenes en este rango de edad, por los procesos 

de transición o trayectorias sociales que implican cada subestrato o cohorte 

de jóvenes: de 15 a 19 años (fin de etapa escolar) y 20 a 24 años (acceso a 

la educación superior y mercado laboral) y de 25 a 29 años (vida laboral y 

conformación de la familia) 

 

Criterios de exclusión 
 

No fueron incluidos en la muestra o se apartaron de la misma 

a) Jóvenes que por alguna razón abandonaron el estudio, ya sea por 

enfermedad, trabajo o cualquier otra circunstancia. 

b) Jóvenes que dieron respuestas incompletas o incoherentes a los 

instrumentos de recolección de datos. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

3.4.1. Técnica del análisis documental 
 

Se utilizó especialmente en la fase inicial de la investigación para registrar y 

analizar la información de las principales fuentes bibliográficas y documentales del 

INEI, que permitió un mayor conocimiento del tema de investigación, como también 

para la formulación del problema, la configuración del marco teórico. Esta técnica 

también permitió la revisión y análisis documentario y el recojo de información socio- 

demográfica de los Censos y Encuestas nacionales de Juventud y la elaboración de 

un diagnóstico de los jóvenes de la región Piura. 

 

3.4.2. Técnica de Focus groups, o grupos de Enfoque 

 
Se realizó 04 focus groups a 40 jóvenes de la región de Piura, aplicándose 

una Guía de preguntas abiertas preestablecida (Ver Anexo) 
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• 01 Focus groups a jóvenes de 17 a 19 años del 5to año de secundaria de la 

Institución Educativa San Francisco del A.H San Francisco de Paita- Zona 

Alta, el día 12/12/2017. El grupo estuvo compuesto por 14 jóvenes (11varones 

y 3 mujeres) y tuvo una duración de 01 hora. 

 

• 02 Focus groups a jóvenes de 20 a 24 años: 01 grupo de 12 estudiantes del 

VIII ciclo de ingeniería Informática del PRODEUNP de Paita. El 12 diciembre 

del 2017. Compuesto de 7 hombres y 5 mujeres, con una duración de1 hora. 

01 Focus groups a jóvenes de 20 a 24 años del tercer ciclo de la Facultad de 

ingeniería Agrícola de la UNP, compuesto por 08 estudiantes universitarios 

(04 hombres y 04 mujeres) procedentes de diferentes provincias de Piura 

como: Piura, Sullana. Sechura, Ayabaca, Morropón, Huancabamba, el 20 

setiembre 2017, con una duración 1 hora. 

• 01 focus groups a jóvenes de 25 - 29 años, compuesto de 06 jóvenes del 

asentamiento humano Nuevo Amanecer de la Zona Alta de Paita (02 hombres 

y 4 mujeres) con una duración de 01 hora. 22 diciembre 2017. 

 
Los Focus groups se realizaron con la colaboración de estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación y de Ing. Agrícola de la UNP, quienes fueron 

previamente capacitados en esta técnica cualitativa. Participaron en la selección de 

los participantes y en la aplicación de la Guía de preguntas y trabajo de gabinete, 

(transcripción de grabaciones y videos) bajo la dirección del doctorando, quien fue el 

responsable del análisis y resultados de los Focus groups. 

 
El análisis de la información cualitativa obtenida en los Focus Groups, permitió 

conocer los aspectos intersubjetivos de los jóvenes sobre sus expectativas, ilusiones 

y percepciones, que tienen sobre el valor e importancia del acceso a la educación y 

sus posibilidades de inclusión social. Esta técnica se aplicó considerando los tres 

estratos de los jóvenes (15 a 19 años, de 20 a 24 y de 25 a 29 años) que corresponden 

a procesos de transición y movilidad social por la que pasan los jóvenes en su vida. 

(Asociación Peruana de Empresas de investigación de Mercados, APEIM, 1999; y 

Santiago y Roussos, 2010). 
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3.4.3. La Técnica de la Encuesta Socio-educativa. 

 
Se utilizó teniendo como instrumento un Cuestionario Socio- educativo de 

respuestas directas y pre-categorizadas, que fue aplicado a los jóvenes, 

considerando la muestra y los sub-estratos establecidos en el diseño, recogiendo la 

información necesaria sobre las variables del estudio. Las preguntas fueron cerradas, 

y elaboradas en concordancia con la elaboración de la operacionalización de las 

variables dependiente e independiente, las dimensiones e indicadores respectivos 

para garantizar la validez y confiabilidad de la investigación. El cuestionario fue 

validado por el criterio de 05 expertos, con el grado de doctores y con experiencia en 

investigación social y educativa. (Ñaupas et al., 2014). 

 
 

Tabla 4 : Técnicas e instrumentos aplicados en la investigación 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Técnica de análisis documental 

- Encuesta 

- Focus Groups 

La Ficha 

Cuestionario Socio-educativo 

Guía de preguntas. 

Fuente; Elaborado por el autor. 

 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 

3.5.1 Métodos y técnicas de Análisis de Datos. 
 

3.5.1.1 Análisis de datos cuantitativos 

Siendo la investigación de tipo mixta, esta tuvo por un lado, un enfoque 

cuantitativo en el que se recogió y analizó datos estadísticos referentes a los jóvenes, 

a la educación, empleo, inclusión, entre otros, de fuentes primarias como los 

Censos, Nacionales del 2007, las Encuestas Nacionales de Hogares del 2011 al 2015 

y los Datos demográficos y Estadísticos proporcionados por la Base de Datos del 

INEI. Material que fue fundamental para la elaboración del Diagnóstico regional 

sobre la Juventud 2010-2015. 

Para el análisis cuantitativo, se utilizó elementos de la estadística descriptiva e 

inferencial; dentro de la estadística descriptiva se utilizó cuadros de distribución de 

frecuencias absolutas y porcentuales, así como indicadores como el valor mínimo, 

máximo, el promedio y la desviación estándar. El procedimiento consistión en formar 
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una base de datos, utilizando para ello el programa estadístico IBM SPSS 25.0, en 

el cuál se elaboró todo el análisis estadístico. 

La estadística inferencial se utilizó para contrastar cuantitativamente las 

hipótesis de investigación, para lo cuál se utilizó la prueba Chi cuadrado y la prueba 

exacta de Fisher; la primera se utilizó cuando los datos cumplen los supuestos para 

su utilización (no más del 20% de frecuencias esperadas inferiores a 5); en caso 

contrario, se utilizó la segunda prueba. Para aceptar las hipótesis de investigación se 

tuvo en cuenta que la significancia (Sig.), proporcionado por el programa en 

referencia, fuese inferior a 0.05, correspondiente a un nivel de signficación del 5%. 

 
3.5.1.2 Para el análisis e interpretación de los datos de carácter cualitativo sobre 

la percepción que tienen los jóvenes sobre su realidad social y la importancia de la 

educación para su futuro. Información que se recogió con los Focus groups, se utilizó 

tanto el método Heurístico, como el método hermenéutico, dentro de la perspectiva 

de la Sociología comprensiva de Weber (Giddens, 2014. p. 39; Giner, 1998. pp. 128-

746). 

Para darle una perspectiva de integralidad a la investigación se realizó el 

proceso de triangulación entre los datos cuantitativos proporcionados por los Censos, 

la Encuesta que se aplicó a la Juventud de la región Piura y la información cualitativa 

de los Focus groups. En la investigación se utilizó el Método Teórico, que según el 

cubano Velásquez et al (1999) permite descubrir y revelar la esencia del objeto o 

fenómeno en estudio, así como sus relaciones, las cuales no son percibidas 

directamente. Posibilitando, la comprensión, interpretación y explicación de los datos 

e informaciones recogidas mediante otros métodos, como los métodos estadísticos. 

Así este método cumplió una función epistemológica al participar en la etapa de 

asimilación de los procesos y fenómenos y en la formulación de las hipótesis y 

modelos de investigación, como en la interpretación de los resultados. El método 

teórico se aplicó simultáneamente con los métodos empíricos de manera que la 

investigación, no sólo reveló las características superficiales de los fenómenos 

estudiados, sino que descubrió las relaciones esenciales, permitiendo la comprensión 

profunda de la realidad juvenil. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Resultados: 

Siendo el enfoque epistemológico- metodológico de tipo Mixto o multimodal 

y el diseño de investigación la Triangulación Concurrente (DITRIAC) según 

Hernández et al. (2014, pp. 534-557-558) , se presentan los resultados tanto de la 

investigación cuantitativa (encuesta) como de la parte cualitativa (focus groups) para 

la comparación, contrastación y complementación de la información. 

Complementandose con la información histórica sobre los jóvenes de la región Piura, 

que aportan los Censos y Encuestas nacionales, siguiendo así el Enfoque 

macrosocial que recomienda Sautu (2005). 

 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA (ENCUESTA) 

 
4.1.1 Resultados para el objetivo específico N° 01: 

 

Determinar las características socio- educativas de los jóvenes de la región 

Piura entre los años 2010-2015 

 

El estudio incluyó 663 jóvenes de la Región Piura (Tabla 1), siendo el 53.1% 

de sexo masculino y 46.9% femenino; las edades varían entre los 15 y 29 años, con 

presencia ligeramente más alta del grupo de 15 a 19 años con 37.6%; el 33.8% tiene 

20 a 24 años de edad y el 28.7% de 25 a 29 años. La mayoría de jóvenes proceden 

de Piura, con 39.1% , el 17.2% son de Sullana y en menor proporción, 8.4% de 

Morropón. La mayoría de jóvenes reside en la zona urbana (78%) y solo 22% es de 

zona rural. Se evidencia que la mayoría de jóvenes son solteros (82.9%) un 12.4% 

convivientes, y solo el 4.7% son casados (Tabla 3). 
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Tabla 5: Descripción de las características socioeducativas de los jóvenes de 

15 a 29 años de la Región Piura 

Características 
 

Nº % 

Sexo FEMENINO 311 46.9% 

 MASCULINO 352 53.1% 

Total  663 100.0% 

Edad De 15 a 19 años 249 37.6% 

 De 20 a 24 años 224 33.8% 

 De 25 a 29 años 190 28.7% 

Total  663 100.0% 

Lugar de nacimiento PIURA 259 39.1% 

 SULLANA 118 17.8% 

 MORROPÓN 62 9.4% 

 AYABACA 52 7.8% 

 PAITA 50 7.5% 

 TALARA 48 7.2% 

 HUANCABAMBA 45 6.8% 

 SECHURA 29 4.4% 

Total  663 100.0% 

Lugar de residencia PIURA 276 41.6% 

 SULLANA 114 17.2% 

 MORROPON 56 8.4% 

 PAITA 52 7.8% 

 AYABACA 49 7.4% 

 HUANCABAMBA 46 6.9% 

 TALARA 43 6.5% 

 SECHURA 27 4.1% 

Total  663 100.0% 

Zona de residencia URBANA 517 78.0% 

 RURAL 146 22.0% 

Total  663 100.0% 

Estado civil SOLTERO 549 82.8% 

 CONVIVIENTE 82 12.4% 

 CASADO 32 4.8% 

Total  663 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Elaboración propia. 
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Tabla 6: Aspectos relacionados a la educación de los jóvenes encuestados de la 
Región Piura. 

Aspectos 
 

Nº % 

Nivel escolar alcanzado PRIMARIA COMPLETA 87 13.1% 

 SECUNDARIA INCOMPLETA 76 11.5% 

 SECUNDARIA COMPLETA 421 63.5% 

 SUPERIOR NO 
UNIVERSITARIO 

38 5.7% 

 SUPERIOR UNIVERSITARIO 37 5.6% 

 MAESTRÍA 4 .6% 

Total  663 100.0% 

Titulado (Estudios no 
universitarios y 
universitarios) 

SÍ 50 63.3% 

NO 29 36.7% 

Total  79 100.0% 

Modalidad de titulación TESIS 32 64.0% 

 OTRA MODALIDAD 18 36.0% 

Total  50 100.0% 

Estudios de postgrado Si 4 10.8% 

 Título   

 SÍ 3 75.0% 

 NO 1 25.0% 

 Sub total 4 100.0% 

 No 33 89.2% 

Total  37 100.0% 

Razón de no graduación DIFICULTADES PARA 
HACER LA TESIS 

1 100.0% 

Total  1 100.0% 

Total años de estudiados de 6 a 9 años 9 1.4% 

 de 10 a 11 años 337 50.8% 

 de 12 a 17 años 287 43.3% 

 de 18 a 22 años 30 4.5% 

Total  663 100.0% 

Actividad actual SOLO ESTUDIA 319 48.1% 

 ESTUDIA Y TRABAJA 131 19.8% 

 SOLO TRABAJA 154 23.2% 

 NI ESTUDIA NI TRABAJA 59 8.9% 

Total-  663 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Elaboración propia 
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Con respecto al nivel escolar alcanzado por los jóvenes investigados, los 

resultados indican que la mayoría de ellos, 63.5%, tienen secundaria completa, el 

11.5% secundaria incompleta y el 13.1% solo ha completado primaria; sólo el 5.7% 

tiene estudios superiores no universitarios y 5.6% estudios universitarios. Del grupo 

que tiene estudios universitarios, el 63.3% logró titularse. De los jóvenes que tienen 

estudios superiores, 10.8% tienen estudios de post grado. 

El estudio también encontró que la mayoría de jóvenes, 50.8%, tienen de 10 

a 11 años de estudios, aunque también un 43.3% que tiene de 12 a 17 años. 

Actualmente, casi la mitad de jóvenes, 48%, solo estudia, mientras que el 20.4% 

estudia y trabaja; luego se encontró que el 22.8% solo se dedica a trabajar, mientras 

que el 8.9%, no estudia y tampoco trabaja. 

 
Tabla 7:Resumen descriptivo de la edad y años de estudio de los jóvenes de la 
Región Piura 

Características Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Edad 15.0 29.0 21.3 4.2 

Años estudiados 6.0 22.0 12.2 2.4 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Elaboración propia 

 

Los resultados indican que el estudio incluye a jóvenes de entre 15 y 29 años 

de edad, con una edad promedio de aproximadamente 21 años; en cuanto a los años 

de estudio, el promedio tiene  12 años. 
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4.1.1.1 Descripción del acceso a la educación en los jóvenes de la Región 

Piura 

 
Tabla 8: Nivel educativo en el que se encuentran estudiando los 
jóvenes de la Región Piura 

Nivel Nº % 

PRIMARIA 1 .2% 

SECUNDARIA 147 32.7% 

PREUNIVERSITARIO 22 4.9% 

SUPERIOR NO UNIVERSITARIO 135 30.0% 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 127 28.2% 

MAESTRÍA 17 3.8% 

DOCTORADO 1 .2% 

Total 450 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Elaboración propia 

 

Los resultados de la Tabla 8 indican que actualmente se encuentran 

estudiando 450 estudiantes (66.5%), de los cuáles, el 32.7% estudia secundaria, el 

30% estudia una carrera superior no universitaria y el 28.2% una carrera universitaria. 

Por otro lado, los resultados de la Tabla 9, dan cuenta que para los jóvenes 

la educación es importante, porque en primer lugar les permite un mejor futuro en la 

vida, lo que se sustenta en la opinión del 57.3% de investigados; luego, el segundo 

por el cual los estudios son importantes, es porque les brinda prestigio social, de 

acuerdo a la opinión también del 57.3%; en tercer lugar, los jóvenes consideran que 

es importante estudiar porque mejoran su calidad de vida, como lo señala el 66.9%. 
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Tabla 9: Aspectos por los que los jóvenes de la Región Piura consideran importante a 
la educación 

PRIORIDAD 

Aspectos (n=450) 1  2  3  4   5 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Me permite un 
mejor futuro en la 
vida 

258 57.3% 43 9.6% 93 20.7% 29 6.4% 27 6.0% 

Me brinda 
prestigio social 

192 42.7% 258 57.3% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 

Mejora la calidad 
de vida 

0 .0% 149 33.1% 301 66.9% 0 .0% 0 .0% 

Me permite 
acceder a un 
trabajo 

0 .0% 0 .0% 56 12.4% 394 87.6% 0 .0% 

Me permite el 
ascenso laboral y 
económico 

0 .0% 0 .0% 0 .0% 27 6.0% 423 94.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Elaboración propia 

 
Tabla 10: Acceso al nivel educativo básico regular (Primaria o secundaria) en 

los jóvenes de la Región Piura 

Aspectos 
 

Nº % 

Tipo de institución 
educativa en la que está 
matriculado 

PARTICULAR 1 .7% 

ESTATAL 101 68.2% 

 PARROQUIAL 46 31.1% 

Total 
 

148 100.0% 

Ubicación de la institución 

educativa 
ZONA URBANA 82 55.4% 

 ASENTAMIENTO HUMANO 41 27.7% 

 
ZONA RURAL 25 16.9% 

Total 
 

148 100.0% 

Asistencia escolar SIEMPRE 145 98.0% 

 
OCASIONALMENTE 3 2.0% 

Total 
 

148 100.0% 

Motivo de faltas FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS 3 100.0% 

Total 
 

3 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Elaboración propia 
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Con respecto al acceso al nivel educativo primario o secundario, la Tabla 10 

indica que la mayoría de jóvenes accede a los colegios estatales ( 68.2%) y sólo el 

31.8% tiene acceso a colegios particulares ( parroquiales y laicos). La zona donde 

están ubicados las instituciones educativas mayormente es la zona urbana (zona 

céntrica o metropolitana) según lo indica el 55.4%; luego hay un 27.7% que asisten 

a instituciones ubicadas en zonas urbano marginales, y solo el 16.9% asisten a 

colegios rurales. En este grupo de estudiantes, casi la totalidad, 98%, asiste siempre 

a los colegios, en cambio, el resto, asiste ocasionalmente, dando como justificación, 

la falta de recursos económicos. 

 
Tabla 11: Aspectos relacionados a la preparación universitaria en los jóvenes 

de la Región Piura 

 

Aspectos  Nº % 

Tiempo que termino secundaria HACE UN AÑO 19 86.4% 

 HACE DOS AÑOS 2 9.1% 

 HACE TRES AÑOS 1 4.5% 

Total  22 100.0% 

Años de preparación UN AÑO 20 90.9% 

 DOS AÑOS 1 4.5% 

 CUATRO AÑOS O MÁS 1 4.5% 

Total  22 100.0% 

Forma de preparación POR SU CUENTA 3 13.6% 

 ACADEMIA PREUNIVERSITARIA 19 86.4% 

Total  22 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Elaboración propia 

 

El estudio, Tabla 11, da cuenta que de los estudiantes que se encuentran 

preparandose para ingresar a la universidad, la mayoría de ellos, 86.4%, terminó los 

estudios de secundaria hace un año y una cifra un poco mayor, 90.9%, llevan un año 

preparándose para ingresar a la universidad, y mayormente lo hacen en una 

academia preuniversitaria, según se desprende de la opinión del 86.4%. 
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Tabla 12: Aspectos relacionados al acceso a la educación superior en los 
jóvenes de la Región Piura 

Aspectos  Nº % 

Estudios superiores PREGRADO EN UNA UNIVERSIDAD 129 49.2% 

 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 130 49.6% 

 INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 2 .8% 

 OTRO 1 .4% 

Total  262 100.0% 

Tipo de institución PÚBLICA 182 69.5% 

 PRIVADA 80 30.5% 

Total  262 100.0% 

Área profesional ÁREA DE CIENCIAS 176 67.2% 

 ÁREA DE LETRAS 86 32.8% 

Total  262 100.0% 

Carrera profesional CONTABILIDAD 31 18.0% 

 INGENIERIA 27 15.7% 

 TEC_CONTABILIDAD 17 9.9% 

 TEC_ENFERMERIA 16 9.3% 

 ENFERMERIA 7 4.1% 

 EDIFICACIONES 6 3.5% 

 TEC_ADMINISTRACION 5 2.9% 

 ADMINISTRACION 5 2.9% 

 DERECHO 4 2.3% 

 ARQUITECTURA 4 2.3% 

 PSICOLOGIA 3 1.7% 

 TEC_COMPUTACION 3 1.7% 

 ECONOMIA 2 1.2% 

 BIOLOGIA 1 .6% 

 OTROS 41 23.8% 

Total  172 100.0% 

Asistencia SIEMPRE 235 89.7% 

 REGULARMENTE 23 8.8% 

 MUY POCO 4 1.5% 

Total  262 100.0% 

Motivo de 
inasistencias 

FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS 7 25.9% 

POR TRABAJO 12 44.4% 

 POR EMBARAZO 1 3.7% 

 POR PROBLEMAS FAMILIARES 7 25.9% 

Total  27 100.0% 

Situación de 
egresante 

SÍ 17 60.7% 

NO 11 39.3% 

Total  28 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Elaboración propia 
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De acuerdo a los resultados, los jóvenes investigados que estudian pregrado 

en una universidad suman 49.2%, mientras que el 51.4%, estudia en un instituto 

superior tecnológico o pedagógico, realizando los estudios mayormente en una 

institución superior pública (69.5%). Siendo el área de ciencias la que mayormente 

han elegido los jóvenes para su carrera (67.2%). En cuanto a las carreras elegidas, 

los estudiantes prefieren mayormente Contabilidad, Ingeniería, Técnico en 

contabilidad y Enfermería, según lo confirma el 18%, 15.7%, 9.9% y 9.3%, 

respectivamente. ( Tabla 12). 

 

 
Tabla 13: Aspectos relacionados a la Educación Superior (estudios de post 
grado) en los jóvenes de la Región Piura 

 

Aspectos 
 

Nº % 

Nivel de postgrado MAESTRÍA 17 94.4% 

 DOCTORADO 1 5.6% 

Total  18 100.0% 

Área CIENCIAS SOCIALES 7 38.9% 

 INGENIERÍAS 6 33.3% 

 MEDICINA 1 5.6% 

 DERECHO 1 5.6% 

 CONTABILIDAD 1 5.6% 

 OTRA 2 11.1% 

Total  18 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 

Elaboración propia 
 

Con respecto a los estudios de postgrado, los resultados indican que la 

mayoría, 94.4%, estudia maestría. El área en donde mayormente realizan los estudios 

es las Ciencias Sociales, de acuerdo al 38.9%; siguiendo el área de ingenierías con 

33.3% (Tabla 13). 
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Tabla 14: Aspectos que impulsan a estudiar post grado a los jóvenes de la Región 
Piura 

 

PRIORIDAD 
          Total 

Aspectos  1  2  3  4   

 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Conseguir un trabajo 12 66.7% 6 33.3% 0 .0% 0 .0% 18 100.0% 

Para lograr mejores 
oportunidades en la 
vida 

6 33.3% 4 22.2% 7 38.9% 1 5.6% 18 100.0% 

Mejorar tu desempeño 
profesional actual 

0 .0% 8 44.4% 10 55.6% 0 .0% 18 100.0% 

Para ascender en mi 
trabajo y mejorar mi 
ingreso económico 

0 .0% 0 .0% 1 5.6% 17 94.4% 18 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Elaboración propia 

 

El aspecto que más impulsa a los jóvenes a estudiar post grado es lograr su 

prepararación para tratar de conseguir trabajo, como lo confirma el 66.7%; el segundo 

aspecto es para mejorar su desempeño profesional actual, según la opinión del 

44.4%. El tercer aspecto que los motiva a realizar dichos estudios es lograr mejores 

oportunidades en la vida, según lo confirma el 38.9% ( Tabla 14). 

 
Tabla 15: Razones por la que ya no estudian los jóvenes de la Región Piura 

 

Aspectos 
 

Nº % 

Razones por las que dejó 
de estudiar o ya no 
estudia 

FATA DE RECURSOS ECONÓMICOS 95 44.6% 
POR EMBARAZO 47 22.1% 

 POR TRABAJO 24 11.3% 
 POR PROBLEMAS FAMILIARES 24 11.3% 
 ME SIENTO REALIZADO 23 10.8% 
Total  213 100.0% 

Valoración de los estudios MUY IMPORTANTE 420 63.3% 

 IMPORTANTE 236 35.6% 

 POCO IMPORTANTE 5 .8% 

 NO TIENE IMPORTANCIA 2 .3% 

Total  663 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Elaboración propia 
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De acuerdo a los resultados del estudio, casi la mitad de estudiantes que 

dejo de estudiar, 44.6%, lo hizo por falta de recursos económicos, otro 22.1%, dejo 

de estudiar por el embarazo. El estudio también deja en claro que si bien, hay una 

cifra importante que ya no estudia, sin embargo, la mayoría de estudiantes, 98.9%, 

consideran como muy importante o importante los estudios. 

 
Tabla 16: Acceso actual a la educación en los jóvenes de la Región Piura 

Acceso a la educación Nº % 

Educación básica regular que asisten siempre 
145 21.9% 

Estudios preuniversitarios (En academia 
universitaria) 

19 2.9% 

Educación superior (Que asisten siempre) 
235 35.4% 

Estudios de post grado 18 2.7% 

No tiene acceso 243 36.7% 

Total 663 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Elaboración propia 

 

Los resultados del estudio indican que el 63.3% de jóvenes tiene acceso a 

los estudios, ya sea básicos (primaria o secundaria), a la educación superior y a los 

estudios de post grado; el resto, 36.7%, no tiene posibilidades de continuar sus 

estudios, constituyendo esto una brecha social. 
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4.1.2 Resultados del Objetivo Específico 02: 
 

Determinar la importancia del acceso a la educación en la inserción socio- 

económica de los jóvenes de la Región Piura. 

 

Tabla 17: Aspectos relacionados a situación laboral de los jóvenes de la 
Región Piura 

Aspectos 
 

Nº % 

Situación laboral EMPLEO 162 24.4% 

 SUBEMPLEADO 116 17.5% 

 DESOCUPADO 85 12.8% 

 ESTUDIANDO 300 45.2% 

Total  663 100.0% 

Modalidad de empleo INDEPENDIENTE 150 54.0% 

 DEPENDIENTE 128 46.0% 

Total  278 100.0% 

Sector de empleo COMERCIO Y SERVICIOS 147 52.9% 

 CONSTRUCCIÓN 35 12.6% 

 
ACTIVIDADES DEL HOGAR 31 11.2% 

 
INDUSTRIA 22 7.9% 

 AGRICULTURA 10 3.6% 

 OTRO 33 11.9% 

Total  278 100.0% 

Ingreso mensual MENOS DEL MÍNIMO 131 47.1% 

 MÍNIMO 64 23.0% 

 DE 850 A 2500 68 24.5% 

 MÁS DE 2500 15 5.4% 

Total  278 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Elaboración propia 

 

Con respecto a la situación laboral, el estudio da cuenta que sólo el 24.4% 

de los jóvenes investigados tienen empleo formal, mientras que el 17.5% se encuentra 

subempleado; otro 12.8% se encuentra desocupado, mientras que el 45.2% se 

encuentra estudiando. En cuanto a la modalidad de trabajo, el estudio revela que el 

54% trabaja como independiente, mientras que el 46% restante tiene un trabajo 

dependiente. El sector donde se encuentran empleados, el estudio da cuenta que 

más de la mitad de jóvenes, 52.9%, trabaja en el sector comercio y servicios, el 12.6% 

trabaja en construcción y el 11.2% en actividades del hogar. Los 
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resultados indican además que casi la mitad de jóvenes que trabajan, 47.1%, reciben 

menos del ingreso mínimo, mientras que el 23% gana el mínimo; luego hay un 24.5% 

que gana de 850 a 2500 soles y sólo el 5.4% tiene un ingreso mayor a 2500 soles. 

 
Tabla 18: Inserción socioeconómica en los jóvenes 

de la Región Piura 

 
 
 
 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Elaboración propia 

 

Con respecto a la inserción socio-económica, el estudio revela que solo el 

24.4% de los jóvenes cuenta con un empleo que le reporta un ingreso superior al 

sueldo mínimo; el resto, 75.6%, aún no ha logrado insertarse en el mercado laboral. 

 
 

4.1.3 Resultados del Objetivo Específico 03: 
 

Efectos del acceso a la educación en la inserción socio-cultural de los jóvenes 

de la Región Piura. 

 
Tabla 19: Acceso a los medios de comunicación en los jóvenes de la 
Región Piura 

Acceso a medios de comunicación Nº % 

Si 654 98.6 

No 9 1.4 

Total 663 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 

Elaboración propia 

 
De acuerdo a los resultados, el 98.6% de los jóvenes tiene acceso a los 

medios de comunicación, a diferencia del 1.4%, que no cuenta con dicha facilidad. 

Inserción socioeconómica Nº % 

Tiene empleo en sectores comercio y servicios, 
construcción, industria y agricultura, con 
ingresos superiores al sueldo mínimo 

162 24.4% 

No está insertado laboralmente 501 75.6% 

Total 663 100.0% 
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Tabla 20: Medio de comunicación que utilizan los jóvenes para informarse de las 
noticias 

PRIORIDAD 
         Total 

Aspectos  1 2   3  4   

 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Escucha mayormente 
las noticias en la radio 

537 82.1% 117 17.9% 0 .0% 0 .0% 654 100.0% 

Mayormente ve las 
noticias en la televisión 

0 .0% 456 69.7% 198 30.3% 0 .0% 654 100.0% 

Se informa 
mayormente de las 
noticias por internet 

0 .0% 0 .0% 456 69.7% 198 30.3% 654 100.0% 

Solo lee el periódico y 
se informa de las 
noticias 

117 17.9% 81 12.4% 265 40.5% 191 29.2% 654 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Elaboración propia 

 
Con relación a la inserción cultural, y específicamente en el acceso a los 

medios de comunicación, en primer lugar se encuentra la radio, por medio de la cual 

la mayoría, 82.1%, se entera de las noticias; en segundo lugar se encuentra la 

televisión, de acuerdo a la opinión del 69.7%; en tercer lugar se encuentra el internet, 

utilizado por el 69.7%; finalmente se encuentran los periódicos, como un medio para 

informarse de las noticias. 

Tabla 21: Tipo de información que buscan los jóvenes en los medios de comunicación 
y actitud frente a la misma 

Aspectos  Nº % 

Información 
buscada 

INSEGURIDAD CIUDADANA 256 39.1% 

OPORTUNIDADES DE ESTUDIO 124 19.0% 

 NOTICIAS DEPORTIVAS 123 18.8% 

 CONVOCATORIAS DE TRABAJO 78 11.9% 

 SUCESOS POLÍTICOS 73 11.2% 

Total  654 100.0% 

Actitud ante la 
información 

SOLO TE INFORMAS 258 39.4% 

SE INFORMA Y OPINA 254 38.8% 

 INFORMA, OPINA Y TRATA DE CAMBIAR LA 
REALIDAD 

142 21.7% 

Total  654 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 Elaboración propia 
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El estudio indica que la información que más buscan los jóvenes en los medios 

de comunicación, está relacionada a la inseguridad ciudadana, según la opinión del 

39.1%; luego se encontró que el 19% busca oportunidades de estudio, el 18.8% 

noticias deportivas, el 11.9% convocatorias de trabajo y el 11.2% busca noticias 

relacionadas a temas políticos. Los resultados también indican que el 39.4% de 

jóvenes solo se informan de las noticias, mientras que el 38.8%, además de 

informarse opina; el resto, 21.7%, se informa, opina y trata de cambiar la realidad. 

 
Tabla 22: Aspectos relacionados al uso de internet en los jóvenes de la Región Piura 

Aspectos 
 

Nº % 

Uso de internet SÍ 649 97.9% 

 NO 14 2.1% 

Total  663 100.0% 

Horas de internet UNA HORA 200 30.8% 

 DOS HORAS 170 26.2% 

 TRES HORAS 117 18.0% 

 CUATRO A MÁS HORAS 162 25.0% 

Total  649 100.0% 

Uso de redes sociales SIEMPRE 385 59.3% 

 ALGUNAS VECES 206 31.7% 

 RARA VEZ UTILIZO 47 7.2% 

 NUNCA 11 1.7% 

Total  649 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Elaboración propia 

 

Con relación al uso de internet, el estudio indica que casi la totalidad lo usa, 

según lo indica el 97.9%; los resultados también indican que el 30.8% utiliza el internet 

una hora al día, el 26.2% lo usa dos horas diarias, el 18% tres horas y el 25% lo utiliza 

de cuatro horas a más. El uso de las redes sociales también está bastante 

generalizado; el 59.3% lo utiliza siempre y el 31.7% lo utiliza algunas veces. 
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Tabla 23: Motivos por los que los jóvenes de la Región Piura utilizan internet 

PRIORIDAD 

Aspectos (n=649) 1  2  3  4   5 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Para comunicarse 326 50.2% 322 49.6% 1 .2% 0 .0% 0 .0% 

Buscar 
información 

322 49.6% 215 33.1% 62 9.6% 38 5.9% 12 1.8% 

Por 
entretenimiento 

1 .2% 112 17.3% 536 82.6% 0 .0% 0 .0% 

Para compras y 
transacciones 

0 .0% 0 .0% 50 7.7% 599 92.3% 0 .0% 

Para actividades 
de capacitación 

0 .0% 0 .0% 0 .0% 12 1.8% 637 98.2% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 

Elaboración propia 
 

El principal motivo por el cual los jóvenes de la Región Piura utilizan internet 

es para comunicarse, según lo refiere el 50.2%; el segundo motivo en es la búsqueda 

de información, de acuerdo a la opinión del 33.1%; en tercer lugar, se encuentra en 

entretenimiento, como lo señala el 82.6%; las compras y transacciones y las 

actividades de capacitación, son la cuarta y quinta prioridad en el uso de internet, 

como lo señala el 92.3% y 98.2%, respectivamente ( tabla 23). 

Con relación al acceso a la cultura (productos culturales), Tabla 24, el estudio 

indica que el 75.7% lee diariamente, dedicándoles mayormente una hora, según lo 

indica el 54%. La asistencia a exposiciones artísticas es muy poco frecuente; solo el 

3.2% asiste siempre, mientras que el 19.2% lo hace ocasionalmente; el resto, 77.7% 

lo hace muy rara vez o nunca. Al cine asiste siempre el 11.9% y ocasionalmente el 

38.2%; el resto, 49.9%, casi nunca o nunca va a dichos espectáculos. La práctica de 

deporte solo es frecuente en el 27.8%, mientras que el 27% lo hace ocasionalmente; 

el 45.2% lo practica muy rara vez o no lo hace nunca. 
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Tabla 24: Aspectos relacionados al acceso a la cultura (productos culturales) en los 
jóvenes de la Región Piura 

Aspectos 
 

Nº % 

Lee diariamente SÍ 502 75.7% 

 NO 161 24.3% 

Total  663 100.0% 

Horas de lectura UNA HORA 271 54.0% 

 DOS HORAS 148 29.5% 

 TRES HORAS 55 11.0% 

 DE 4 A MÁS HORAS 28 5.6% 

Total 
 

502 100.0% 

Asistencia a exposiciones 

artísticas 

SIEMPRE 21 3.2% 

OCASIONALMENTE 127 19.2% 

 RARA VEZ 243 36.7% 

 NUNCA 272 41.0% 

Total  663 100.0% 

Asistencia al cine SIEMPRE 79 11.9% 

 OCASIONALMENTE 253 38.2% 

 RARA VEZ 173 26.1% 

 NUNCA 158 23.8% 

Total  663 100.0% 

Práctica de deporte SIEMPRE 184 27.8% 

 OCASIONALMENTE 179 27.0% 

 RARA VEZ 46 6.9% 

 NUNCA 254 38.3% 

Total  663 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Elaboración propia 
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Tabla 25: Aspectos considerados en la Inserción sociocultural en los jóvenes 
de la Región Piura 

Inserción sociocultural (n=663) Nº % 

Tiene acceso a los medios de 
comunicación 

654 98.6% 

Usan siempre internet 649 97.9% 

Acostumbra a leer todos los días 502 75.7% 

Frente a los contenidos de los medios, 
por lo menos se informa, opina y trata de 
cambiar la realidad 

396 59.7% 

Usa siempre las redes sociales 385 58.1% 

Siempre practica deportes 184 27.8% 

Asiste siempre al cine 79 11.9% 

Siempre asiste a exposiciones 21 3.2% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 

Elaboración propia 
 

Para evaluar la inserción cultural se ha considerado 8 aspectos: el acceso a 

los medios de comunicación, que como lo revela el estudio, se refleja en el 98.6%; 

el uso de internet, que casi lo realizan todo los jóvenes, según se observa en el 97.9%; 

luego se ha incluido la costumbre de leer todo los días, reflejada en el 75.7%; también 

se ha considerado aquellos que frente a la información vertida por los medios de 

comunicación, tienen una actitud de opinar y tratar de cambiar la realidad, lo cual se 

manifiesta en el 59.7%; otros aspectos considerados son el uso de las redes sociales, 

la práctica de algún deporte, asistencia al cine y a las exposiciones, que se refleja 

en el 58.1%, 27.8%, 11.9% y 3.2%, respectivamente. Se ha considerado que una 

persona esta insertada culturalmente cuando realiza por lo menos seis de las ocho 

situaciones evaluadas. 
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4.1.4 Resultados del Objetivo Específico 04: 
 

Influencia del acceso a la educación en la participación política de los 

jóvenes en la región Piura. 

 
Tabla 26: Interés por la política en los jóvenes de la Región Piura 

 

Aspectos Nº % 

Interés por la 
política 

SÍ 

ES IMPORTANTE PARA LA VIDA 
NACIONAL 

JÓVENES DEBEN PARTICIPAR EN LA 
POLÍTICA 

ES UN MAL NECESARIO 

Sub total 

NO 

ESTÁ DESPRESTIGIADA Y NO SE DEBE 
PARTICIPAR 

 

Total 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Elaboración propia 

 
 

Los resultados de la Tabla 26 indican que la mayoría de jóvenes, 61.1%, si se 

interesa por la política, siendo la principal razón, la importancia que tiene para la vida 

nacional; la segunda razón para dicho interés es porque consideran que los jóvenes 

deben participar en la política y la tercera razón porque creen que es un mal necesario, 

como lo refieren el 47.2%, 36.3% y 16.5%. También se encontró que el 38.9% no 

tiene interés en participar, porque creen que la política esta desprestigiada. 

405 61.1% 

191 47.2% 

147 36.3% 

67 16.5% 

405 100.0% 

258 38.9% 

258 100.0% 

663 100.0% 
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Tabla 27: Participación en actividades comunitarias de los jóvenes de la Región Piura 

Aspectos  Nº % 

Pertenencia a colectivo 
comunidad o ciudad 

SÍ 156 23.5% 

NO 507 76.5% 

Total  663 100.0% 

Tipo de grupo al que 
pertenece 

GRUPO DEPORTIVO 55 35.3% 

GRUPO JUVENIL 52 33.3% 

 ASOCIACIÓN VECINAL 33 21.2% 

 GRUPO CULTURAL 12 7.7% 

 CLUB DE MADRES 4 2.6% 

Total  156 100.0% 

Participación en 
reuniones comunitarias 

SÍ 214 32.3% 

NO 449 67.7% 

Total  607 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 

Elaboración propia 
 

La tabla anterior deja en evidencia que sólo el 23.5% de los jóvenes 

pertenecen a algún grupo o colectivo en su comunidad o ciudad; de este grupo, el 

35.3% pertenece a un grupo deportivo y el 33.3% a un grupo juvenil; el resto, 

pertenece a una asociación vecinal, a un grupo cultural o a un club de madres. El 

estudio indica que sólo el 32.3% de los jóvenes participan en reuniones comunitarias. 

Tabla 28: Tipo de participación de los jóvenes de la Región Piura en actividades 
comunitarias 

PRIORIDAD 

Aspectos 1 
  

2 3 
 

Total 

 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Asistes y participas opinando en las 
reuniones comunales 

120 56.1% 94 43.9% 0 .0% 214 100.0% 

Asistes a las asambleas de tu 
barrio o comunidad 

94 43.9% 73 34.1% 47 22.0% 214 100.0% 

Brindas ideas y soluciones a los 
problemas comunales 

0 .0% 47 22.0% 167 78.0% 214 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Elaboración propia 
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La principal razón por la que los jóvenes participan en reuniones comunitarias, 

es porque puede opinar libremente en ellas, según lo indica el 56.1%; luego, en 

segundo lugar se encontró que a los jóvenes les gusta asistir a las asambleas de su 

barrio o comunidad, según se desprende de la opinión del 34.1%; y en tercer lugar 

los jóvenes participan porque en las reuniones les brindan ideas y soluciones a los 

problemas comunales, como lo señala el 78%. (Tabla 28). 

 

 
Tabla 29: Participación de los jóvenes de la Región Piura en actividades políticas 

Aspectos 
 

Nº % 

Participación en partido 
político 

SI 69 10.4% 

NO 
  

 594 89.6% 

Total  663 100.0% 

Forma de participación SIMPATIZANTE 57 82.6% 

 MILITANTE 9 13.0% 

 DIRIGENTE 3 4.3% 

Total  69 100.0% 

Participación en alguna 
campaña electoral 
partidaria 

SÍ 52 7.8% 

NO 611 92.2% 

Total  663 100.0% 

Participación como 
candidato a algún cargo 
político 

SÍ (Como regidor) 4 .6% 

NO 659 99.4% 

Total  663 100.0% 

Participación en actividades 

políticas juveniles 
SÍ 87 13.1% 

NO 
  

 576 86.9% 

Total  663 100.0% 

Tipo de actividades en las 
que participa 

INTEGRANDO COLECTIVOS 
JUVENILES 

 

54 
 

62.1% 

 MOVILIZACIONES 28 32.2% 

 PROTESTAS SIMBÓLICAS 5 5.7% 

Total  82 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 

Elaboración propia 
 

Los resultados de la Tabla 29,muestran que sólo el 10.4% de los jóvenes 

participan en algún partido político; siendo la participación en la mayoría de ellos, 

como simpatizantes, (82.6%) ; luego hay un 13% que son militantes de algún partido 

y un 4.3%, que participan como dirigentes. La participación en alguna campaña 
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electoral partidaria también es escaza; sólo el 7.8% lo hizo. La participación como 

candidato de algún partido político es también muy baja, sólo el 0.6% lo hizo como 

regidor. Los resultados muestran asimismo que sólo el 13.1% de los jóvenes 

participan en actividades políticas juveniles; de éstos, la mayoría, 62.1%, participa 

integrando colectivos juveniles; luego también se encontró que el 32.2% y 5.7% de 

este grupo participa en movilizaciones y en protestas simbólicas. 

 

 
Tabla 30: Participación política de los jóvenes de la Región Piura 

Participación (n=663) Nº % 

Interés por la política 405 61.1% 

Participa en reuniones de su comunidad, 
barrio o ciudad 

214 
32.3% 

Pertenecer a algún colectivo en su 
comunidad 

156 
23.5% 

 

Participa en actividades políticas juveniles 
87 

13.1% 

Participar en algún partido o movimiento 
político 

69 
10.4% 

Participación en campaña electoral 

partidaria 

52 
7.8% 

Haber sido candidato para algún cargo 
político 

4 
0.6% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Elaboración propia 

 

En cuanto a la participación política de los jóvenes de la Región Piura, el estudio 

indica que el 61.1% tiene interés en la política, el 32.3% participa en reuniones de 

su comunidad, barrio o ciudad. Otro 23.5% pertenece a algún colectivo en su 

comunidad, el 13.1% participa en actividades políticas juveniles y el 10.4% en algún 

partido o movimiento político; el resto participa en otras actividades (Tabla 30). 
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4.2 Resultados Cualitativos de los Focus Groups. 

 

 
4.2.1. Resultados del Focus Groups a jóvenes escolares de 15 a 19 años: 

 
4.2.1.1. Características socio-educativas de los jóvenes entrevistados: 

 
Los jóvenes escolares entrevistados (14), son alumnos del 5to año de 

secundaria, cuya edad fluctúa entre 16 y 17 años, pertenecen a la Institución educativa 

Estatal San Francisco, ubicado en la Zona Alta de Paita. Viven en su mayoría en la 

zona urbano marginal, aledaña al colegio, como los asentamientos humanos: 13 de 

Julio, San Martín, Keiko Sofia, La Merced; y donde a casi todos les aqueja la difícil 

situación económica y la pobreza. Motivo por el cual trabajan para ayudar a sus 

padres, interrumpiendo muchas veces sus estudios, dedicándose a la actividad de la 

pesca y otras, como el estivaje y la construcción civil. 

En términos generales el ambiente en el cual se realizó este focus groups 

estuvo marcado por el espíritu lúdico, la alegría que caracteriza a los jóvenes en esta 

edad de la vida, pero también de la incertidumbre y los miedos que motiva tener que 

hacer su tránsito en su vida, a una nueva etapa de su desarrollo psicosocial, como es 

el pasar del colegio a los estudios universitarios o a la vida laboral. 

 
4.2.1.2. Ideas de los jóvenes sobre el valor de la educación. 

Los jóvenes estudiantes encuestados piensan que la educación es muy 

importante por diferentes motivos: a) Les enseña a desarrollarse socialmente b) 

Porque de las aulas salen las nuevas generaciones c) Porque la educación les servirá 

para defenderse en la vida y enfrentar los obstáculos d) Permite abarcar el tema de 

los valores e) Estudiar la secundaria les permitirá también, llegar a la universidad. 

Su alta valoración de la educación proviene de los consejos de sus padres, 

que aunque en su mayoría apenas termino la secundaria, inculcan a sus hijos la 

necesidad de estudiar una carrera superior, para que no sufran como ellos y sean 

algo mejor en la vida. Son conscientes del valor de la educación y su importancia, 

aunque también saben de las carencias de nuestros colegios estatales, por cuanto 

alguno de ellos estudió en colegio privados y establecen comparaciones. 
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Respecto a sus metas de estudio, la mayoría responden que es importante 

terminar la secundaria porque piensan seguir una carrera técnica, la cual les brindara 

una “buena remuneración” y de manera rápida en tres años podrán trabajar; mientras 

que en una carrera universitaria se demoran 5 años, siendo el factor tiempo y la 

obtención de ingresos en poco tiempo, lo que les inclina a optar por estudios 

técnicos. 

Siendo alumnos de quinto de secundaria, aun no tiene claro la carrera 

específica por la que optaran. Aunque la mayoría se inclina por carreras vinculadas 

a la pesca, especialmente los varones, donde algunos ya trabajan. En el caso de las 

mujeres no tiene mucha seguridad que estudiaran. Algunas opinan que medicina o 

secretariado o negocios internacionales. 

Demuestran mucho temor a que los problemas económicos les impida 

concretar sus expectativas de estudios superiores en un instituto o en la universidad. 

Como también la necesidad urgente de trabajar para ayudar a su familia. Opinan que 

desearían que en la universidad pública se dieran más vacantes y en la universidad 

privadas no sea tan cara las pensiones y puedan ellos acceder. 

La mayoría de los jóvenes que están terminando en Paita, prefieren carreras 

técnicas vinculadas a las actividades de pesca, caso de la refrigeración o manejo de 

maquinaria pesada, porque les permite prepararse y trabajar a la vez, obteniendo 

desde ya ingresos económicos. Por lo que es más rápido y así pueden ayudar a sus 

familias. La segunda razón, es porque es más accesible ingresar a un tecnológico de 

la ciudad, que a la Universidad Nacional de Piura. Comentando que ingresar a las 

universidades privadas es muy caro para ellos. 

 
4.2.1.3. Inclusión Social 

4.2.1.3.1 Inserción sociolaboral: 

La mayoría de jóvenes de 5to de secundaria entrevistados trabajan en la 

pesca, estivaje, construcción civil y venta de abarrotes, especialmente los varones en 

menor medida las mujeres. Sus ingresos son iguales o menores que el sueldo básico 

(S/.980), para lo cual, en muchos casos trabajan todo el día o en otros se amanecen 

en la pesca y el estivaje, actividades que las combinan con el estudio. 

Los jóvenes sienten que el trabajo que realiza es muy duro y lo que ganan no 

compensa su esfuerzo. Por otro lado, como tienen que ayudar a su familia, les queda 

muy poco para sus gastos personales. Por otro parte, el trabajo en la pesca 
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es estacional. Indican, que cuando tienen que viajar a otros lugares a buscar trabajo 

fuera de Paita, tienen que pagar pasajes y viáticos para su alojamiento elevando el 

gasto y aminorando los ingresos. 

 
4.2.1.3.2. Inserción socio-cultural 

 

Los jóvenes indican, que el medio que mayormente usan para comunicarse e 

informarse, es el celular, el internet y la televisión, que muy poco usan la radio y la 

prensa escrita. 

Manifiestan que les gusta mucho usar redes sociales: Instagram, Facebook y 

Whats App. Precisan que los usan para conversar con sus amigos, y preguntar sobre 

trabajos y tareas del colegio y también para colgar fotos. Otros también manifestaron 

que los usan para descargar archivos y ver películas. Sobre esto último, por las risas, 

miradas cómplices, puestas de manifiesto; indicaban que era porque también bajaban 

películas para mayores. 

Es importante el uso de las redes sociales para los jóvenes como medio de 

comunicación (Messenger y el whats app). Al respecto, indican que lo usan en sus 

tiempos libres, otros mayormente en las noches. Sobre el tiempo que le dedican a su 

uso no precisan. En cuanto al uso de las redes sociales, los estudiantes las utilizan 

mucho para estar en comunicación entre ellos, en su tiempo de ocio y también para 

estar informados de los sucesos regionales y nacionales en el Perú. O sea, lo usan 

como herramienta de comunicación, como un medio lúdico y en menor medida como 

herramienta de estudio. 

Los jóvenes entrevistados no tienen desarrollado el habito de lectura, solo 

leen, cuando en el colegio les dejan como tarea algún libro de lectura obligatoria, solo 

a veces manifiestan que leen el periódico y esto lo hacen muy pocos. 

Conocían de algunos eventos culturales que se dan en Paita, como es el caso 

de la exposición de pinturas, al cual está ligado algún profesor paiteño, aunque 

coinciden indicando que eventos culturales son muy raros en su medio. Algunos 

también indican que les gustaría desarrollar la habilidad de pintar en sus tiempos 

libres. Manifiestan también, que en sus tiempos libres ven televisión, algunos 

practican deporte como el futbol, otros dicen que prefieren dormir todo el día; porque 

es un “martirio cuando comienza el lunes y tienen que trabajar y estudiar". Otro joven 

dice que sus amigos lo llaman a las canchas de futbol. Precisando, que si hay 
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lugares donde practicar el futbol. Pero aparte de las pocas exposiciones de pintura y 

campeonatos de futbol, no hay otra alternativa de tipo cultural para los jóvenes. 

 
4.2.1.3.3. Pertenencia y participación política. 

Consultados los jóvenes por el ámbito político, estos indicaron que el gran 

problema existente es la fuerte desconfianza sobre las autoridades. Esta opinión fue 

unánime. Llegando algunos a opinar que quienes quieren” …ser parte de la política 

es para robar”, frase que gráfico, su inconformidad con la política y los políticos 

peruanos. Considerando que la mayoría de los políticos peruanos no tienen moral. 

Una de las opiniones de los jóvenes que llamo mucho la atención entre los 

participantes fue “…a quien no le va gustar ser autoridad, si allí se entra a robar”. 

Indicaron en consenso, que los políticos deberían ganar el sueldo mínimo, que 

ellos “… prometen, prometen y nunca cumplen”. Dicen que “el sueldo de los 

profesores debería pasar a ser el de los políticos y el de los políticos a los profesores”, 

porque estos últimos hacen más. Dicen que el profesor les enseña valores, forma a 

los niños y jóvenes para salir a la sociedad y los políticos no”. 

Respecto a si los jóvenes deben entrar a la política, consideran que si deben 

entrar en la política. Aunque ninguno de los entrevistados, indico si ha pertenecido o 

pertenece algún partido político. Pero, si tienen como ideas claras la necesidad de 

acabar con la corrupción y de hacer las cosas bien para su ciudad. Piensan que 

pueden gobernar e indican que los jóvenes están dispuestos hacer que el Perú 

cambie. Aunque también manifiestan que les falta un poco de conocimiento de lo que 

ocurre en el resto del país. Sin embargo, es notorio que a pesar de las dificultades los 

jóvenes entrevistados no pierden la esperanza en un futuro, en un mañana mejor. 

4.2.2 Resultados del Focus Groups a jóvenes de 20 a 24 años: 

4.2.2.1 Datos Generales de los jóvenes de 20 a 24 años. 

La muestra estuvo conformada por 12 estudiantes universitarios de Paita (06 

mujeres y 06 hombres) del PROEDUNP, del VIII ciclo de la carrera de Ingeniería 

Informática, que funciona en el colegio San Francisco, parte Alta de Paita. Se 

conformo de manera aleatoria de acuerdo a los criterios establecidos previamente, 

pertenecer al intervalo de jóvenes entre 20 y 24 años. Escogiendo entre los alumnos 

del VIII ciclo de estudios, oscilando sus edades, entre 20 a 23 años. La mayoría 

pertenece por su residencia y nivel socioeconómico (zonas urbano marginales de 
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Paita) al estrato C. La mayoría son jóvenes que provienen de padres con secundaria 

completa, en menor medida de padres con estudios superiores (universidad y 

tecnológicos) y una minoría con primaria. 

El ambiente general de este focus groups con los universitarios, estuvo 

marcado por la gran decisión de los jóvenes de apostar a la educación como un 

mecanismo, como una herramienta para lograr sus metas de desarrollo, de progreso 

personal, para lograr un futuro mejor gracias a su esfuerzo y dedicación al estudio. 
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4.2.2.2 Ideas de los jóvenes sobre la educación, importancia y expectativas. 

Para todos los jóvenes universitarios participantes al focus groups, acceder 

a la educación, es indispensable para lograr el éxito en su vida y de las personas que 

les rodean, como son su familia. Consideran que desde que salen del colegio se 

han planteado como meta ser profesionales. Consideran que “si no eres profesional 

no eres nada en la vida” (Estefany). 

Pero, lograr la educación universitaria también implica, asumir retos, vencer 

grandes dificultades y limitaciones, especialmente lo económico. Implica acceder a un 

bien que sus padres y abuelos no pudieron lograr y que ellos ahora se proponen. Sin 

embargo, confían en su capacidad para lograr lo que ahora sueñan; así lo expresaron 

de manera decidida y unánime los participantes. 

En sus expectativas de desarrollo profesional le dan mucho valor a la 

obtención del grado de doctor y aunque lo ven lejano, la mayoría de jóvenes 

universitarios aspiran a lograrlo. Aunque de manera concreta y realista aspiran lograr 

a ser primero profesionales (ingenieros). 

Las dificultades más fuertes que se les presenta son las limitaciones 

económicas, lo cual es su mayor preocupación. Los acecha la pobreza, no solo 

monetaria, sino también la falta de oportunidades, de apoyo de las autoridades, y en 

algunos casos de la familia. Pero en la gran mayoría reciben apoyo de sus padres. 

También mencionan que un obstáculo para los estudios es la parte psicológica. 

Para Estrella: “… si tienes un apoyo moral y autoestima como persona, tú puedes 

lograr tus metas, sino te puedes quedar a medio camino y no terminas la carrera”. 

Sobre la vida universitaria consideran, que es la etapa donde comienzan a 

ver su futuro, “… lo que serán en unos cuantos años” (José), pero también les permite 

conocer personas y ampliar su espacio social. Están de acuerdo al considerar que la 

vida universitaria es la mejor etapa de su vida. 

 
Pero también, ven como cosas negativas de la vida universitaria: la falta de 

información, la mala infraestructura en la sede de Paita, la falta de laboratorios, mal 

estado de aulas y servicios higiénicos. Sin embargo, es notorio que no se han 

movilizado los estudiantes para reclamar la mejora de los ambientes de estudio. La 

municipalidad se comprometió apoyar cuando se inauguró la sede y no ha cumplido. 

Tienen como expectativas al terminar su carrera conseguir un trabajo en 

alguna empresa y si no consiguen poner un negocio propio donde puedan aplicar 
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sus conocimientos aprendidos en la carrera (informática) otros manifiestan su deseo 

de salir de Paita para conseguir un buen empleo en alguna empresa, y seguir 

avanzando incluso “… no fijar límites a mis horizontes” (lo manifiesta Kevin). 

4.2.2.3 Inclusión Social 

4.2.2.3.1 Inserción socio laboral 

La gran mayoría de los jóvenes universitarios entrevistados, solo estudian 

excepto dos jóvenes que estudian y trabajan. Quienes comentan lo difícil que es hacer 

ambas cosas y que depende mucho de la comprensión del jefe para que les de 

permiso en su trabajo y así poder estudiar. Estefany: manifestó que el ciclo pasado 

ella trabajo y estudio y que tuvo que hacer mucho esfuerzo y a veces solo podía dormir 

un par de horas para cumplir. Ismael agrega que él está como par time y que solo 

trabaja cuatro horas al día y esos le permite estudiar y trabajar. Que la gran mayoría 

de jóvenes entrevistados, solo se dediquen al estudio demuestra el apoyo que reciben 

de su familia para poder hacer sus estudios universitarios. 

4.2.2.3.2 Inserción Sociocultural 

¿Frente a la pregunta, si como jóvenes universitarios están informados sobre 

los acontecimientos que ocurren en el país, en la región o en la localidad?, se produjo 

un gran silencio, no responden, excepto uno (Ismael) que indica, que está enterado 

sobre lo que sucede a nivel nacional. 

Respecto a la pregunta: que medios utilizan para informarse sobre lo que 

acontece a su alrededor, responden que de preferencia usan las redes a través de 

sus celulares, y en menor medida usan las redes y la televisión. Ninguno menciona la 

radio o lectura de los periódicos. 

Sobre la asistencia a exposiciones culturales y museos, los jóvenes 

entrevistados indican que no hay en la localidad y que no asisten a ninguno, excepto 

una estudiante que procede de la ciudad de Trujillo (Estrella) quien manifiesta que 

ella por su formación familiar si gusta de visitar museos, exposiciones y lugares 

turísticos y que en Paita no los hay. 

Sobre la práctica de deportes muy pocos responden afirmativamente, 

excepto una minoría de varones que indica practicar futbol y solo uno ajedrez. 

Sin embargo, indican que en Paita si hay lugares (canchas, plataformas) donde 

pueden practicar futbol, pero no otro deporte. 

Sin embargo, opinan los jóvenes universitarios que sería bueno impulsar la 

cultura y el deporte, primero concientizando a la gente sobre la necesidad de la 
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cultura, ya que ella no está muy pendiente de este tema y que desde su especialidad 

(informática) se podría crear paginas virtuales para impulsar la cultura y el deporte 

usando las redes sociales a las cuales acceden fácilmente los jóvenes. 

 
4.2.2.3.3 Pertenencia y participación Política de los jóvenes 

Los jóvenes mencionan que cuando escuchan la palabra política, 

inmediatamente se le viene a la mente la palabra “corruptos” e “incapaces”. Kevin, 

joven entrevistado, afirma: “la política está siempre manchada, quien se lance a la 

política es cien por ciento corrupción”. Aunque William indica, que es preciso 

“diferenciar la política de los políticos”. 

Reconocen que la política es una dimensión de la vida social necesaria para 

las personas que viven en sociedad, manifiestan que sirve para administrar nuestros 

bienes y tomar decisiones. También consideran que los jóvenes deben participar en 

política; pero no con los partidos políticos como el caso del APRA o el fijumorismo, 

que en cada campaña tratan de captar a los jóvenes de convencerlos para que voten 

por ellos. Que les pintan las cosas bonito y que en sus campañas comienzan a regalar 

cualquier cosa. Reflexionan sobre cuántos de los jóvenes se han detenido a leer sus 

propuestas y analizarlas, muy pocos. Consideran que si deberían participar en la 

política e involucrarse ya que ellos más adelante van a llevar las riendas del país. 

Sobre cómo podrían participar en la política no tienen claro el panorama, 

aunque algunos mencionan que han participado en grupos de defensa del medio 

ambiente, en algún grupo parroquial o en grupos juveniles, pero nada más. Respecto 

a si los jóvenes están capacitados para gobernar el país mencionan que sí, pero 

admiten que los jóvenes deben informarse más. 

Consultados ¿qué deben hacer los jóvenes para impulsar el desarrollo del 

país? de manera unánime responden “que la educación es lo principal para poder 

formarnos como personas”, otros que la educación es la herramienta principal que 

tienen los adolescentes y jóvenes para poder formarse como personas para poder 

hacer un bien al país. 
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4.2.3 Resultados del Focus Groups a jóvenes de 25 a 29 años: 
 

4.2.3.1. Datos Generales de los jóvenes de 25 a 29 años. 

El día 12 de diciembre del 2018 se realizó el focus groups al estrato de jóvenes 

entre 25 y 29 años, habiendo participado 06 jóvenes (03 hombres y 03 mujeres) del 

Asentamiento humano dos de mayo de la parte Alta de Paita, grupo poblacional de 

reciente constitución. De los cuales 4 trabajan y 02 son amas de casa. Esta muestra 

de participantes se escogió al azar de entre la población joven del asentamiento 

humano mencionado, la sesión se desarrolló durante una hora en el Local Comunal 

del asentamiento humano mencionado. El ambiente del focus groups estuvo marcado 

por la seriedad, la reflexión y la gran preocupación de los jóvenes participantes por el 

bienestar y el futuro de sus hijos y de su familia conformada. El focus Groups tuvo 

como moderadora a Anaomi Alaya Vásquez estudiante de Comunicaciones de la 

UNP, bajo la dirección del doctorando Manuel Burgos Cabrejos. 

4.2.3.2. Ideas de los jóvenes sobre la educación, importancia y expectativas. 

Los jóvenes entrevistados de manera general expresaron que la educación, 

en estos tiempos en fundamental para el logro de conocimientos, habilidades, 

desarrollo de valores y hábitos que se trasfieren a una persona o a un grupo. Que la 

educación es la herramienta esencial para lograr la superación, tanto personal como 

familiar. 

Acotaron que la educación es sumamente importante para el aumento de 

productividad, que mientras más alto sea el nivel educativo de las personas, éstas 

recibirán mejores salarios y aportarán al crecimiento. Que, siendo el mercado laboral 

tan competitivo hoy, la educación se ha convertido en esencial para lograr aspirar a 

un buen trabajo. Que en la medida que la persona se especializa, se perfecciona tiene 

ventajas para cubrir un puesto y ser seleccionado entre un grupo de aspirantes. 

Agregan que la educación desarrolla la capacidad intelectual, pero también forma en 

valores a las personas. Finalmente indican que con la tecnología es más fácil la 

búsqueda de información tan útil para el desarrollo de tareas académicas. 

Sin embargo, también concuerdan que la educación en el sector público es 

aún deficiente, que podría deberse al poco incentivo económico en la docencia, así 

como su falta de capacitación. Mientras que los colegios del sector privado han 

logrado posesionarse en la mente de los padres de familia como un servicio 
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educativo de mejor calidad, tanto en primaria, como en la secundaria, existiendo una 

brecha de calidad con el sector de la educación pública. 

Los jóvenes entrevistados en su mayoría responsables del sustento de sus 

familias, se encuentran en una etapa de su vida en la que tienen que priorizar: entre 

empezar los estudios, continuarlos o trabajar para sostener a su familia. Siendo su 

prioridad como cabezas de familia en este momento, trabajar. Esto ha llevado a que 

en algunos casos dejen los estudios para asumir esta responsabilidad familiar. 

4.2.3.3. Inclusión social 

4.2.3.3.1 Inserción socio laboral 

Sobre el aspecto laboral de los jóvenes entrevistados la mayoría manifestó 

que se encontraban trabajando algunos en empresas, otros de forma independiente 

y una minoría se dedicaba solo como amas de casa, o solo a estudiar. La mayoría 

precisaron que tienen que trabajar, porque ya cuentan con una familia propia a la cual 

deben mantener; sin embargo, algunos de ellos se habían organizado para seguir 

estudiando también. 

En el caso de los que trabajan de manera independiente, se encuentran 

satisfechos con sus ingresos que les permite solventar los gastos de su familia. En 

el caso de aquellos que trabajan en algunas empresas y aún no tienen familia 

propia, pero ayudan a sus padres, manifiestan que están constantemente buscando 

nuevas oportunidades de trabajo que les permita mejores ingresos y calidad de vida. 

Los estudios realizados en su vida tienen mucha importancia para los 

jóvenes a la hora de trabajar. Una parte de entrevistados afirmo, que sus estudios 

en el colegio, instituto o en la universidad les ha servido tanto en su vida personal, 

como también en su vida laboral. Sostienen que han sido importantes sus estudios, 

no solo a la hora de presentar su curricula, o en las entrevistas de trabajo; sino 

también en su desempeño laboral, para resolver diversos problemas con los que se 

enfrentan día a día. Les permite aplicar lo aprendido en sus estudios en la práctica 

laboral. Las amas de casa por su parte, indicaron que el haber estudiado les permite 

poder atender mejor a sus hijos, no solo en el tema de valores, sino para ayudarlos 

en sus tareas escolares. 

4.2.3.3.2 Inserción Sociocultural 

Sobre el acceso a la cultura los jóvenes de 25 a 29 años, en general denotan 

que están más informados que otros estratos juveniles. Se informan a diario sobre 

las noticias, porque les interesa y sienten la necesidad de estar 
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informados sobre la actualidad, ellos prefieren informarse sobre temas políticos 

nacionales, regionales y locales, y en menor medida sobre espectáculos. 

Los medios que usan para informarse son: en las mañanas el periódico, la 

radio y la televisión. Mientras que las redes sociales son usadas para informarse 

sobre lo que pasa a lo largo del día. 

Respecto a su opinión sobre las redes sociales, estas son vistas como un 

medio de comunicación rápido, del momento que permite informarse minutos 

después que suceden los hechos o la noticia, además la valoran porque presenta 

videos e imágenes, que puede graficar la noticia con mayor precisión. Las redes son 

herramientas de información, de entretenimiento y son de fácil acceso y de uso 

simple. 

Sobre el uso de las redes, este es diario; sin embargo, su frecuencia con la 

que usan los jóvenes entre 25 y 29 años es mínimo 2 horas diarias y en algunos casos 

como máximo lo usan todo el día, pero dividido en bloques, ya que dejan de usarlo 

cuando tienen algo que hacer importante como estudiar, trabajar o cocinar y cuando 

demande completa atención. La mayoría de los jóvenes usan las redes desde su 

celular y en menor medida desde la computadora, esto por motivo de portabilidad y 

fácil acceso, sin tener que usar Wi -Fi, solo usando los datos móviles. 

Los jóvenes de 25 a 29 años tienen poco acceso a los productos de la 

cultura, pues consideran que las autoridades no desempeñan un trabajo integral en 

esta área, como impulsar talleres o actividades culturales. Además, no sienten un 

interés mayor por las pocas actividades culturales de las que se llegan a enterarse. 

Comentan que una minoría de personas están relacionadas con el mundo 

de la cultura en Paita y que mediante las publicaciones de Faceboock podrían 

enterarse de sus actividades culturales. 

Los jóvenes consideran que el estado tiene un papel casi nulo en el tema 

de la cultura, de su promoción y que sólo son los artistas interesados en el arte los 

que realizan pequeñas actividades artísticas. Desconocen por lo tanto, de qué modo 

el estado este promocionando la cultura actualmente. 

Sobre el deporte entre los jóvenes de 25 a 29 años, algunos lo practican a 

nivel familiar, como juegos de mesa, tales como el ajedrez y el ludo; mientras que 

otros practican deportes como el fútbol y el vóley en su barrio o comunidad. 

Consideran que faltan espacios seguros para la práctica del deporte en Piura, ya 
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que tanto los jóvenes, como los niños al realizar el deporte al aire libre o en la calle 

se exponen a diversos peligros. 

4.2.3.3.3 Pertenencia y participación Política de los jóvenes 

En lo que respecta al ámbito político, los jóvenes entrevistados lo relacionan 

inmediatamente con temas de corrupción y descontento social. De inequidad que 

favorece casi siempre a la clase alta, dejando de lado a la población de clase media 

y pobre. Sin embargo, tienen bien en claro, que la juventud es el futuro de la política 

nacional, regional y local y que, de la mano con la educación y aspectos de interés 

económico, lograran sacar a la política actual de este clima de desconfianza en el que 

se encuentra inmersa. 

Sobre los partidos y los políticos, consideran que se tiene una idea de 

corrupción y de trabajo desleal, por parte de las autoridades vigentes y pasadas, 

llegando incluso aceptar que la corrupción es inherente a todo mandato y a todos los 

políticos, aludiéndose a la conocida frase “que robe pero que haga obra”. 

Los jóvenes analizan, que deberían tener una oportunidad de mostrar sus 

cualidades para poder desarraigar la desconfianza casi típica que se tiene cuando 

se trata de la política y de los políticos. Sin embargo, los jóvenes no han tenido una 

participación militante en partido alguno, aunque hay quienes son simpatizantes de 

algún partido actual y que en algunos casos han asistido a algunas reuniones 

partidarias. Por otro lado, todos los participantes al focus groups ya votaron en alguna 

elección nacional o regional., en tal sentido ya han tenido una participación activa 

como ciudadano. 

Los jóvenes consideran que las propuestas políticas actuales, no son 

innovadoras y que el interés general y bien común está ausente en los políticos, que 

en las lecciones, temen escoger un nuevo candidato y terminan votando por el 

candidato que ya conocen. Finalmente consideran que los jóvenes si son capaces y 

si tiene iniciativa para asumir el rol de liderazgo en el campo de la política y que si 

están enterados de la actual realidad nacional. 
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4.2.4 Resultados Finales de los Focus Groups a los jóvenes de la región 

Piura entre los años 2010-2015. 

 
4.2.4.1. Características socioeducativas de los jóvenes de la región Piura. 

Son características fundamentales de los jóvenes, su diversidad, continua 

transición (cambio de roles, espacios sociales y expectativas) inestabilidad y falta de 

autonomía. 

a) Entre 15 y 19 años los jóvenes escolares de 5to año de secundaria 

estudian y trabajan. Les caracteriza el espíritu lúdico, la alegría, pero también la 

incertidumbre y los miedos por el tránsito de la vida escolar a la educación superior 

o al trabajo. Pero también tienen, un gran realismo sobre la necesidad de trabajar y 

ganar dinero lo antes posible (especialmente en los estratos bajos). Les aqueja la 

pobreza y se ven obligados a trabajar para ayudar a sus padres los antes posible. 

En esta etapa de su vida son dependientes de sus padres desempeñan roles de hijos 

y de estudiantes, están en una etapa formativa. Los espacios en los cuales transitan 

son el hogar y la escuela, aunque también algunos la calle. Están en procesos de 

socialización secundario. En la escuela aprenden conocimientos, desarrollan 

competencias sociales para la vida en sociedad, también van descubriendo su 

sexualidad; siendo la educación la herramienta fundamental para adquirir un capital 

cultural necesario. 

b) Los jóvenes universitarios de 19 a 24 años, van adquiriendo su 

independencia psicológica, cultural y social. Van adquiriendo la ciudadanía, pero aun, 

dependen de sus padres en lo económico, el espacio en el cual interactúan es su 

hogar (rol de hijos aun dependientes) y la universidad o el instituto ámbitos con mayor 

libertad e institucionalización, continúan en su etapa formativa como futuros 

profesionales o técnicos, es también su etapa de enamoramiento y de mayor 

recreación (música, baile acceso a la moda). Actualmente hay una fuerte irrupción a 

la educación superior; la mayoría de jóvenes de esta etapa estudia prioritariamente. 

c) El perfil de los jóvenes entre 25 a 29 años presenta como características 

más saltantes las siguientes: Les caracteriza una mayor madurez de tipo psicosocial. 

Han concluido por lo general su etapa formativa, habiendo dejado la universidad o el 

instituto superior y están transitando de manera general a la vida laboral, ya sea como 

empleados, trabajadores independientes o como profesionales. En tal medida ya 

están logrando su autonomía económica, como 
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también social. En esta etapa de su vida están conformando sus propias familias y 

por lo tanto, el centro de su preocupación es la mantención y el futuro de sus hijos. 

Aunque algunos, además de estos roles principales de conyugues, padres y 

trabajadores, siguen estudiando, pero sin ser este rol el principal. 

En términos generales ven la vida con mayor seriedad y responsabilidad y 

reflexionan sobre el futuro de su familia y de sus hijos. También están asumiendo su 

rol de ciudadanos con mayor responsabilidad y ya han participado muchos en varios 

eventos electorales y tiene una visión general sobre el país. En general valoran mucho 

la educación como una herramienta para la inserción económico- social; como 

también como un medio para el desarrollo de los valores de su nueva familia que han 

conformado. 

 
4.2.4.2. Valoración de los jóvenes sobre la educación. 

a) Todos los jóvenes le otorgan gran importancia a la educación, como 

herramienta o medio para lograr la inclusión en su vida social, pero también como 

medio de movilidad social (ascenso social) opinan, que los prepara para la vida, que 

les permite un futuro mejor (mito del futuro). Los grupos etáreos de jóvenes (15 a 19 

años; 20 a 24 años y 25 a 29 años) coinciden en valorar la educación como medio de 

inclusión y movilidad social, aunque difieren en la motivación que cada estrato tiene 

para esto. En secundaria consideran que la educación técnica, les permitirá estudiar 

pronto, por tener un acceso más fácil, durar menos tiempo (tres años) y a menos 

costo. Obteniendo ingresos en breve plazo, mucho antes que la universidad (5 años). 

Los jóvenes de 20 y 24 años, consideran que “si no eres un profesional no eres nada 

en la vida”, según testimonio del focus groups a jóvenes universitarios, dan una fuerte 

valoración al capital simbólico (grados y títulos universitarios). En el caso de jóvenes 

entre 25 y 29 años, su valoración de la educación, incide en que esta es fuente de 

hábitos, valores sociales y conocimientos, pero que también permite un aumento de 

la productividad y que es necesaria para aspirar un buen trabajo. 

b) La fuente o causa de la gran valoración que tienen los jóvenes sobre la 

educación, lo han recibido de sus padres, aunque son pocos los jóvenes de segunda 

o tercera generación de universitarios y más bien la gran mayoría de estudiantes son 

de primera generación. Sin embargo, se evidencia en los focus groups, que los 

padres les han inculcado a sus hijos la necesidad de estudiar, de 



148 
 

 

acceder a la educación en sus diversos niveles y de manera particular a la educación 

superior, y esto ha tenido mucha influencia y peso en la decisión de los jóvenes por 

estudiar. El deseo intenso de estudiar, de superar sus limitaciones sociales por medio 

del acceso a la educación. Este es el factor intersubjetivo que explica la intensa 

irrupción de los jóvenes de clases bajas y clases medias pobres, procedentes de las 

zonas rurales y especialmente de las zonas marginales a nivel de la educación 

superior (tecnológicos y universidades), esto, explica su masificación. 

c) Los jóvenes son diversos también, no solo por la edad en la cual se 

encuentran sino por los espacios en los cuales transitan. Los jóvenes entre 15 y 19 

años, están entre la familia y escuela y algunos de los estratos más bajos, ya han 

transitado al espacio laboral, como lo evidencia el focus groups a estudiantes de 

Paita. Entre 20 y 24 años sus espacios son: aún el hogar paterno y la universidad; 

aunque algunos jóvenes, ya transitan el espacio laboral. Los jóvenes de 25 y 29 años 

en su mayoría han terminado sus estudios superiores y están transitando al mundo 

del trabajo (mercado laboral) y conformando sus propios hogares. 

 
4.2.4.3 Inclusión social 

4.2.4.3.1. Importancia del acceso a la educación en la Inserción socio- 

económica de los jóvenes en la región Piura 

Muchos jóvenes combinan el estudio con el trabajo, es el caso de jóvenes de 

15 a 19 años, estos tienen que trabajar para ayudar a paliar las necesidades 

económicas urgentes de su casa y también para cubrir sus gastos, lo hacen en la 

pesca, estivaje, construcción civil y en servicios en menor medida. Estos son casi 

siempre trabajos precarios y mal remunerados (menores al sueldo mínimo, S/. 980 

soles). Indican que “lo que ganan no compensa el esfuerzo” (focus groups estudiantes 

5to secundaria Paita). Los estudiantes de nivel superior se dedican más a estudiar, 

manifiestan que es difícil estudiar y trabajar (focus groups 20-25). Mientras que en el 

caso de jóvenes con mayor nivel educativo de 25 -29 años, indican que “los estudios 

les han permitido mejores trabajos como profesionales, o como empleados o a nivel 

independiente. 

Pero también, estudiar les ha servido en las entrevistas de trabajo, como 

también en su desempeño laboral, para resolver diversos problemas cotidianos del 

trabajo. Indican que el nivel educativo les permite trabajar en empresas y también a 
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otros, como independientes y poder buscar mejores oportunidades de trabajo e 

ingresos, o sea tener mayor empleabilidad y tener mayor calidad de vida. 

 
4.2.4.3.2 Efectos del acceso a la educación en la inserción socio-cultural de 

los jóvenes en la región Piura. 

Inserción Socio-cultural de los jóvenes en la región Piura. 

Los jóvenes en la región Piura están poco informados sobre la realidad 

del país, salvo los jóvenes de 25 a 29 años que sienten la necesidad de 

informarse diariamente sobre la realidad nacional, regional y local. 

Los jóvenes en su gran mayoría para informarse y comunicarse utilizan 

como medio, las redes, especialmente entre los 15 y 24 años. Es importante 

para ellos, la inmediatez de las redes sociales, les permite también, ver videos 

e información audiovisual y enterarse de las noticias más rápidamente. 

Mientras que los jóvenes de 25 a 29, años prefieren informarse por medio de 

los periódicos, la radio y la televisión. 

Los jóvenes usan las redes sociales como herramienta de comunicación entre 

amigos y compañeros de estudios, para coordinar tareas y también como medio de 

distracción (lúdico) para ello utilizan sus celulares, utilizándolo en diversas horas del 

día. En el uso de las redes sociales coinciden los tres estratos de jóvenes, siendo 

alto el índice de uso. 

No tienen desarrollado el hábito de la lectura y sólo lo hacen los estudiantes 

cuando les dejan alguna tarea escolar. Tampoco leen el periódico, ni libros de cultura 

general. Solo los jóvenes mayores entre 25 y 29 años, que ya tienen acceso al 

mercado de trabajo y muchos han conformado familias, leen diariamente las noticias 

de los periódicos locales. 

Sobre la asistencia de los jóvenes a exposiciones de arte, pintura, teatro, 

museos, tienen poco acceso a la cultura y manifiestan que no sienten mayor interés 

por las actividades culturales, salvo una minoría de personas jóvenes en Paita, 

especialmente cuando la organiza algún docente. 

Los jóvenes de Piura, indican que practican deportes como el futbol y el vóley, 

y algunas veces en casa, tenis de mesa a nivel de amigos y familiar. Consideran que 

faltan espacios seguros para practicar el deporte y creen que los espacios al aire libre 

(calle) son peligrosos para practicarlo, especialmente para los 
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adolescentes y jóvenes. Manifiestan que sería bueno impulsar la cultura y el deporte, 

concientizando a la gente sobre su necesidad y que esto se podría impulsar por 

medio de páginas web, usando redes sociales para llegar a los jóvenes. También 

se deben crear espacios seguros para practicar el deporte especialmente para los 

adolescentes y jóvenes. 

 
4.2.4.3.3. Pertenencia y Participación política 

La opinión general que los jóvenes de la región Piura tienen sobre la política 

es que la identifican con el interés personal de los políticos, con el robo, la mala 

formación política y el manejo personal del poder. Sienten una profunda desconfianza 

hacia las autoridades y sobre todo en los políticos. Aunque, también distinguen que la 

política es necesaria para que las personas puedan vivir en sociedad. 

 
Los jóvenes tienen miedo de incursionar en la política, porque no quieren 

convertirse en instrumentos de los políticos a los cuales les denominan de manera 

despectiva: politiqueros. Sin embargo, consideran que los jóvenes sí deben participar 

en la política para que el Perú cambie y garantizarle, así al país un mejor futuro. Aunque 

acotan, que deben participar en la política; pero no en los partidos políticos. Sobre los 

políticos opinan que son unos ladrones y que no tienen moral, que le es inherente a 

ellos, la corrupción. 

Los jóvenes no han tenido una participación militante en ningún partido 

político, aunque algunos pocos son simpatizantes de algún partido político. De igual 

manera, sólo algunos pocos jóvenes, han participado en movimientos juveniles y 

comunitarios. 

Respecto a si los jóvenes en Piura, creen que están capacitados para 

gobernar, opinan que sí están; pero consideran que deben informarse más sobre la 

problemática del país y la región. Al parecer consideran que están más capacitados 

desde el punto de vista ético, se consideran una reserva moral del país. No están 

aún contaminados por la corrupción de los partidos y de los políticos. 

Los jóvenes de Piura, no han sido nunca candidatos por algún partido, y 

tampoco han participado en ninguna alguna elección, como tales. Consideran que los 

jóvenes, deben acabar con la corrupción, deben hacer bien las cosas, impulsar más la 

educación y anteponer el interés general y el bien común. 
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4.4. Contrastación de las hipótesis de investigación 
 

Siendo una investigación con una metodología multimodal o Mixta, 

y un Diseño de Triangulación Concurrente , se han empleado técnicas 

cuantitativas (Encuesta Socio-educativa) , como también cualitativas ( Focus 

Groups) para la obtención contrastación e interpretación de los datos sobre 

el acceso a la educación y la inclusión social de jóvenes en la región Piura. 

Complementandose con la información proporcionada por el Análisis 

documental de fuentes primarias existentes (Censos,Encuestas Nacionales) 

que ha permitido la contrastación de las hipótesis y la reconstrucción de la 

realidad social de los jóvenes de la región Piura, desde un perspectiva de 

integralidad. 

4.4.1 Contrastación de la hipótesis especifica 01: 

H1. Los jóvenes de la región Piura se caracterizan por su importancia, diversidad, 

vulnerabilidad y exclusión social. 

 
Tabla 31: Población Región Piura 2015: por grupo de edades 

Rango de Edad Nº % 

0 a 14 años 558,259 30.28 % 

15 a 29 años 501,276 27.18 % 

30 a 64 años 675,706 36.64 % 

65 a más años 108,888 5.90 % 

Total 1,844,129 100.00% 

Fuente: Boletín Especial N°19, INEI. 2009a.Estimaciones y Proyecciones de Población Urbana y 

Rural por sexo y Edad, según Dpto. 2000-2015.Modificado por el autor. 

 
Los jóvenes en Piura son un sector demográficamente importante, 

representan más de la cuarta parte de la población regional (27.18%), expresión del 

proceso de transición poblacional denominado Bono demográfico que afecta al 

conjunto del país. (Ver Tabla. 31). Es también un contingente muy importante, casi 

la mitad de la PEA regional (42.7%) y es la generación más altamente calificada, 

considerando que el 51.5% de la población de 25 años a más tiene secundaria 

completa y el 28.8% de los jóvenes tiene educación superior y tan sólo el 1% es 
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analfabeto (INEI, 2009a, Boletín N°19). Siendo también, un fuerte contingente 

electoral, por cuanto los jóvenes entre 18 y 29 años representan el 27.6% del 

electorado regional (SENAJU, 2015). 

Los jóvenes son también diversos por razones de sexo (femenino 49.8% y 

masculino 50.2%) como también por la edad, conforman tres estratos marcados por 

grupos quinquenales: de 15 a 19 años (35.7%) de 20 a 24 años (33.8%) y de 25 a 29 

años (30.5%). También los jóvenes son diferentes, por el lugar de nacimiento, siendo 

más de la mitad originario de las provincias costeñas de Piura y Sullana (58.8%). 

Como también son diferentes por la zona de residencia, mayoritariamente urbana 

(78.6%), tal como se observa en la Tabla. 32 que se presenta a continuación. 

Tabla 32: Características Sociodemográficas de los jóvenes Región Piura 2010-2015. 

Características 
 

N° % 

Sexo Femenino 249,635 49.8% 

 Masculino 251,641 50.2% 

Total  501,276 100.0% 

Edad De 15 a 19 años 178,807 35.7% 

 De 20 a 24 años 169,386 33.8% 

 De 25 a 29 años 153,083 30.5% 

Total  501,276 100.0% 

Lugar de nacimiento Prov. Piura 216,478 41.4% 

 Prov. Sullana 87,68 17.2% 

 Prov. Morropón 37,941 8.4% 

 Prov. Ayabaca 32,885 7.7% 

 Prov. Paita 37,371 7.2% 

 Prov. Talara 36,441 6.8% 

 Prov. Huancabamba 30,091 4.4% 

 Prov. Sechura 22,38 4.1% 

Total  501,276 100.0% 

Área de Residencia Urbana 394,149 78.6% 

 Rural 107,129 21.4% 

Total  501,276 100.0% 
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Fuente: INEI 2009a.Boletín N°9. Estimaciones y Proyecciones de Población Urbana y Rural por Sexo 

y Edad. Según Dpto. 2000-2015. Modificado por autor. 

 

Los jóvenes en Piura son vulnerables y presentan signos de exclusión social: 

Cerca de la cuarta parte de los jóvenes (24.0%) el 2012 no trabajaba, ni estudiaba 

(NINI), cifra que el 2017 ascendió a 25.1% (OSEL,2013). Siendo la pobreza juvenil 

el 2010 el 39.9%, cifra que bajo en el 2014 a 25.6%; sin embargo, siguió siendo mayor 

al porcentaje nacional (19.7%) . Son también vulnerables los jóvenes, porque su tasa 

de actividad, que el 2012 llegó al 68.7% de jóvenes trabajando, afecta seriamente su 

etapa de formación. Como también, por presentar tasa de desempleo del 5.8% que en 

las mujeres sube a 6.1% (SENAJU,2015). Su vulnerabilidad también se expresó por 

el incremento de la violencia juvenil en Piura entre los años 2011 y 2015, cuya tasa 

de incremento de jóvenes recluidos en centros de Rehabilitación era del 0.7 anual 

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016). Por todo lo anterior, se corrobora 

la Hipótesis específica 01. 

4.4.2 Contrastación de la hipótesis específica 02: 
 

H2. El acceso a la educación ha sido significativo en la inserción socioeconómica de 

los jóvenes en la región Piura. (Excluidos los que solo estudian). 

Tabla 33: Relación entre el acceso a la educación y la Inserción socioeconómica en 
los jóvenes de la Región Piura 

 

Inserción socioeconómica Total 
 

Nivel de instrucción  No   Si  Nº % 

 Nº  % Nº,  %   

PRIMARIA COMPLETA 9  64.3% 5  35.7% 14 100.0% 

 
SECUNDARIA INCOMPLETA 

7  77.8% 2  22.2% 9 100.0% 

 
SECUNDARIA COMPLETA 

148  56.7% 113  43.3% 261 100.0% 

 
SUPERIOR NO UNIVERSITARIO 

12  48.0% 13  52.0% 25 100.0% 

 
SUPERIOR UNIVERSITARIO 

8  25.8% 23  74.2% 31 100.0% 

MAESTRÍA 0  0.0% 4  100.0% 4 100.0% 

Total 184  53.5% 160  46.5% 344 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Prueba exacta de Fisher=17.911, Sig.=0.002 (Significativa) 
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Figura 1. Inserción socioeconómica según el Acceso a la educación 

 

Fuente: Manuel Burgos C. (Elaborado en base a datos de Encuesta Jóvenes) 
 

De acuerdo a los resultados, la inserción socioeconómica es más alta en los 

jóvenes que cuentan con un mayor nivel de educación; así se observa que todos los 

jóvenes (100%) que tienen estudios de maestría evidencian, contar con un empleo 

que les reporta un ingreso superior al sueldo mínimo vital, mientras que la cifra para 

los que tienen estudios superiores universitarios es del 74.2% y para los que tienen 

educación superior no universitaria de 52%; siendo mucho menor en estudiantes que 

tienen secundaria completa, incompleta y primaria completa, como se observa en el 

43.3%, 22.2% y 35.7%, respectivamente. 

Según los resultados cualitativos encontrados esta hipótesis también se 

corrobora, los jóvenes entrevistados en los focus groups manifiestan que el acceso 

a la educación les ha servido para acceder al trabajo, en las entrevistas de empleo, 

en el desempeño laboral, para resolver diversos problemas cotidianos del trabajo, 

como también para tener mayor independencia para poder buscar mejores 

oportunidades de trabajo e ingresos, o sea, les brinda mayor empleabilidad. 
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4.4.3 Contrastación de la hipótesis de investigación 3: 
 

H3. El acceso a la educación ha tenido un impacto significativo en la inserción socio- 

cultural de los jóvenes en la región Piura. 

Tabla 34: Relación entre el acceso a la educación y la Inserción sociocultural en los 
jóvenes de la Región Piura. 

  Inserción sociocultural  
  

Total 
Acceso a la educación No  Si    

 Nº % Nº % Nº % 

No 197 81.1% 46 18.9% 243 100.0% 

Si 262 64.8% 158 37.6% 420 100.0% 

Total 459 69.2% 204 30.8% 663 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Prueba Chi cuadrado=16.371, Sig.=0.000 (Prueba altamente significativa) 

 
De acuerdo a los resultados, la inserción sociocultural, se relaciona en forma 

significativa (Sig. <0.05), con el acceso a la educación; la cifra de estudiantes que 

evidencia inserción sociocultural, es mucho más alta, en los que tienen acceso a la 

educación, que suma 37.6 %, en comparación a la cifra de estudiantes que también 

evidencian inserción sociocultural, pero que no tienen acceso a la educación, que 

suma 18.9%. 

Los datos cualitativos de los focus groups aplicados a los tres estratos de 

jóvenes (15 a 19 años, 20 a 24 años y 25 a 29 años), indican que efectivamente el 

acceso a la educación les permite a los jóvenes la inserción socio- cultural de los 

mismos, ya sea por medio del acceso a la información sobre la realidad circundante, 

la intensa comunicación entre pares y la práctica del deporte. Y de manera muy 

escasa la participación juvenil en actividades culturales, como teatro y exposiciones 

artísticas. La información cualitativa también permite analizar de manera 

pormenorizada, que el acceso de los jóvenes a la cultura se da de manera diferencial 

en cada estrato. Entre los jóvenes de 15 a 19 años y 20 a 24 años el medio más 

importante para acceder a la información, para comunicarse con sus pares y para 

distraerse son las redes sociales. Esto por diversas razones como: su inmediatez, 

fácil acceso y por ser audiovisual. Mientras que para los jóvenes de 25 a 29 años. Su 

atención se centra en la necesidad diaria de contar con información sobre la realidad 

que los rodea y el medio al cual acceden son los periódicos, radio y televisión, aunque 

no dejan de utilizar las redes sociales, pero de manera 



156 
 

 

complementaria. Es notorio en todos los estratos juveniles, su poco acceso a la 

música, teatro o pintura. Siendo también común a todos, la práctica del futbol, aunque 

de manera poco intensa. Reconocen su escaso hábito de lectura y que sólo lo 

practican como parte de las tareas escolares o universitarias. Coinciden opinando que 

el estado debe impulsar el desarrollo cultural entre los jóvenes y que las redes pueden 

ser un buen medio para difundirla. 

4.4.4. Contrastación de la hipótesis de investigación 4: 
 

H4. El acceso a la educación ha incrementado porcentualmente y cualitativamente 

la participación política de los jóvenes en la región Piura. 

Tabla 35: Relación entre el acceso a la educación y la participación política en los 
jóvenes de la Región Piura 

  Participación política  
  

Total 
Acceso a la educación No  Si    

 Nº % Nº % Nº % 

No 235 96.7% 8 3.3% 243 100.0% 

Si 389 92.6% 31 7.4% 420 100.0% 

Total 624 94.1% 39 5.9% 663 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 

Prueba Chi cuadrado=16.371, Sig.=0.000 (Prueba altamente significativa) 

 
Los resultados del estudio indican que la participación política de los jóvenes 

investigados es muy escasa (5.9%), sin embargo esta se relaciona en forma 

significativa (Sig.<0.05) con el acceso a la educación. Los jóvenes que participan más 

en actividades políticas, son aquellos que tienen acceso a la educación, según 

observa en el 7.4%, cifra mucho más alta que la correspondiente a los estudiantes 

que también participan en política, pero que no tienen acceso a la educación, que 

suman, 3.3%. 

La información cualitativa recogida por medio de los focus groups aplicado a 

los jóvenes, corrobora también, que el acceso a la educación no ha incrementado la 

participación política de los jóvenes. La razón fundamental por la cual los jóvenes 

de los diversos estratos quinquenales se mantienen alejados de la política, y de la 

militancia partidaria es la profunda desconfianza que sienten hacia ella. La opinión 

general que los jóvenes de Piura tienen sobre la política, es que la identifican con el 

interés personal de los políticos, con el robo y la corrupción. Aunque también 

distinguen, que no es lo mismo la política como practica corrupta a 
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la cual la definen como “politiquería” y la política como la necesidad de gobernar en 

bien de toda la población. 

Así mismo, los jóvenes creen que, aunque les falta informarse y capacitarse 

aún más sobre la realidad nacional y regional; están capacitados moralmente, son 

una reserva ética que no está aún contaminada por la corrupción. Consideran que los 

jóvenes deben hacer bien las cosas, pensar en el bien común y que es necesario 

impulsar más la educación para lograr el desarrollo del país. En tal sentido tanto la 

información cuantitativa, como cualitativa indica que esta hipótesis especifica no ha 

sido comprobada. 

4.4.5. Contrastación de la hipótesis General: 
 

H: El acceso a la educación impacto significativamente en la inclusión social 

de los jóvenes en la región Piura durante los años 2010-2015 

Tabla 36: Relación entre el acceso a la educación y la inclusión social en los jóvenes 

de la Región Piura 

  Inclusión social  
  

Total 
Acceso a la educación No  Si   

 Nº % Nº % Nº % 

No 216 88.9% 27 11.1% 243 100.0% 

Si 313 76.4% 107 25.5% 420 100.0% 

Total 529 79.8% 134 20.2% 663 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 
Prueba Chi cuadrado=12.688, Sig.=0.000 (Prueba altamente significativa) 

 
De acuerdo a los resultados el acceso a la educación se relaciona en forma 

signfiicativa (Sig.<0.05) con la inclusión social; según los resultados los jóvenes 

que evidencian una mayor inclusión social, son los que tienen acceso a la educación; 

en este grupo, el 25.5% evidencia inclusión social, cifra mucho más alta, que la 

correspondiente a los jóvenes que también muestran inclusión social, pero que no 

tienen acceso a la educación 11.1%. Sin embargo la brecha social de los jóvenes que 

habiendo accedido a la educación, no habían logrado su inclusión social en la región 

Piura entre el 2010 – 2015 es muy alta 74.5%. 
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4.5. Discusión de resultados: 

4.5.1. La validez de los datos y la metodología empleada. 

Los datos obtenidos en la investigación tienen validez en el marco 

metodológico utilizado en la investigación. Según Carrasco (2005:43) es una 

investigación aplicada, por sus propósitos prácticos para las políticas sociales de 

juventud. Por su finalidad es también propositiva, (Carrasco op.cit. pp.48-52 y 

Ñaupas et.al.,2014 pp. 90-100). Siendo correlacional y explicativa, al indicar las 

causas y factores que producen la exclusión e inclusión social de los jóvenes. 

Estableciendo una relación causal entre el acceso a la educación y la inclusión social 

de los jóvenes. Es histórica, por haber estudiado hechos pasados, ocurridos entre el 

2010 y 2015, siendo de tipo Expos-facto. 

La perspectiva teórica de la investigación tiene un enfoque macrosocial, 

porque analiza aspectos de la estructura de la educación y la sociedad (Sautu, 2005). 

Siendo su enfoque epistemológico-metodológico de tipo mixto o multimodal 

(Hernández et al., 2014,p.534) al utilizar técnicas cuantitativas (Encuesta) para 

obtener información cuantitativa de las características sociodemográficas, educativas 

y políticas de los jóvenes; y técnicas cualitativas (Focus groups) para conocer la 

intersubjectividad de los jóvenes sobre la educación y su inclusión social y explicar la 

complejidad de su conducta social. 

 
La metodología del diseño de tipo Mixto, utilizado en la investigación es la 

Triangulación Concurrente (DITRIAC) según (Hernández et al. (2014, pp. 557- 

558): CUAN = Resultados + CUAL = Resultados. Aplicándose simultáneamente 

técnicas cuantitativas (Encuesta) y técnicas cualitativas (Focus groups), cuyos datos 

recogidos fueron analizados por separado, elaborándose resultados de manera 

independiente, para luego ser comparados, contrastados y complementados e 

interpretar la información sobre el acceso a la educación y su impacto en la inclusión 

social de los jóvenes de Piura. 

 
Con la metodología mixta empleada se han recogido: a) Datos históricos de 

tipo macrosocial sobre las variables: acceso a la educación (V. ind.) e inclusión social 

de los jóvenes (V.dep.), tomando como fuentes, Censos Nacionales del 2007, 

Encuestas de Hogares 2011 al 2015, proyecciones del INEI y Encuestas de Juventud. 

b) Se ha utilizado los datos de la Encuesta Socioeconómica aplicada a 
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una muestra de 663 jóvenes de la región Piura, en tres estratos de jóvenes: 15 a 19 

años, 20 a 24 años y 25 a 29 años, para la parte cuantitativa. c) Los datos cualitativos 

se han obtenido con la aplicación de 04 Focus groups a jóvenes de Piura y Paita, con 

una muestra por conveniencia. Habiéndose mantenido la proporción de los estratos 

de acuerdo al peso demográfico. Elaborándose un Diagnóstico socioeconómico con 

los datos históricos, un Informe de los datos de la Encuesta Socio-educativa y un 

informe de los Focus groups, triangulándose esta información y corroborandose las 

hipótesis. 

 
4.5.2. Características socioeducativas de los jóvenes de la Región Piura 

Objetivo específico N° 1: Determinar las características socio-educativas de los 

jóvenes en la región Piura entre los años 2010 -2015 

 
Características sociodemográficas de los jóvenes en la Región Piura. 

Los resultados de la Encuesta aplicada a los jóvenes de la Región Piura, 

indican que: el 53.1% son de sexo masculino y 46.9%, femenino; que sus edades 

varían entre los 15 y 29 años, siendo ligeramente más alto el grupo de 15 a 19 años, 

con 37.6%; luego el 33.8% de 20 a 24 años y el 28.6% entre 25 a 29 años . 

Procediendo la mayoría de jóvenes investigados de las provincias de Piura, con un 

39.1%; y 17.2% de Sullana. En menor proporción: 8.4% Morropón, 7.8% Paita, 

7.4% Ayabaca, 6.9% Huancabamba, 6.5% Talara y 4.1% de Sechura. 

La mayoría de jóvenes residen en zonas urbanas 78% y sólo el 22% en 

zonas rurales. Evidenciándose que la mayoría de jóvenes son solteros (82.9%), 

12.4% convivientes y solo el 4.7% son casados (Tabla N° 5 ). 

García (2012) y UNESCO (2009) indican que los jóvnes , son la categoría 

sociológica que designa al grupo sociodemográfico entre 15 y 29 años de edad, cuyas 

características principales son: el constante proceso de transición social y la falta de 

autonomía. Siendo la inclusión social de los jóvenes un proceso de transición de la 

infancia a la vida adulta; que implica la articulación de procesos de formación, 

inserción profesional y emancipación familiar. Proceso biográfico en el que el joven 

tiene cierta participación y toma de opciones personales. Existiendo 

condicionamientos sociales como las normas de la familia, escuela, barrio, y del 

contexto socio-histórico. 
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Los jóvenes en la sociedad moderna, experimentan cambios, tanto de 

espacios, como de roles sociales, denominándose transiciones. Configurándose 

“campos” y “habitus” diferentes según Bourdieu (1998) experimentando vivencias 

que marcan su proceso de socialización y maduración, psicológica y social, 

desarrollando sus potencialidades de acuerdo a sus propios capitales e intereses. 

a) En la familia moderna, se dan cambios de pautas culturales, se prolonga la 

dependencia y va perdiéndose la influencia cultural de los padres y adultos b) En la 

escuela, se prolonga la edad de estudio cada vez más. Siendo en esta etapa la 

escuela el principal escenario de socialización, que obliga la necesidad de construir 

un capital cultural y simbólico c) En el mercado de trabajo, los roles del joven cambian 

de acuerdo con sus capacidades desarrolladas y con su capital cultural y simbólico 

adquirido, produciéndose su independencia del seno familiar de origen y las 

condiciones para la conformación de su propia familia, marcando la etapa de su total 

inclusión social. Estos son los cambios de mayor impacto sobre la situación social y 

psicológica de los jóvenes. 

En términos demográficos los jóvenes se distinguen en tres cohortes: a) De 

15 a 19 años, es la “adolescencia tardía”, transitan de la escuela a la educación 

superior en su mayoría; otros, se insertan al mercado laboral de manera precaria, y 

otros no logran hacerlo. b) de 20 a 24 años de edad esta conformado por gente con 

“mayoría de edad”, terminando su carrera profesional e iniciándose en la vida laboral. 

c) De 25 a 29 años, son la llamada “2da juventud”, han ingresado a la adultez, son 

profesionales, se han insertado en la vida laboral y han conformado sus familias, 

presentando estabilidad emocional (UNESCO,2009; García, 2012). 

Según Feijoo (2015) al referirse a la situación de los jóvenes en América 

Latina y el Perú, indica que son un sector social importante, diverso, y vulnerable. 

Así los jóvenes en América Latina el 2015 eran 150 millones de personas entre 15 y 

29 años, representando el 25% de la población, considerando a Iberoamérica una 

región joven. 

En el Perú el 2015, los jóvenes configuraban también un estrato demográfico 

importante, eran el 26.6%, de la población total (8’377,262 habitantes). Aportando a 

la fuerza laboral del país 8 millones de jóvenes en edad de trabajar según SENAJU 

y UNFPA (2015). En términos electorales, los jóvenes fueron el 



161 
 

 

31.5% de votantes en las elecciones regionales y municipales del 2014, habiendo 

sido un grupo numeroso y decisivo en dicha elección (SENAJU, 2015,p. 123). 

Estudiar a los jóvenes en América Latina y el Perú, requiere comprender 

los cambios sociodemográficos que sufren desde hace algunas décadas y que afecta 

también a los jóvenes en la región Piura. Implica comprender, el proceso de 

urbanización acelerado, por causa de las migraciones rurales hacia la costa y 

ciudades (desruralización); como también el “Bono demográfico”. 

El bono demográfico es la reducción de la fecundidad, por el cambio de la 

estructura de edades en la población. Cuando cohortes de menores numerosas, por 

el crecimiento explosivo de nacimientos, ingresaron a la edad reproductiva y tuvieron 

menos hijos que la generación anterior. Reduciéndose el tamaño relativo de la 

población infantil, desde hace cuatro décadas. En el Perú disminuyeron los menores 

de 15 años de 41% a 30.5% entre 1981 y 2007. Incrementándose la población en 

edad de trabajar (PET) de 14 a más años, de 14.4 millones a 19.6 millones entre 1993 

y 2007. Reduciéndose la tasa de dependencia demográfica (TDD), en el Perú de 

83/100 a 58 /100 entre en 1981 y el 2007 (INEI, 2008, en Aramburu, 2012). 

El bono demográfico plantea retos y posibilidades para el Perú; puede 

incrementar los ingresos, el ahorro familiar, la inversión y el crecimiento económico. 

Siendo necesario mejorar el empleo y los ingresos de los jóvenes en edad de trabajar. 

También generará demandas educativas, empleo y descontento social. Siendo 

necesario diseñar políticas sociales de juventud para impulsar la capacitación laboral 

y la promoción del empleo para los jóvenes (Aramburu,2012). 

En este contexto sociológico, los datos demográficos obtenidos en la 

Encuesta Socio-económica aplicada a los jóvenes de la región Piura, en términos de 

tendencias concuerdan con los datos históricos de la región Piura obtenidos en los 

Censos y Encuestas Nacionales de Hogares y Encuestas de juventud, aplicadas entre 

los años 2010 y 2015, corroborando la importancia y diversidad de los jóvenes en la 

región Piura. 

Al respecto, Piura el 2010 tenía 1’769,555 habitantes y el 2015 ascendió a 

1’844,129 personas (tasa de crecimiento anual de 0.8%). Siendo el 2010 los jóvenes 
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487,741 habitantes ósea 27.6% de la población total; mientras el 2015 ascendieron 

a 501,276, aunque descendieron porcentualmente al 27.18 % de la población regional 

(INEI,2015). 

En Piura el 2015 el peso de los estratos juveniles era: de 15 a 19 años 

ligeramente más numeroso con 35.7%, siguiendo de 20 a 24 años con 33.8% y de 25 

a 29 años 30,5%. Lo cual coincide en términos de tendencias con los resultados de 

la Encuesta Socioeconómica aplicada en la investigación, que arrojo: una presencia 

ligeramente más alta del grupo de 15 a 19 años, con 37.6%; luego el 33.8% los de 

20 a 24 años y de 28.6% los jóvenes de 25 a 29 años de edad 

(Tabla 5 ). 

 
En cuanto al sexo de los jóvenes en Piura, los datos históricos indicaban el 

2015, que los varones eran el 50.20% y las mujeres el 49.8%. Parecida tendencia 

presenta los jóvenes entrevistados en la encuesta: el 53.1% son de sexo masculino 

y 46.9%, de sexo femenino, aunque con cierta diferencia para los varones. 

Los jóvenes residían mayormente en la zona urbana 77.47% y solo en la 

zona rural el 22.53%, tendencia semejante a los datos que arroja la encuesta. 

Mientras que en la encuesta las zonas urbanas el 78% de jóvenes y sólo el 22% de 

zonas rurales ((Tabla 5). 

En los datos históricos la distribución poblacional de los jóvenes piuranos, 

también presentaban diferencias territoriales a nivel provincial como resultado de los 

procesos de migración interna de la sierra a la costa y la concentración en las 

provincias de Piura y Sullana, como receptoras de población juvenil. Teniendo mayor 

peso la provincia de Piura con 41.48% de jóvenes, seguido por Sullana con el 17%, 

sumando ambas el 58.7% del total de jóvenes de la región. Mientras que Morropón, 

Ayabaca, Talara, Paita y Sechura, sólo suman 41.3% (CEPLAR,2016). 

Este proceso migratorio de las provincias y distritos rurales hacia la costa y 

las grandes ciudades fue motivado por la búsqueda de trabajo en la industria y el 

comercio, como el acceso a la educación y la salud; siendo los jóvenes de 20 a 24 

años los más proclives a esta migración. Provocando el crecimiento de las zonas 

urbano marginales de Piura y Sullana en condiciones de precariedad (Sánchez, 2015 

y SENAJU, 2015). Así el 2012, en la región de Piura la población urbano 
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marginal era el 61.8% del total regional. (Ministerio de Vivienda y 

Construcción,2012). 

Los datos de la Encuesta Socioeducativa, indican que la mayoría de jóvenes 

son solteros (82.8%) y el 17.2 % ya han conformado su nueva familia: 12.4% son 

convivientes y 4.8% son casados (Tabla N°5 ). La mayoría de estos jóvenes que ya 

han conformado familia, correspondería al estrato de 25 a 29 años, 

o “2da juventud”, que han ingresado a la adultez y muchos de ellos se han insertado 

en la vida laboral (UNESCO,2009 ; García, 2012) ; aunque también se nota que la 

mayoría de estos jóvenes, han conformado familias de manera precaria como 

convivientes (12.4%), muchas veces por causa de embarazos no deseados, lo cual 

les obliga abandonar sus estudios (Tabla 15), confirmándose la vulnerabilidad social 

de los jóvenes piuranos. 

Esto se corrobora con las opiniones brindadas en los Focus groups, por los 

jóvenes de 25 a 29 años (03 hombres y 03 mujeres) del asentamiento humano Dos 

de Mayo de Paita, de los cuales 4 trabajan y 02 son amas de casa. Quienes mostraron 

su gran preocupación por el bienestar de su familia, manifestando que eran 

responsables de su sustento y que en esta etapa de su vida tienen que priorizar: entre 

continuar sus estudios o trabajar. Siendo su prioridad trabajar para mantenerla, 

dejando en algunos casos sus estudios para asumir su responsabilidad. 

 
4.5.3. Acceso de los jóvenes a la Educación en la región Piura 

Situación Socioeducativa de los jóvenes en la región Piura. 

Los datos recogidos en la investigación por medio de la Encuesta, indican 

que los jóvenes de la región Piura han experimentado un importante acceso a la 

educación, aunque con ciertas diferencias y desigualdades, las cuales constituyen 

algunas brechas sociales existentes necesarias de resolver. 

Los datos de los jóvenes encuestados indican que: el nivel escolar alcanzado 

por los jóvenes en su mayoría tenía secundaria completa (63.5%) y secundaria 

incompleta el 11.5%, que sumados dan el 75% que es un porcentaje importante a 

nivel nacional y que solo el 13 % había completado primaria. Esto indica que hay un 

importante acceso a la educación básica regular; aunque aún hay 
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una fuerte brecha social por cubrir, ya que el 25% de jóvenes entrevistados no tiene 

la secundaria, como también existe una población juvenil que no ha concluido la 

primaria. 

Así mismo, en el grupo que cuenta con estudios superiores (11.9%) el 5.7% 

tiene estudios superiores no universitarios y el 5.6% estudios universitarios; y sólo el 

0.6% de tiene estudios de maestría. Del grupo que tiene estudios universitarios, solo 

el 63.3% es titulado, mientras que el 36.7%, no logro titularse al nivel superior siendo 

una brecha importante en la culminación educativa. 

De los jóvenes que tienen estudios superiores, sólo el 10.8% tienen estudios 

de post grado, siendo este acceso aún poco significativo. 

También se encontró que la mayoría de jóvenes, 50.8%, tienen de 10 a 11 

años de estudios, mientras que el 43.3% tiene de 12 a 17 años. Esto es un avance 

importante, ya que el promedio de años de estudio en Piura fue el 2010 de 10.2 años 

y el 2015 bajo a 8.7 años de estudio (INEI / ENAHO,2009, 2014). 

Sobre la actividad a la que se dedican actualmente, casi la mitad de jóvenes, 

48%, solo estudia, mientras que el 20.4% estudia y trabaja; luego se encontró que el 

22.8% solo se dedica a trabajar, mientras que el 8.9%, no estudia y tampoco trabaja 

(Tabla 6 ). Estos datos corroboran la situación de vulnerabilidad y exclusión social de 

los jóvenes, los cuales por necesidades económicas tienen que combinar sus 

estudios con el trabajo. Tal como se nota en los testimonios de entrevistados en el 

Focus groups de los jóvenes de 15 a 19 años; quienes para mantener a sus padres y 

mantenerse, tienen que trabajar muy duro en empleos precarios y eventuales, 

distrayendo sus horas de estudio, o ausentándose y en algunos casos abandonando 

sus estudios. 

Al respecto en el Informe del Focus Groups del estrato de jóvenes de 15 

a 19 años se indica que: La mayoría de jóvenes de 5to de secundaria entrevistados 

en el colegio La Merced de Paita, manifestaban que trabajan en la pesca, estiba, 

construcción civil y venta de abarrotes, especialmente los varones y en menor medida 

las mujeres. Que sus ingresos son iguales o menores que el sueldo básico (S/.980), 

para lo cual, en muchos casos trabajan todo el día o en otros se amanecen en la pesca 

y la estiba, actividades que las combinan con el estudio. 
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Manifiestan que el trabajo que realizan es muy duro y lo que ganan no 

compensa su esfuerzo. Pero, como tienen que ayudar a su familia, les queda muy 

poco para sus gastos personales. Por otro parte, el trabajo en la pesca es estacional. 

Indicando que cuando tienen que viajar a otros lugares a buscar trabajo fuera de 

Paita, tienen que pagar pasajes y viáticos para alojamiento, elevando el gasto y 

aminorando sus ingresos, y descuidando sus estudios. 

 
Sobre el acceso de los jóvenes a la educación en el Perú, el Informe Nacional 

de las Juventudes en el Perú 2015 (SENAJU,2015) precisa que existen importantes 

avances, pero también notorias brechas sociales. Es un acceso diferenciado según: 

sexo, estrato socioeconómico, por lugar de residencia y por región natural. Indicando 

también que es la generación de jóvenes, más numerosa (27.18%) y capacitada que 

ha tenido el Perú. Con la tasa de analfabetismo más baja (1%) en relación a otros 

grupos de edad, estando concentrada en la población rural. Que el 25% de los jóvenes 

entre 25 y 29 años tiene educación superior universitaria y el 20% educación superior 

no universitaria. Pero entre los jóvenes pobres, solo uno de cada 10 accede a la 

educación superior. También los adolescentes de 15 y 

16 años aumentaron su asistencia a la educación secundaria en cinco puntos 

porcentuales entre 2009 y 2014; sin embargo, más de una cuarta parte no asiste a la 

secundaria y la educación superior sigue baja. 

Sobre el papel de la educación en los procesos de inserción o inclusión social 

Durkheim (1964) consideraba que la socialización, entendida como el proceso de 

educación en su sentido más amplio, era el mecanismo más importante para 

garantizar la reproducción socio-cultural y el mantenimiento del orden en la sociedad 

moderna, permitiendo que los niños y jóvenes asimilen las pautas culturales y el estilo 

de vida de la sociedad. Garantizando el orden social que se produce con la inserción 

o inclusión social de los nuevos sujetos en la vida social, por medio del aprendizaje 

social de las pautas de conducta y de pensamiento, interiorizando la cultura. 

Implicando esto el aprendizaje de competencias socio-culturales, técnico productivas 

y sociopolíticas, en la familia, escuela, barrio, centro de trabajo y medios de 

comunicación. 

Sin embargo, a los jóvenes también les afecta en su proceso de inclusión 

social o inserción social, la dualización, (disminución del empleo estable y 
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precarización del trabajo) y segmentación del mercado de trabajo, especialmente en 

la época de globalización, reduciendo la plena inserción de los jóvenes a la vida social. 

Al respecto, Carlos Marx, teórico del conflicto social, al analizar las contradicciones 

de la sociedad capitalista, precisaba que los cambios tecnológicos generaban 

contradicciones con la estructura socioeconómica y la estructura política de la 

sociedad hasta volverse irreconciliables provocando el cambio social. Siendo la 

integración social de los individuos y grupos relativa, por cuanto la superpoblación 

relativa o contingente de trabajadores desocupados sobrepasaba las necesidades 

de expansión del capital, produciéndose un excedente de mano de obra. Fenómeno 

aparentemente disfuncional, pero necesario al sistema capitalista; ya que esta 

población innecesaria en términos inmediatos al capital, le sirve en momentos de 

expansión, para reducir los salarios, aumentar la productividad y lograr la sumisión de 

la mano de obra para el capital (Willadino,2003). 

La teoría del conflicto explica porque en las grandes ciudades de América 

Latina, existen poblaciones urbanas marginales en situación de pobreza y falta de 

inclusión social; como también porque los jóvenes, especialmente de los estratos 

sociales bajos no tienen pleno acceso a la educación, la cultura y el trabajo. 

Percepción de los jóvenes acerca de la importancia de la educación. 

 
Sobre los motivos, por los cuales los jóvenes de la región Piura consideran 

importante la educación según la Encuesta Socio- educativa, los resultados dan 

cuenta que para los jóvenes la educación es importante: a) Primer lugar, porque les 

permite un mejor futuro en la vida (57.3%); esto implica una expectativa muy fuerte 

de movilidad social b) segundo, porque les brinda prestigio social (57.3%) ósea les da 

status social. c) Tercer lugar, es importante porque mejoran su calidad de vida 

(66.9%), ósea con la educación mejoran sus condiciones de vida d) Cuarto lugar y 

quinto lugar, consideran que les permite ascenso laboral y económico (87.6%), como 

también acceder a un puesto de trabajo. En este caso la educación la visualizan como 

un importante medio de inserción socio- laboral, pues les brinda empleabilidad (Tabla 

9 ). 

Según los Focus groups aplicados en Piura, todos los grupos etarios de 

jóvenes (15 a 19 años; 20 a 24 años y 25 a 29 años) le otorgan gran importancia o 

valor a la educación como herramienta o medio para lograr la inclusión en la vida 

social; como también la consideran un medio efectivo de movilidad o ascenso social. 
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Al respecto, opinan que la educación los prepara para la vida y les permite un mejor 

futuro (mito del futuro), aunque difieren en la motivación que cada estrato tiene sobre 

esto. 

En secundaria, los jóvenes (15 a 19 años) de los estratos bajos (zonas 

urbano marginales), prefieren la educación técnica, porque pueden acceder más fácil 

a ella, les permite estudiar pronto y dura menos tiempo (3 años) y tiene menos costo. 

También les permite egresar en breve plazo, mucho antes que la universidad que 

dura 5 años. 

Los jóvenes de 20 a 24 años, consideran que “si no eres un profesional 

no eres nada en la vida”, según testimonios del focus groups aplicado a jóvenes 

universitarios en la UNP. Los universitarios le dan una fuerte valoración al capital 

simbólico (grados y títulos universitarios) requisitos para poder concursar 

posteriormente en un trabajo. 

En el caso de jóvenes entre 25 y 29 años, su valoración de la educación, 

incide en que ésta es fuente de hábitos, valores sociales y conocimientos, pero que 

también les permite un aumento de la productividad y que es necesaria para aspirar 

un buen trabajo. 

El factor o causa que explica porque los jóvenes le otorgan gran valoración 

a la educación, proviene de la influencia familiar, ósea los consejos recibidos de sus 

padres, y aunque son pocos los universitarios de segunda o tercera generación en la 

Universidad Nacional de Piura (UNP), y más bien la gran mayoría son la primera 

generación de su familia que incursionan en la universidad. Recuerdan de manera 

muy emotiva a sus padres, indicándoles “que ellos deben llegar a ser en la vida lo 

que ellos no pudieron ser”. Este deseo intenso de superación se evidencia 

constantemente en los focus groups. (Ver anexos). La idea fija en los jóvenes, 

especialmente de bajos estratos, es estudiar para superar sus limitaciones sociales, 

teniendo como medio el acceso a la educación. 

Este es el factor intersubjetivo que explica la intensa irrupción de los 

jóvenes de clases pobres y clases medias pobres en Piura, procedentes de las zonas 

rurales y especialmente de las zonas urbano marginales, en la educación superior 

(tecnológicos y universidades), explica su masificación en los últimos 20 años. 
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En el caso de los jóvenes que deciden estudiar post grado, lo hacen desde 

una perspectiva más pragmática y consideran: a) En primer lugar que su finalidad es 

conseguir trabajo, ósea su inserción socio-laboral, como lo confirma el 66.7%; b) El 

segundo motivo es para lograr mejores oportunidades en la vida, lo confirman el 

55.5% (eligieron esta opción en primer y segundo lugar); c) La mejora de su 

desempeño profesional actual y finalmente estudian para ascender en su trabajo y 

mejorar su ingreso económico (Tabla 14). 

 
Acceso a la educación de los jóvenes en la región Piura: Encuesta 

aplicada. 

En cuanto a los años de estudio, los jóvenes tienen en la región Piura en 

promedio 12 años. (Tabla 7). El nivel educativo en el que se encuentran estudiando 

los jóvenes, según los resultados de la Encuesta (Tabla 8 ): Actualmente están 

estudiando el 67.8% de los encuestados, de los cuáles el 32.7 % estudia secundaria, 

el 5% se prepara para ingresar a la universidad, el 30.0% estudia una carrera superior 

no universitaria y el 28.2% una carrera universitaria. También se encontró que el 3.8% 

está realizando estudios de maestría y el 0.2% estudios de doctorado. 

 

El acceso al nivel educativo Básico regular (Primaria o secundaria). 

 

Con respecto al acceso al nivel educativo Básico regular (primaria o 

secundaria), el estudio indica que la mayoría de jóvenes tienen acceso a los colegios 

estatales, según lo indica el 68.2%. Esto significa que es en el estado, en quien recae 

en primer lugar la responsabilidad educativa de los jóvenes a nivel Básico regular. 

Luego se encontró que el 31.8% tiene acceso a colegios particulares (tanto 

parroquiales y particular laico) (Tabla 10). 

 
La zona donde están ubicados las instituciones educativas mayormente es 

la zona urbana con el 83.1%: correspondiendo al 55.4% a la parte céntrica o 

metropolitana y el 27.7% indica que asisten a instituciones ubicadas en zonas urbano 

marginales o asentamientos humanos, y solo el 16.9% asisten a colegios de zonas 

rurales. Siendo los colegios ubicados en el centro urbano los que mejor cuentan con 

infraestructura y equipamiento e inclusive docencia mejor preparada, 
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especialmente los colegios particulares. En comparación con aquellos que están 

ubicados en zonas urbano marginales y más aún en la zona rural. Aunque en los 

últimos años ha mejorado la inversión educativa en el departamento de Piura. 

A nivel de la educación Básica regular, los estudiantes entrevistados indican 

que casi la totalidad asiste siempre a los colegios, como lo refiere el 98%; sólo el 2% 

asiste ocasionalmente, dando como justificación, la falta de recursos económicos 

(Tabla 12). 

 
Acceso a la educación Superior en los jóvenes de la Región Piura 

Preparación universitaria. 

El estudio da cuenta que de los estudiantes que se encuentran preparando 

para ingresar a la universidad, la mayoría, 86.4%, terminó los estudios de secundaria 

hace un año. Preparandose un año para ingresar a la universidad, en el 90.9% de 

casos. Esto indica que al salir de la secundaria no están en condiciones académicas 

para competir por su ingreso a la universidad y que las carencias educativas son 

compensadas con un año adicional de estudios preuniversitarios. 

Por otro lado, los jóvenes investigados indican que se preparan mayormente 

en academias preuniversitarias el 86.4% y solo el 13.6% restante lo hace por su 

cuenta (Tabla 11). Confirmándose que al salir del colegio no están aptos para 

competir por el ingreso a la universidad, especialmente a las universidad pública. A 

esto se agrega,   que esta etapa de transición del espacio escolar a la vida 

universitaria, representa para los jóvenes una etapa difícil social , como psicológica. 

Implica un fuerte cambio de roles sociales, marcado por la incertidumbre. 

Acceso de los jóvenes al pregrado universitario. 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta, los jóvenes investigados que 

estudian pregrado en una universidad suman 49.2%, mientras que el 51.4%, estudia 

en un instituto superior tecnológico o pedagógico; realizándolos mayormente en una 

institución superior pública, el 69.5%; el resto, 30.5%, estudia en una institución 

privada. Se indica que esta tendencia está cambiando por la masiva apertura de 

universidades privadas en la región, tal como lo indican los datos históricos recogidos. 

El área que mayormente eligen para su carrera son las ciencias, según lo 

confirma el 67.2%, en tanto el 32.8%, estudia el área de letras. Las carreras 
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elegidas mayormente por los estudiantes, son: Contabilidad, Ingeniería y Técnicos en 

contabilidad y en Enfermería, según lo confirma el 18%, 15.7%, 9.9% y 9.3%, 

respectivamente. 

La preferencia por estas carreras está relacionada con la mayor demanda de 

estos profesionales en el mercado de trabajo regional, considerando más aún, que 

Piura ha tenido un crecimiento económico en los últimos años. Luego se encuentran 

las carreras de enfermería, edificaciones, técnicos en administración, administración, 

entre otras, que son estudiadas por menos del 5% (Tabla 12). 

 
Acceso de los jóvenes de la Región Piura a los estudios de Post grado 

Con respecto a los estudios de postgrado, el acceso de los jóvenes en este 

nivel en la región Piura aún es incipiente; sin embargo, en los últimos años con la 

competencia profesional y la necesidad de lograr una mayor empleabilidad en los 

jóvenes frente al mercado laboral se está intensificando. Los resultados de la 

Encuesta indican que la mayoría de jóvenes que se encuentran en este nivel, el 94.4% 

estudia maestría. Siendo el área en donde mayormente realizan los estudios las 

Ciencias Sociales, de acuerdo al 38.9%; siguiéndole ingenierías con un 33.3% (Tabla 

13). 

 
Razones por la que ya no estudian los jóvenes de la Región Piura 

 

De acuerdo a los resultados del estudio, a) casi la mitad de estudiantes que 

dejo de estudiar, 44.6%, lo hizo por falta de recursos económicos, b) 22.1%, dejo de 

estudiar por el embarazo, c) mientras que el 11.3% no estudia por trabajo o por 

problemas familiares. El estudio también deja en claro que la mayoría de estudiantes, 

98.9%, consideran como muy importante o importante los estudios; sólo el 1.1%, le 

resta importancia a los mismos (Tabla 15). 

 
Acceso actual a la educación en los jóvenes de la Región Piura 

 

Los resultados de la Encuesta corroboran que un importante 

porcentaje de jóvenes (63.3%) tiene acceso a los estudios: Básicos (primaria 

o secundaria), Educación superior y estudios de Post grado. Sin embargo 

también es cierto que el 36.7%, por motivos especialmente económicos, no 

tiene posibilidades de continuar sus estudios, configurandose una brecha 
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educativa en la región Piura, urgente de resolver por las autoridades 

educativas regionales (Tabla 16). 

 
Datos históricos sobre el acceso a la educación en la región Piura. 

 
Los datos históricos sobre Piura, según las fuentes primarias revisadas 

(Censos Nacionales Encuestas de Hogares y proyecciones del INEI), indican que en 

los últimos años ha crecido el gasto público y la cobertura de atención en educación, 

ampliándose el acceso de los jóvenes a la educación regular. 

La educación secundaria en Piura entre 2006 y 2015 creció anualmente en 

gasto público por alumno en 13%. La inversión del 2010 a 2015 se elevó de S/.1,310 

soles por alumno a S/. 2,867, incrementándose en 45.9%. Igual el gasto público en 

educación en relación al PBI regional, en promedio entre el 2006 - 2015 fue similar al 

nacional (3.0%). 

Creció la cobertura educativa a nivel secundario en 32.3%, pasando de 565 

colegios el 2002 a 780 el 2015. Mejorando, también la calidad: el porcentaje de 

colegios con servicios básicos en Piura ascendió a 38.6%, aunque menor que el 44% 

a nivel nacional. 

 
Entre el 2010 y el 2015 mejoró también, el porcentaje de colegios en Piura 

con acceso al internet, en el nivel secundario se pasó del 34.7% al 58.9 %, aunque 

menor que el nivel nacional (59.7%); situación que cambio el 2016 cuando los colegios 

secundarios en Piura tuvieron acceso a internet el 73% mayor al nacional (71.5%). 

Sumándose a estos cambios en la cobertura y calidad educativa, la aparición de 

programas como Beca 18, que promovieron la inclusión social de los jóvenes, con la 

educación (CEPLAR Minedu,2016 y ESCALE,2016). 

 
Sobre el acceso de los jóvenes a la educación en Piura, en el 2016 la población 

escolar total era de 542,162 estudiantes: el nivel Básico 93.83%, el Básico Alternativo 

1.75%) el Especial 0.14%, la Educación Técnico Productiva (1.72%) y la Educación 

Superior no universitaria (tecnológicos y Pedagógicos) el 2.57%. (op.cit.) 

 
El acceso por niveles educativos en la región Piura el 2016 arrojaba lo 

siguiente: Nivel Inicial 21.62 %, Primaria 44.18%, y nivel secundario 28.02 % que 
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hacían un total de 508,710 estudiantes. La población escolar por sexo en Piura en 

2016 era el 50.48% hombres (273,701) y 49.52% de mujeres (268,461) (CEPLAR, 

2016). 

 
 

En Piura la tasa de matriculación en secundaria, se incrementó en últimos 

años de manera sostenida. El 2015 la tasa bruta de matriculación fue 92,6% y la tasa 

neta de matriculación el 82,1%. Siendo la matrícula en el sector público el 80.6% y en 

el sector privado el 19.40%. 

El aumento del índice de inserción educativa en la región Piura, se realiza, a 

pesar que la población en edad de asistir a la escuela secundaria (12 a 16 años) está 

decreciendo: así en el 2010 eran 190.822 estudiantes, en el 2015 eran 183,928 

estudiantes y en701 el 2016 se redujo a 183,136 jóvenes, con una variación 

porcentual de - 0.7%. Sin embargo, la matricula aumento en colegios públicos y 

privados en el mismo período (ESCALE,2016). 

 
La matriculación del nivel secundario público urbano entre 2010 y 2016 se 

incrementó, de 100,138 a 106,001 y la privada aumentó de 24,646 a 29,034 

estudiantes. Mientras que la educación secundaria de gestión rural público disminuyó 

levemente, pasando de 23,549 a 21,065 estudiantes; aunque en la gestión privada se 

pasó de 44 alumnos a 48 para el 2015 (op.cit.); cambios que fueron resultado de las 

migraciones rurales a las ciudades especialmente de Piura y Sullana. 

El 2015 en Piura la tasa neta de asistencia en secundaria fue 79.9%; sin 

embargo, no logró superar el promedio nacional cuya tasa neta de asistencia fue 

82.6%, con una diferencia de 2.7% puntos porcentuales, siendo esto una brecha 

educativa. 

En cuanto al sexo, las tasas de asistencia de secundaria del 2015 en Piura, 

son favorables al sexo femenino con 72.7%, mientras el masculino sólo tiene una tasa 

total de 65.0%. El área y sexo se mueven en la zona urbana y rural. La urbana 

presenta un dominio del sexo femenino con una tasa de 80.1% y el sexo masculino 

sólo el 73.1% de asistencia. En la rural el sexo femenino cuenta con un 49.5%; 

mientras que el masculino 44.1%, siguiendo así la tendencia nacional de 

feminización de la educación. 



173 
 

 

En Piura la tasa de culminación de secundaria ha evolucionado 

positivamente, el 2010 era 49.4%, mientras el 2015 paso notoriamente al 61.4% 

aumentando 12 puntos porcentuales, aunque menor al índice nacional que se 

incrementó del 60.8% a 68.6% en este periodo. Así mismo, en Piura, la tasa de 

deserción de estudiantes 13 a 19 años el 2010 fue de 14.0%, con una importante 

disminución de 4.7 puntos con respecto al 2015 con una tasa de 9.3% 

(ESCALE,2016). 

El nivel educativo de la población joven a nivel nacional y también en la 

región Piura tiene indicadores de logro educativo, siendo uno el promedio de años 

de estudio logrado. Para el 2015, los jóvenes de 25 a más a nivel nacional obtuvieron 

9.9 años promedio de años de estudio; en tanto en la región de la costa el promedio 

fue más alto con 10.7 años. Mientras que por zona de residencia, el área urbana 

tuvo un promedio de 10.6 años de estudio. Marcando la gran diferencia con el área 

rural que solo llega al 6.8 años promedio. 

Con respecto al sexo, los hombres en el 2015 alcanzan un promedio de 

10.1 años de estudio, mientras las mujeres 9.6 de promedio de años de estudio. Datos 

que indican las brechas educativas existentes a nivel nacional y que también se 

traducen en el plano regional. 

En Piura de acuerdo a los datos históricos, el promedio de años de estudio 

ha tenido un decrecimiento entre el 2010 y el 2015: el 2010 fue de 10.2 años y el 2015 

bajo a 8.7 años de estudio. Tendencia que también se observó a nivel nacional 

bajando de 11.2 años promedio el 2010 a 9.9 años el 2015. Decrecimiento podría ser 

efecto de la crisis económica iniciada a partir del 2008 a nivel global (INEI / 

ENAHO,2009, 2014). 

Sobre el nivel educativo alcanzado por la población de 25 años a más, a nivel 

de la ciudad de Piura para el 2015 fue: el 6.6% no ha estudiado en ningún nivel o tiene 

solo inicial y primaria, el 51.5% tiene secundaria y el 17.5% tiene estudios superiores 

no universitarios y el 24% superior universitaria (ibíd.). 

Según los datos históricos de Piura, la educación universitaria a nivel 

departamento de Piura tiene las tasas más bajas de asistencia, ocupando los últimos 

lugares en asistencia a la educación universitaria a nivel nacional, registrando el 19,0 

%, solo por encima de los departamentos de Ucayali (18,4%) y 
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Loreto (14,6%). Siendo superado por un amplio margen de departamentos como: 

Moquegua 35,1%, Arequipa 34,5, Tacna 31,6 entre otros (ESCALE, 2016). 

La población universitaria en la región Piura entre el 2012 y 2015 ha crecido 

aceleradamente pasando de 28,801 universitarios el 2012 a 39,061 universitarios el 

2015, incrementándose en 35.62%. Esto se explica por la aparición de diversas 

universidades particulares que han contribuido a la masificación de la educación 

universitaria. Así el 2012 de 28,801 estudiantes universitarios, el 56.90% pertenecían 

a la universidad pública (UNP) y el 43.10% a universidades privadas. Situación que 

cambió radicalmente, en el 2015 de los 39,061 universitarios piuranos, de 

universidades privadas son el 52.6% y de universidades nacionales el 47.4%. (INEI, 

2016; INEI,2014). 

Sin embargo, este incremento notable del acceso de los jóvenes piuranos 

al nivel superior universitario contrasta con los menores logros del proceso de 

educación superior: el 2012 se titularon 2,400 profesionales y el 2015 lo hicieron 3,275 

nuevos profesionales en la región, notándose un incremento del 36.4 %. Esto quiere 

decir, que se bien se está incrementando el número de universitarios en este periodo 

2012 -2015, son pocos los que logran titularse. 

El 2012 ingresaron a la Universidad Nacional de Piura 3,481 nuevos 

estudiantes configurando una población de 16,389 estudiantes, titulándose ese año 

sólo 1,415 profesionales (8.63%); mientras el 2015 en esta universidad ingresaron 

3,334 estudiantes, conformando una población de 18,112 universitarios, titulándose 

ese año solo 1,499 (8.27%) nuevos profesionales, adquiridos por medio de programas 

de titulación y con tesis (INEI,2016; INEI 2014). 

Sobre las carreras profesionales a nivel regional, el Estudio de Mercado 

sobre la Oferta y Demanda de los programas de post grado en la Universidad Nacional 

de Piura (Luna Consultores, 2016), reveló que los motivos de los estudiantes cuando 

eligen una carrera universitaria es 68,2% por razones vocacionales, el 12,5% para 

obtener mayor integración laboral, el 6,8% por influencia familiar y/o amigos, el 7,8% 

por el prestigio de la carrera, el 2,3% por que considera su carrera mejor remunerada 

y otros motivos el 2,5%. Destacando en preferencia las carreras de administración de 

empresas, contabilidad, Economía, ingeniería y arquitectura. 
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Yamada et al. (2013) en su investigación Mayor acceso con menor calidad 

en la educación superior: algunas evidencias desde las habilidades de los 

estudiantes. Desarrollan como hipótesis que la evolución reciente del acceso a la 

educación superior en el Perú, especialmente entre 1996 y 2010, estuvo acompañada 

del deterioro en las habilidades del estudiante universitario promedio. Que la calidad 

de la educación, también depende de las habilidades de los estudiantes y en tanto 

vienen fallando los mecanismos de ingreso a la universidad, está permitiendo que 

accedan alumnos mal preparados, con escasas habilidades cognitivas esto está 

contribuido en el deterioro de la calidad del servicio educativo. Siendo esto una de las 

razones del deterioro de la calidad de los profesionales en el Perú. 

 
Gautier (2012) Masificación y Calidad de la Educación Superior, en Cuenca 

(2012) Educación Superior. Movilidad Social e Identidad, analiza la masificación de 

las universidades en el Perú en las últimas décadas y su relación con la calidad de 

la educación superior; a partir de la presentación de dos discursos contrapuestos 

sobre como la expansión universitaria contribuye o no a la decadencia de la cultura 

o por el contrario al progreso y el desarrollo del país. Considera que al darse la 

masificación de las universidades en el país, conjuntamente con trasformaciones 

tecnológicas y culturales, presenta una naturaleza diferente. Proponiendo dos 

conceptos para reinterpretar la masificación y el concepto de calidad, con el de 

capacidades de los ciudadanos para sostener una república. Con una educación 

al alcance de todos para la convivencia humana y no solo para el mercado. Siendo 

por lo tanto, un derecho y una obligación del ciudadano y del estado. 

 
4.5.4. Inserción Socio- económica de los jóvenes de la Región Piura 

Objetivo 02: Determinar la importancia del acceso a la educación en la inserción 

socio-económica de los jóvenes de la región Piura. 

 
Situación laboral de los jóvenes de la región Piura 

 

Con respecto a la situación laboral de los jóvenes encuestados, el estudio 

cuantitativo da cuenta que sólo el 24.4% de los jóvenes investigados tienen empleo 

formal, ósea goza de contrato, sueldo mínimo y beneficios sociales; mientras que 
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17.5% está en condición de subempleado, sin beneficios sociales y en situación de 

precariedad. Los datos indican también, que el 41.9% de jóvenes se encuentra 

laborando. Otro 12.8% de jóvenes se encuentra desocupado, mientras que solo el 

45.2% se encuentra estudiando. 

En cuanto a la modalidad de trabajo, el estudio revela que el 54% trabaja 

como independiente, mientras que el 46% trabaja como dependiente. El sector donde 

se encuentran empleados, más de la mitad de jóvenes, 52.9%, es el sector comercio 

y servicios, el 12.6% trabaja en construcción y el 11.2% en actividades del hogar; otro 

7.9% trabaja en el sector industria, el 3.6% en el sector agricultura y el resto, 11.9%, 

trabaja en otros sectores. 

En cuanto a sus ingresos los resultados indican que casi la mitad de 

trabajadores, 47.1%, de jóvenes reciben menos del ingreso mínimo, mientras que el 

23% gana el mínimo; un 24.5% que gana de 850 a 2500 soles y sólo el 5.4% tiene un 

ingreso mayor a 2500 soles ( Tabla17). 

Esto datos indican por un lado, que solo se encuentran insertados al mercado 

de trabajo de manera adecuada una minoría de jóvenes (24.4 %); mientras que otros 

lo hacen en situación de precariedad laboral, sin contrato, ni beneficios sociales ( 

17.5%). También denota desocupación juvenil, o sea jóvenes que Ni estudian Ni 

trabajan (NI-NI) y que solo menos de la mitad se dediquen al estudio; configurando 

por lo tanto una situación de vulnerabilidad social en los jóvenes. 

Sin embargo de acuerdo a la Tabla 33 , se puede observar, como incide el 

acceso educativo en el logro de los jóvenes en su situación laboral, teniéndose en los 

resultados, que la inserción socioeconómica es más alta en los jóvenes que cuentan 

con un mayor nivel de educación; así se observa que todos los jóvenes (100%) que 

tienen estudios de posgrado a nivel de Maestría evidencian, contar con un empleo 

que les reporta un ingreso superior al sueldo mínimo vital; mientras que la cifra para 

los que tienen estudios superiores universitarios es del 74.2% y para los que tienen 

educación superior no universitaria de 52%; luego esta cifra es mucho menor en 

estudiantes que tienen secundaria completa, incompleta y primaria completa, como 

se observa en el 43.3%, 22.2% y 35.7%, respectivamente. Esto indica que a mayor 

nivel educativo mayores posibilidades de empleo y mayores ingresos. 

Corroborándose la hipótesis específica que el acceso a la educación permite la 

inserción socioeconómica en los jóvenes de la región Piura 
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Según los resultados cualitativos encontrados, esta hipótesis también se 

corrobora, cuando los jóvenes entrevistados en los Focus groups manifiestan que el 

acceso a la educación les ha servido para acceder al trabajo: en las entrevistas de 

empleo, en el desempeño laboral para resolver diversos problemas cotidianos del 

trabajo, como también para tener mayor independencia para poder buscar mejores 

oportunidades de trabajo e ingresos, ósea les brinda mayor empleabilidad. 

Bourdieu (1998) desde la Teoría de la Práctica, desarrolla los conceptos 

de campo, habitus y capital, para comprender la reproducción cultural; enfocando 

la realidad social de manera integral (estructural, relacional e histórica). Considera 

que las condiciones sociales existen doblemente: 1) Como cosas fuera de los 

individuos, formando estructuras independientes de su conciencia 2) Existen en los 

cuerpos como huellas de las condiciones sociales vividas. Considera la ontología 

de las potencialidades, que actúa en las condiciones y en la estructura de su propio 

cuerpo, siendo la práctica social el resultado el campo y el habitus. 

El Campo es un espacio social autónomo con reglas establecidas donde 

interactúan grupos e instituciones, casos: la escuela, el mercado laboral o la política; 

dándose en ellos hechos y apuestas sociales. Mientras el Habitus, es un espacio de 

relaciones donde los agentes sociales desarrollan estrategias a partir de 

disposiciones adquiridas por la socialización. 

El capital, es lo que se juega y por lo que se juega en el campo, pudiendo 

ser: capital económico, cultural, social y simbólico. El capital cultural designa 

habilidades y conocimientos adquiridos que los agentes movilizan en los campos, 

dándoles competencia, estatus y poder. Se adquiere en el hogar y la escuela y cuanto 

más acceden los jóvenes a la educación cuentan con mayor capital cultural. 

El capital simbólico implica grados, credibilidad, nombramientos, títulos. 

También se adquieren en la escuela y en las universidades, otorgando a los jóvenes 

mayor empleabilidad. Capitales culturales y simbólicos que se traducen en capital 

económico en el mercado laboral. 

Sin embargo, el sistema educativo depende de la estructura social y sus 

instituciones, que reflejan la sociedad y reproducen la desigualdad social. Por lo tanto, 

la educación escolar y las universidades benefician más a los sujetos dotados con 

capital cultural familiar y por las redes sociales de su propio capital social. 
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Estando la clase media en mejores condiciones para el acceso a la educación, que 

los jóvenes de la clase obrera. 

Espejo y Espínola (2015), en la investigación latinoamericana La Llave 

Maestra de la inclusión social juvenil: Educación y Empleo, en Juventud: Realidades 

y Retos para un Desarrollo con igualdad, indican que para la CEPAL la igualdad que 

guía el desarrollo, debe ir más allá de la distribución de medios, como los ingresos 

monetarios; siendo necesario igualar oportunidades y capacidades, asignándole un 

papel importante a la educación, como mecanismo dador de capacidades, de 

igualdad y de inclusión social para los jóvenes, ahora que ha terminado una década 

de relativa bonanza económica. 

 
Huerta, J. (2012) en su artículo titulado, El Rol de la Educación en la 

Movilidad Social de México y Chile ¿La desigualdad por otras vías?, resalta el rol de 

la educación como factor fundamental que contribuye a romper el ciclo de la 

desigualdad. Al comparar dos casos, el de México y de Chile, indica en sus 

conclusiones las diferencias. Mientras en México, la riqueza del hogar de origen y el 

desempeño académico explican la escolaridad y el bienestar socioeconómico. En 

Chile, la inercia intergeneracional entre orígenes y destinos es distinta, siendo más 

por vía de la educación de los padres, que de la riqueza del hogar de origen. 

Constatando que en Chile la educación interrumpe el ciclo de la reproducción de las 

desigualdades, lo cual no ocurre en México. 

 

Como antecedente nacional la investigación de Sandoval (2012) Perú: 

Inclusión y Exclusión Social en la juventud, utilizando datos primarios de la Encuesta 

Nacional de Juventud del 2011, encuentra que uno de los factores básicos que 

permiten romper con la situación de exclusión y por lo tanto promover la inclusión 

social de los jóvenes es la educación, precisando que un joven que ha terminado los 

estudios universitarios, en comparación con un joven que ha terminado solamente el 

nivel secundario, tiene 6 veces mayores posibilidades de insertarse en términos 

laborales en el Perú. Planteando la necesidad de políticas sociales orientadas a la 

inclusión de los jóvenes, vía la educación y el empleo. 

 

Espinoza y Choque (2015) El estado de la juventud en el Perú: Situación 

actual e iniciativa para el cambio”, es un diagnóstico general de la juventud 



179 
 

 

peruana, considerando la población entre 15 y 29 años y analizando la salud, 

educación, opinión, empleo, condiciones de vida; y considerando el estado de la 

juventud latinoamericana y en la perspectiva del trabajo decente propuesto por la 

Organización Internacional del trabajo (OIT). Destaca los puntos críticos que afectan 

a la población joven, brindando sugerencias para elaborar políticas públicas que 

impulsen la formación y la educación, para lograr una adecuada inserción laboral, y 

así brindarles una mejor calidad de vida. Considerando aspectos educativos de los 

jóvenes, como el nivel educativo logrado a nivel general, por sexo y por grupos etarios 

y por regiones. 

 

Tanto los criterios teóricos de Bourdieu sobre la educación, como las 

investigaciones internacionales y nacionales sobre los jóvenes mencionados, 

corroboran nuestra hipótesis, en el sentido que el acceso a la educación ejerce 

un papel significativo en la inserción socioeconómica de los jóvenes en la 

región Piura. 

 
4.5.5 Inserción Sociocultural de los jóvenes de Piura 

Objetivo Específico 03: Establecer los efectos del acceso a la educación en la 

inserción socio-cultural de los jóvenes de la Región Piura. 

Sobre los efectos del acceso a la educación en la inserción socio-cultural 

de los jóvenes en la región Piura, se ha analizado los datos sobre el acceso a los 

medios de comunicación y el acceso a los productos de la cultura y el deporte. 

 
Al respecto, los resultados de la Encuesta Socioeducativa aplicada a los 

jóvenes de Piura, indican que el 98.6% de los jóvenes tiene acceso a los medios 

de comunicación. (Tabla19). Precisando los resultados, a qué tipo de medios de 

comunicación tienen dicho acceso: Destaca en primer lugar la radio, medio por el 

cual la mayoría de jóvenes (82.1%), se entera de las noticias. En segundo lugar, se 

encuentra la televisión, de acuerdo a la opinión del 69.7%; el tercer lugar lo ocupa 

el internet, que es utilizado por el 69.7%; de jóvenes. Finalmente se encuentran los 

periódicos, como un medio para informarse de las noticias (Tabla 20). 

Sobre el Tipo de información que buscan los jóvenes en los medios de 

comunicación y la actitud frente a la misma (Tabla 21). El estudio indica que la 



180 
 

 

información que más buscan los jóvenes, está relacionada a la inseguridad 

ciudadana, según opinión del 39.1%. Esto se entiende considerando el incremento 

del problema de la delincuencia que afecta a toda la población piurana, pero con 

mayor incidencia en los jóvenes como población más vulnerable. 

Luego se encontró que el 19% de jóvenes, busca información sobre 

oportunidades de estudio, como pueden ser academias preuniversitarias, institutos 

superiores o convocatorias de universidades para postular y estudiar; considerando 

la alta valoración que le dan a la educación. Luego el 18.8% busca noticias deportivas 

de sus clubs de futbol favoritos. En menor medida, el 11.9% busca convocatorias de 

trabajo y el 11.2% busca noticias relacionadas a temas políticos, tema notoriamente 

con menos incidencia en su atención. 

 
Sobre la actitud que asumen los jóvenes frente a la información recibida 

de los medios de comunicación, los resultados también indican: que la mayoría el 

39.4%, solo se informan de las noticias, presentando así una actitud pasiva frente al 

acontecer nacional y regional; mientras que el 38.8%, además de informarse opina, 

ósea adopta una postura frente a los hechos que han motivado su atención. El resto, 

21.7%, de jóvenes se informa, opina y trata de cambiar la realidad, lo cual denota el 

surgimiento de una actitud crítica que lo convierte en un importante factor de cambio 

social de su realidad regional o nacional. Desde la perspectiva de la sociología del 

cambio, tal como lo indicaba Carlos Marx, esto implica cierto proceso de toma de 

conciencia social de los jóvenes, que se traduce en una actitud y deseo de cambio. 

Esto convierte a los jóvenes en agentes dinámicos de trasformación social dentro del 

proceso de reproducción socio cultural. 

Uso de internet en los jóvenes de la Región Piura 
 

Con relación al uso de internet, el estudio indica que casi la totalidad de 

jóvenes lo usa, según lo indican el 97.9% de entrevistados, esto concuerda con el 

fenómeno de la globalización en el cual el factor más importante es la difusión mundial 

del uso de la Web, especialmente entre los jóvenes. En cuanto al tiempo que lo 

utilizan, los resultados indican que el 30.8% utiliza el internet una hora al día y que el 

26.2% lo usa dos horas diarias; que sumados hacen que el 57 % de jóvenes, ósea 

más de la mitad usan internet entre 1 y 2 horas al día. 
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El uso de las redes sociales entre los jóvenes piuranos, también está 

bastante generalizado entre los jóvenes; más de la mitad, el 59.3% lo utiliza siempre 

y el 31.7% lo utiliza algunas veces; que en conjunto hacen el 91% de los 

entrevistados. Mientras que aquellos que lo utilizan rara vez o nunca, sólo suman 

8.9% de jóvenes(Tabla 22). 

El principal motivo por el cual los jóvenes de la región Piura utilizan internet 

es para comunicarse (50.2% de opiniones). El segundo motivo es la búsqueda de 

información (82.7%, sumados los que le dan prioridad 1 y 2 a este aspecto); en tercer 

lugar, el 82.6% usa internet por entretenimiento (Ver Tabla 23). 

 
Investigaciones internacionales abordan el fenómeno del masivo uso del 

internet y las redes por parte de los jóvenes a nivel de Europa y en América Latina, al 

respecto afirman: Merino y Cabello (2017) en la investigación, El Teléfono móvil y los 

estudiantes universitarios: una aproximación a usos, conductas y percepciones. 

Analizan el uso del teléfono móvil por estudiantes de pedagogía de la Universidad 

Bernardo O´Higgins en Argentina. En un estudio cuantitativo, transversal de tipo 

descriptivo con una muestra de 313 estudiantes, de corte no probabilístico incidental, 

representando el 65,57% de estudiantes de la Facultad. Se recabo datos 

socioeducativos de los estudiantes y la valoración de aspectos vinculados al uso del 

teléfono móvil. Indican, que los jóvenes utilizan la mayoría de las herramientas de sus 

teléfonos celulares. Pero no las herramientas para organizar los tiempos y tareas que 

tienen un uso incipiente. Utilizan sus celulares todos los ámbitos de su vida personal, 

sin embargo, prevalecen las interconexiones con sus pares a través del texto y la 

mayoría los consideran imprescindible. Indican que los utilizan en su trabajo 

académico, pero reconocen que se distraen en la clase, al distraerse en las redes 

sociales, desatendiendo sus actividades académicas. 

 
Colás, González y Pablos Sevilla (2013) Juventud y redes sociales: 

Motivaciones y usos preferentes. En un estudio sobre la utilización que hacen los 

jóvenes en las redes sociales. Sus objetivos fueron conocer los usos preferentes de 

las redes sociales, su frecuencia y los motivos que impulsan su utilización. Estudian 

también, las diferencias de sexo tanto en la frecuencia como en las motivaciones de 

uso. La muestra 1.487 jóvenes andaluces, identificó que los jóvenes en su mayoría 

usan de manera habitual las redes sociales, encontrándose dos vertientes 



182 
 

 

motivacionales en su uso: una social y otra psicológica. Los jóvenes por su sexo no 

difieren en la frecuencia de uso, pero sí en las motivaciones. Los varones son 

emocionales; mientras las mujeres sus motivos son relacionales. 

En la discusión de resultados proponen futuras líneas de trabajo, al identificar 

consecuencias que el uso de las redes sociales tiene en la formación e integración 

social de los jóvenes como ciudadanos; así como para el desarrollo del capital social 

y la educación. Mostrando sus resultados coincidencias con otras investigaciones 

internacionales, como también con la presente investigación respecto al uso intensivo 

del internet y de las redes por parte de los jóvenes en Piura. 

 
Acceso de los jóvenes de la región Piura a los productos culturales. 

Al respecto el estudio indica que el 75.7% lee diariamente, a diferencia del 

24.3%, que no lo hace; el tiempo que mayormente le dedican a la lectura es de una 

a dos horas el 83.5%; luego un 11% que lee tres horas y el 5.5 % que lee de 4 horas 

a más. En cuanto, a la asistencia de los jóvenes a exposiciones artísticas es muy poco 

frecuente; solo el 3.2% asiste siempre, mientras que el 19.2% lo hace 

ocasionalmente; el resto, 77.7% lo hace muy rara vez o nunca. Al cine asiste siempre 

el 11.9% y ocasionalmente el 38.2%; el resto, 49.9%, casi nunca o nunca va a dichos 

espectáculos. La práctica de deporte está presente en más de la mitad de los jóvenes 

(54.8%): de manera frecuente el 27.8%, mientras que el 27% lo hace ocasionalmente; 

el 45.2% lo practica muy rara vez o no lo hace nunca (Tabla 24). 

 
Información cualitativa sobre Inserción Socio-cultural de los jóvenes en Piura. 

Según la información recabada en los Focus groups, los jóvenes en la región 

Piura están poco informados sobre la realidad del país, salvo los jóvenes de 25 a 29 

años que sienten la necesidad de informarse diariamente sobre la realidad nacional y 

regional. 

No tienen desarrollado el hábito de la lectura y sólo lo hacen los estudiantes 

cuando les dejan alguna tarea escolar. Tampoco leen asiduamente el periódico, ni 

libros de cultura general. Solo los jóvenes mayores entre 25 y 29 años, que ya tienen 

mayor acceso a la educación y en particular están accediendo al mercado de trabajo 

y muchos ya han conformado sus propias familias, leen diariamente las noticias de 

los periódicos locales. 
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Sobre la asistencia de los jóvenes a exposiciones de arte, pintura, teatro, 

museos, tienen poco acceso a la cultura y manifiestan que no sienten mayor interés 

por las actividades culturales, salvo una minoría de personas jóvenes en Piura, 

especialmente cuando la organiza algún docente de la escuela, instituto o la 

universidad. 

Los jóvenes de Piura, indican que practican deportes como el futbol y el 

vóley, y algunas veces en casa, tenis de mesa a nivel de amigos y familiares. 

Consideran que faltan espacios seguros para la práctica del deporte y creen que los 

espacios al aire libre (calle) son peligrosos para practicarlo, especialmente para los 

adolescentes y jóvenes. Manifiestan que sería bueno impulsar la cultura y el deporte, 

concientizando a la gente sobre su necesidad y que esto se podría impulsar por 

medio de páginas web, usando redes sociales para llegar a los jóvenes. También 

se deben crear espacios seguros para practicar el deporte especialmente para los 

adolescentes y jóvenes. 

 
Finalmente para evaluar la inserción socio-cultural de los jóvenes de la región 

Piura, se han considerado 8 aspectos consignados en la encuesta Socioeducativa 

aplicada: el acceso a los medios de comunicación, que como lo revela el estudio, se 

refleja en el 98.6%; el uso de internet, que casi lo realizan todo los jóvenes, según se 

observa en el 97.9%; luego se ha incluido la costumbre de leer todo los días, reflejada 

en el 75.7%; también se ha considerado aquellos que frente a la información vertida 

por los medios de comunicación, tienen una actitud de opinar y tratar de cambiar la 

realidad, lo cual se manifiesta en el 59.7%; otros aspectos considerados son el uso 

de las redes sociales, la práctica de algún deporte, asistencia al cine y a las 

exposiciones, que se refleja en el 58.1%, 27.8%, 11.9% y 3.2%, respectivamente. 

Se ha considerado en la presente investigación, que una persona está insertada 

culturalmente cuando realiza por lo menos seis de las ocho situaciones evaluadas 

(Tabla 25). 

Desde la perspectiva teórica de la Sociología de la Educación enunciada 

por el Emilio Durkheim (1964) quien precisa que la educación es la acción ejercida 

por las generaciones adultas sobre aquellas que no se encuentran todavía 

preparadas para la vida social; teniendo por objeto suscitar y desarrollar en el 

individuo, cierto número de estados físicos, intelectuales y morales, reclamados por 

la sociedad en su conjunto y por el medio especial al que cada persona se destine. 
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De ese modo son socializados y dotados de una segunda naturaleza, no biológica 

sino humana, son dotados de una cultura. Este proceso de inserción socio cultural se 

realiza de manera particular, por medio de la familia y la escuela. Aunque ahora en el 

mundo postmoderno, juega un rol socializador y de trasmisión de la cultura la 

influencia de los medios de comunicación, el internet y las redes sociales. 

En tal sentido el acceso de los jóvenes a la educación, fenómeno que viene 

ocurriendo en toda América Latina y el Perú, y de manera específica en la región de 

Piura en la última década; y que se expresa en el incremento de la matriculación, 

asistencia a la secundaria y la masiva incursión en las universidades, implica un fuerte 

proceso de inserción socio-cultural de los jóvenes. Confirmándose la hipótesis que 

el acceso de los jóvenes a la educación ha incrementado significativamente su 

inserción socio-cultural. 

De manera complementaria siguiendo los puntos de vista de otro sociólogo 

francés Bourdieu (1998) el acceso de los jóvenes a la educación les permite contar 

con un mayor capital cultural, como también capital simbólico, que les permite mayor 

empleabilidad e incrementa sus posibilidades de acceso al mercado laboral. 

Reforzando también el proceso de reproducción socio-cultural. Sin embargo, es 

necesario considerar que esta inserción sociocultural en el Perú y en la región Piura, 

es diferencial de acuerdo al estrato, clase social, sexo y zona, en tanto los sistemas 

educativos no dejan de reproducir las desigualdades sociales, tal como lo anotaba 

Marx. 

 

4.5.6. Participación Política de los jóvenes de la región Piura 

 
Objetivo Especifico 04: Relacionar el impacto del acceso a la educación 

en la participación política de los jóvenes en la región Piura. 

 

Interés de los jóvenes de la Región Piura por la política. 

 
Los resultados de la investigación (Tabla 26) indican, que la mayoría de 

jóvenes, 61.1%, si se interesa por la política. Siendo la principal razón, la importancia 

que tiene para la vida nacional (47.2%). En este caso los entrevistados distinguen la 

esfera de la política como el espacio de lo público y la importancia que este tiene para 

el funcionamiento normal de un país; de la actividad política concreta que realizan los 

partidos y dirigentes políticos. 
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La segunda razón para su participación es porque consideran que los jóvenes 

deben participar en la política (36.3%) en tanto estrato sociodemográfico importante 

en la vida nacional y que hoy representa más del 31.5% del electorado nacional según 

(SENAJU y UNFPA, 2015). La tercera razón porque la que creen que se debe 

participar en política, en tanto es un mal necesario (16.5%). En esta postura, los 

jóvenes aunque rechazan la mala praxis de los partidos y de los políticos locales, 

reconocen la importancia de la política para el funcionamiento de la sociedad. 

Al analizar las causas por las cuales un grueso sector de los jóvenes, el 38.9% 

no tiene interés en dicha participación, es porque creen que la política está tan 

desprestigiada que no se debe participar en ella. Los datos de la encuesta respecto 

al rechazo que sienten los jóvenes respecto a la política, coinciden otros estudios 

realizados sobre este tema en el Perú, que indican que un 60% sienten desafección 

por la política partidaria y particularmente con la militancia. Esto a causa de la crisis 

de representación política y especialmente por la corrupción (Jave,2017; entrevista a 

Galarreta,2015). 

Sin embargo, esto no significa que los jóvenes no incursionen en la política, 

cada vez más por otros medios, como es el caso del uso de las redes sociales y 

también por medio de movilizaciones, plantones y otras formas simbólicas de protesta 

social contra la vieja clase política en el Perú. (Entrevista a Soldevilla, 2015). 

Participación de los jóvenes de la región en actividades comunitarias. 
 

Los resultados de la Encuesta Socioeducativa, deja en evidencia la poca 

participación de los jóvenes en el ámbito comunitario o de la ciudad; sólo el 23.5% de 

los jóvenes pertenecen a algún grupo o colectivo. De este grupo el 76.6% están 

relacionados a grupos deportivos (35.3%), grupos juveniles (33.3%) y grupos 

culturales (7.7%), o sea, actividades propiamente juveniles. Mientras el 21.2% se 

refiere a su participación en una asociación vecinal, y el 2.6% a un Club de Madres, 

instancias organizativas propiamente comunitarias, donde se trata asuntos de 

gobierno de la comunidad o la solución de aspectos vinculados a la salud y la 

alimentación de la población. Por otro lado, el estudio también indica que sólo el 

32.3% de los investigados participa en reuniones comunitarias (Tabla 27). 
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Aunque sólo el 23.5% de los jóvenes pertenecen a un grupo comunitario, lo 

cual evidencia aún un bajo nivel de participación ciudadana de los jóvenes. La 

principal razón de su participación en grupos comunitarios, es porque puede opinar 

libremente en dichas reuniones, segú lo indica el 56.1%. También se encontró que a 

los jóvenes les gusta asistir a las asambleas de su barrio o comunidad, según opinión 

del 78% (entre los que eligieron a esta alternativa como la primera y segunda opción); 

y en tercer lugar los jóvenes participan porque en las reuniones se brindan ideas y 

soluciones a los problemas comunales. 

Estos datos sobre la participación de los jóvenes en el espacio de lo 

comunitario son muy importantes, por cuanto es un indicador que los jóvenes piuranos 

si bien adoptan una actitud crítica acerca de la política en el Perú; sin embargo, 

consideran que su participación en el espacio de comunitario (asambleas de barrio o 

comunidad) les permite opinar libremente y brindar sus ideas y soluciones. En otras 

palabras, ven la comunidad como un espacio de la política más accesible y cercana a 

sus intereses y expectativas sociales y donde ellos se sienten verdaderos actores 

sociales con capacidad de influir en el grupo. Siendo necesario potenciar más esta 

participación juvenil en la política local. 

Participación de los jóvenes de la Región Piura en actividades políticas 

Los resultados de la encuesta (Tabla 29) también muestran que sólo el 10.4% 

de los jóvenes participan en algún partido político, por lo tanto, esta participación es 

mínima. Así mismo, se nota que dicha participación en la mayoría de ellos, es en 

condición de simpatizantes, en el 82.6% de los casos; y solo un 13% son militantes 

de algún partido. Pero lo más grave, es que solo el 4.3%, participan como dirigentes. 

Todo esto quiere decir que en la actualidad los partidos políticos están compuestos 

de generaciones viejas y que se encuentran al margen de la juventud. Con lo cual, al 

carecer de juventudes entre sus filas no tienen mecanismos de renovación partidaria, 

situación que ha sucedido en casi todos los partidos tradicionales como el APRA, 

Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, que se han quedado sin jóvenes y esto 

ha devenido en una crisis de representación de los partidos políticos en el Perú. Sobre 

la participación de los jóvenes en alguna campaña electoral partidaria, también esta 

es escasa; sólo el 7.8% lo hace. La 
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participación como candidato de algún partido político es extremadamente bajo, sólo 

el 0.6% lo hizo como regidor. 

Los resultados muestran asimismo que sólo el 13.1% de los jóvenes participa 

en actividades políticas juveniles; de éstos, la mayoría, 62.1%, participa integrando 

colectivos juveniles; luego también se encontró que el 32.2% y 5.7% de este grupo 

participa en movilizaciones y en protestas simbólicas (Tabla 30). 

Estudios a nivel Nacional refieren, en cuanto a la participación política de los 

jóvenes, que en el 2014 poco menos de la tercera parte de electores en las Elecciones 

Regionales y municipales fueron jóvenes (31.5%); ósea más de 6.7 millones de 

habitantes. Que los candidatos jóvenes fueron 27.8 %. Sin embargo, de las 

autoridades y funcionarios electos en ese año, solo fueron jóvenes el 5.9%, frente 

a 15.3% de candidatos de 29 a más años (Jave,2017; entrevista Galarreta,2015). 

La participación de los jóvenes piuranos como candidatos en los comicios 

electorales, se ha incrementado por las cuotas de participación de la mujer y de los 

jóvenes; sin embargo, no ha significado una mayor presencia en las autoridades 

elegidas, a nivel regional y municipal del 2014. De un total de 1,101, candidatos 

jóvenes (66.8% mujeres y 33.2 hombres). Solo fueron elegidos 72 jóvenes (6.5%), en 

su mayoría mujeres (66.75%). Así el porcentaje de autoridades jóvenes respecto al 

total de autoridades regionales y municipales en Piura, solo fue el 14.9%, siendo esto 

una brecha social, por la baja ubicación que les asignan a los jóvenes en las listas 

partidarias, siendo así excluidos de las posibilidades de ser elegidos (SENAJU, 

2015). No obstante, los jóvenes en Piura y a nivel nacional, por medio de las redes 

sociales buscan la manera de comunicarse y congregarse políticamente. 

La información cualitativa recogida por los Focus groups aplicados a los 

jóvenes en Piura, corrobora, el hecho que el acceso a la educación no ha 

incrementado porcentualmente ni cualitativamente la participación política de 

los jóvenes y más bien nos permite explicar sus causas intersubjetivas, tal como la 

perciben los jóvenes. 

La razón fundamental, por la cual los jóvenes de los diversos estratos 

quinquenales se mantienen alejados de la política, y de la militancia partidaria es la 

profunda desconfianza que sienten. La opinión general que los jóvenes de la región 

Piura tienen sobre la política es que la identifican con el interés personal de los 



188 
 

 

políticos, con el robo y la corrupción. Aunque también distinguen, que no es lo mismo 

la política como practica corrupta a la cual la definen como “politiquería” y la política 

como la necesidad de gobernar en bien de toda la población. 

Así mismo, los jóvenes creen que aunque les falta informarse y capacitarse 

aún más sobre la realidad nacional y regional; están capacitados moralmente, son 

una reserva ética que no están aún contaminados por la corrupción. Consideran que 

los jóvenes deben hacer bien las cosas, pensar en el bien común y que es necesario 

impulsar más la educación para lograr el desarrollo del país. En tal sentido tanto la 

información cuantitativa, como cualitativa indica que esta hipótesis especifica no ha 

sido comprobada (Focus groups jóvenes) 

Montoya (2015) ¿Los Jóvenes y la política? Jóvenes Política y revocatoria 

de autoridades municipales en Lima. En Subjetividades Diversas. Análisis de la 

Situación política, social y económica de las juventudes peruanas. Es un estudio de 

caso realizado a partir del proceso de revocatoria de las autoridades municipales de 

Lima realizado el 2013. En el Montoya analiza, no solo el proceso de revocatoria, sino 

las tendencias sobre la participación de los jóvenes en la vida política del país. El 

estudio utiliza los datos del Censo del 2012, así como las Encuestas de Opinión de 

Ipsos Apoyo del 2013, para ver cuál era la participación de los diferentes segmentos 

de la juventud de Lima respecto a la revocatoria. Los jóvenes como sector 

heterogéneo exigen un tratamiento diferenciado de otros sectores sociales, teniendo 

que distinguir la participación de las cohortes de 15 a 19 años, de 20- 24 años y de 

25 a 29 años. El estudio arrojo que estos tres segmentos de los jóvenes eran 

partidarios de la revocatoria en un 53% y 58%. 

Los datos de la ENJUVE 2012, que utilizan en el estudio arrojan que el 61% 

está interesado en la política, aunque el 47.7% le interesa de manera independiente 

al margen de los partidos políticos, y el 14% le interesa y es simpatizante de partidos. 

En sus conclusiones indican, que los jóvenes presentan como tendencia un regreso 

a la política, superando su despreocupación que, mostraron en los años 90 y 

comienzos del siglo XXI. Indican que las políticas de juventud, deben considerar los 

verdaderos intereses de los jóvenes y deben abrir verdaderos canales de 

participación para los jóvenes en las instancias del poder. 

Aporta información valiosa acerca de las opiniones y percepciones de los 

jóvenes respecto a la política, diferenciando tres cohortes y etapas de transición 
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juvenil: 15- 19 años transición de la escuela a la educación superior o a la actividad 

laboral, entre 20 y 24 años están estudiando superior y/ o están trabajando y los de 

25 a 29 años están laborando y muchos están casados. En estos criterios se 

coincide con la presente investigación. 
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CONCLUSIONES 

 
1) Las características socio- educativas de los jóvenes de la región Piura en 

el 2010-2015 son las siguientes :Es un sector socio demográfico importante (27.18%) 

(Tabla. 27). Casi la mitad de la PEA regional (42.7%). Es la generación más calificada, 

el 51.5% de la población de 25 años tienen secundaria completa y el 28.8%   

educación superior (INEI, 2009a, Boletín N°19) , siendo significativo a nivel político 

con el 27.6% del electorado regional. 

Son diversos por razones de sexo (femenino 49.8%, masculino 50.2%), 

conformando tres estratos quinquenales : el más numeroso tiene 15 a 19 años 

(35.7%); de 20 a 24 años (33.8%) y 25 a 29 años (30.5%) (Tabla 31). Más de la mitad 

nacieron en las provincias costeñas de Piura y Sullana (58.8%) y residiendo la 

mayoría en la ciudad (78.6%),(Tabla 32). 

Son vulnerables y presentan signos de exclusión social : casi la cuarta parte 

(19.95%) ni estudiaban ni trabajaban (NI- NI) (Censo ,2017). La pobreza juvenil era 

25.6%, ( 2014) siendo mayor al nacional (19.7%). Con una tasa de actividad de 68.7% 

de jóvenes trabajando ( 2015 ) y una tasa de desempleo masculino de 5.8% y 6.1% 

femenino (SENAJU, 2015). Expresándose también la vulnerabilidad, en el incremento 

anual del 0.7% de jóvenes recluidos en penales entre 2011 y 2015 (Minju, 2016). 

2) En la región Piura entre el 2010 y 2015 , mejoro el sistema educativo, 

ampliándose la cobertura, universalizándose la Educación Básica Regular , 

mejorando su calidad. Creándose nuevas universidades, incrementándose el acceso 

de jóvenes a la secundaria y educación superior. Creció el gasto público anual por 

alumno secundario en 13% y subió la inversión por alumno en 45.9%. El gasto público 

en educación fue 3% similar al nacional. 

La infraestructura educativa creció 32.3%, mejorando su calidad. Los 

colegios con servicios básicos ascendieron a 38.6%.   Se incremento el porcentaje de 

colegios secundarios con internet, 73% el 2016, siendo mayor al nivel nacional 71.5% 

(CEPLAR Minedu, 2016 y ESCALE,2016). Permitiendo mayor acceso de jóvenes a la 

educación, aunque conservándose algunas brechas sociales, como la 
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tasa bruta de matrícula de 92.6% y la neta 82.1%. Sin embargo, se evidenció una 

mayor inclusión educativa en Piura (ESCALE, 2016). 

La educación universitaria en Piura, aunque con tasas bajas de asistencia 

nacional (19.0%) el 2015 , creció aceleradamente al 35.62%, con la creación de 

universidades particulares y el aumento de ingresantes, iniciándose la masificación 

en Piura. Predominando los estudiantes de universidades privadas (52.6%) (INEI, 

2016, INEI, 2014). Creciendo también los logros educativos, al incrementarse los 

nuevos titulados en 36.4%. (INEI, 2016, INEI, 2014). Corroborándose los datos 

históricos del acceso significativo de los jóvenes a la educación secundaria y 

superior, aunque con notables brechas sociales. 

 
3) El acceso a la educación ha sido significativo en la inserción socio- 

económica de los jóvenes de la región Piura. Siendo más alta en aquellos que 

cuentan con un mayor nivel educativo.Así el 100% que tienen estudios de posgrado 

tienen empleo e ingresos superiores al sueldo mínimo vital , mientras que con 

estudios universitarios 74.2% y con educación no universitaria 52% (Tabla 33). Los 

resultados cualitativos también indican que el acceso a la educación permitió a los 

jóvenes obtener trabajo, facilito las entrevistas de empleo y mejoro su desempeño 

laboral. Les ayudo a resolver problemas del trabajo, permitió mayor independencia 

e ingresos, dándoles mayor empleabilidad. 

 
4) Se confirma que la inserción sociocultural de los jóvenes de la región 

Piura, se relaciona en forma significativa (Sig.<0.05) con el acceso a la educación; 

siendo mayor en los estudiantes con acceso a la educación 37.6%; en comparación 

con estudiantes que tienen inserción, pero sin acceso a la educación,18.9% (Tabla 

34). La información cualitativa, también corrobora que el acceso a la educación 

permitió a los jóvenes el acceso a la información de su realidad, la comunicación 

entre pares y el deporte; siendo mayor en los jóvenes con mayor edad y mayor nivel 

educativo. 

 
5) La participación política de los jóvenes es escasa (5.9%), sin embargo se 

relaciona en forma significativa (Sig.<0.05) con el acceso a la educación. Los 

jóvenes que participaron en actividades políticas y tenían acceso a la educación 

eran 7.4%; mientras que los que participaron en política sin acceso a la educación 
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son sólo el 3.3% ( Tabla 35). Siendo el estrato de 20 a 24 años, que mayormente 

cursan estudios superiores, los que tiene mayor participación con 7.1% (Tabla 39). 

Los datos cualitativos indican que el acceso a la educación no ha 

incrementado la participación política de los jóvenes. Siendo la razón principal del 

alejamiento de la política y la militancia partidaria, la profunda desconfianza que 

sienten. La opinión general que los jóvenes tienen sobre la política, es que la 

identifican con el interés personal de los políticos, con el robo y la corrupción. 

Aunque, distinguen la política como práctica corrupta o “politiquería” y la política 

como necesidad de gobernar por el bien común; considerándose los jóvenes la 

reserva ética, ante la corrupción. 

Se concluye, que el acceso a la educación ha tenido un impacto importante 

en la inclusión social de los jóvenes piuranos entre el 2010 y 2015 : en la inserción 

socioeconómica e inserción sociocultural; aunque no en el aspecto político, aun 

cuando esto no significa el total apartamiento de la actividad política, sino el rechazo 

a las malas prácticas de los partidos políticos en el Perú; y la búsqueda de nuevas 

formas de expresión política, acordes con sus expectativas sociales. 

Por lo tanto, el acceso a la educación de los jóvenes se relaciona 

significativamente (Sig.<0.05) con la inclusión social; siendo mayor (25.5%) cuando 

tienen acceso a la educación, frente a los jóvenes que también muestran inclusión 

social, pero sin   acceso a la educación,   11.1%. Sin embargo, es fuerte la brecha 

social de los jóvenes que habiendo accedido a la educación, aun no han logrado su 

inclusión social en Piura entre el 2010 – 2015, el 76.4% (Tabla 36), situación que 

debe ser atendida con políticas sociales de juventud que permitan su inclusión 

social. 
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RECOMENDACIONES 

 
1) A los investigadores sociales, considerando la importancia estratégica que 

tienen los jóvenes en la realidad regional para impulsar el desarrollo social; 

se les recomienda realizar nuevas investigaciones sociológicas, que permitan 

conocer de manera integral las brechas sociales que presentan los jóvenes en 

la región Piura, considerando diferencias estructurales, como también de sexo 

y residencia y aplicando una metodología multimodal que incluya los aspectos 

objetivos y subjetivos de la realidad juvenil. 

2) El Gobierno regional y gobiernos locales en Piura, deben considerar como 

prioritario dentro de sus planes de desarrollo, la atención urgente de las 

necesidades sociales insatisfechas de los jóvenes (brechas sociales), 

estableciendo políticas sociales de juventud, como parte de sus planes 

de desarrollo, especialmente programas de capacitación y generación 

de empleo para jóvenes. 

3) A las autoridades educativas y gobiernos locales, se les sugiere 

incidir en la capacitación sociocultural que promueva la participación 

activa de la población juvenil en la comunidad, utilizando como un 

medio importante el acceso al internet y las redes sociales. Formulando 

y ejecutando programas de animación socio-cultural. 

4) Se recomienda también a las autoridades educativas y gobiernos 

locales, promover espacios de participación política entre los jóvenes, 

tanto en las escuelas, universidades y en la propia comunidad, 

permitiendo su intervención social como actores válidos y su 

empoderamiento social. 
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PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS SOCIALES DE JUVENTUD PARA 

REGION PIURA. 

1. Antecedentes y Marco teórico 

Las relaciones entre los estados y los jóvenes han sido moldeadas por las 

relaciones de poder existentes en la sociedad y estas han ido cambiando con la 

modernidad y el desarrollo de la democracia a nivel mundial. Así mismo la aparición 

de los jóvenes como una categoría sociológica es relativamente nueva que comenzó 

a surgir a mediados del siglo pasado, en el contexto de la segunda post guerra 

mundial, adquiriendo cada vez una mayor importancia social y cultural en la 

posmodernidad. Siendo cada vez más un actor social de gran importancia para el 

desarrollo de la sociedad, como también un colectivo con fuertes demandas sociales 

y en algunos casos de la gran conflictividad intergeneracional. 

1.1. Modelos de Políticas de juventud en Europa y América Latina 

En Europa con el modelo de Estado de Bienestar, basado en el 

reconocimiento de los Derechos sociales de ciudadanía, las políticas sociales se 

organizaron de manera universal, para brindar a sus ciudadanos mínimos de 

Bienestar: Pleno empleo, educación y seguridad social. 

Bajo el modelo de Estado de Bienestar, también se organizaron las Políticas 

sociales de Discriminación Positiva, cuya finalidad es atender de manera distinta 

y preferencial, a ciertos grupos sociales y colectivos que por encontrarse en situación 

de vulnerabilidad y exclusión social, por diferentes factores (sexo, edad, idioma, 

cultura o falta de recursos económicos) no pueden acceder normalmente a los 

servicios sociales que brinda el estado al conjunto de la población. Este es el caso de 

los jóvenes, quienes por razones de su dependencia y situación de transición han 

requerido de manera específica que el estado implemente Políticas sociales de 

juventud, para permitir su normal desarrollo social (Fernández y Burgos, 2000). 

En América Latina, salvo la excepción de Uruguay, no hecho raíces el 

modelo del Estado de Bienestar, por lo cual los modelos o enfoques que han orientado 

las políticas de juventud han sido diversas: a) En algunos casos se enfatizó los temas 

de educación y tiempo libre como ejes para la incorporación social de los jóvenes. 

En otros momentos el modelo que oriento fue el de Control Social, como respuesta 

a las movilizaciones estudiantiles y su polarización política. 
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Posteriormente fue la necesidad de Enfrentamiento de la pobreza y el delito en el 

marco de la crisis generalizada de los años 70 del siglo XX. Siendo últimamente en 

América Latina un enfoque predominante en el tratamiento de las políticas de juventud 

el considerar estas acciones como una inversión en capital humano, desde una 

fuerte perspectiva de mercado. Estos diversos modelos, no son excluyentes entre sí. 

 
Otros autores han trabajado este tema, desde la perspectiva de la relación 

establecida entre las políticas, los sujetos jóvenes y sus propósitos. Considerando 

así: 

a) Políticas para la juventud, donde se visualiza a los jóvenes en peligro, 

vulnerables y sin experiencia. Estas políticas son paternalistas y proteccionistas y su 

fin es el control social y la reproducción del orden social. 

b) Políticas por la juventud, estas idealizan a los jóvenes, instrumentaliza 

su potencial al servicio del sistema y promueve su movilización desde arriba. Tienen 

una visión centrada en los adultos. 

c) Políticas con la juventud, estas son de carácter participativo e 

involucran a los jóvenes en la toma de decisiones. Asumiendo como valor la 

solidaridad. 

d) Políticas desde la juventud, estas tratan de incorporar las nuevas 

prácticas sociales y culturales de las organizaciones de la sociedad civil (DS. N°05- 

2005-PCM). 

1.2. Modelos o enfoques de las Políticas de Juventud en el Perú 

 
Las Políticas de Juventud y sus modelos o enfoques en el Perú, ha ido 

cambiando en el tiempo y pueden ordenarse en cuatro etapas: La primera entre 1930 

y la década del sesenta, el estado no tomo en cuenta a los jóvenes en las decisiones 

públicas, en este período, la juventud se mostró como un actor político opositor al 

sistema. Las luchas estudiantiles conquistaron el cogobierno en las universidades, 

aunque en periodos cortos. 

La segunda etapa, fue entre mediados de los sesenta y setenta del siglo 

XX. El estado impulso políticas para la movilización de la juventud. La participación 

de los jóvenes en Cooperación Popular, con Belaunde y luego con el SINAMOS, 

durante la revolución del general Velasco Alvarado. 
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La tercera etapa se dio entre el setenta hasta el año 2000. El estado impulso 

medidas de control social para desmovilizar a la juventud, a pesar del retorno a la 

democracia, la frágil institucionalidad democrática no puedo desarrollar una política 

de inclusión social. Se ofertó una débil institucionalidad hacia los jóvenes, 

alentándose estrategias individualistas de corte liberal. 

La cuarta atapa, desde el 2001 hasta la actualidad, el estado intenta 

incorporar a los jóvenes como actores sociales en la tarea del desarrollo nacional y la 

apuesta al desarrollo humano y social. 

En general las Políticas de Juventud en el Perú, han sido desordenadas, 

poco articuladas, centralistas, con escasa participación de los jóvenes en su diseño 

e implementación, sin formación del recurso humano y con escasa apertura a la 

sociedad civil (op.cit.). 

 
1.3. El Marco institucional de las Políticas de Juventud en el Perú. 

En la actualidad, el marco legal de las políticas de juventud es definido por 

leyes y decretos del inicio de la década del 2000, siendo estos: La ley del Consejo 

Nacional de la juventud (N°27802),Los Lineamientos de Política Nacional de 

Juventudes ; Una apuesta para transformar el futuro (DS.N°061-2005-PCM) Las 

Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento (DS N°027-2007-PCM) y el 

Reglamento de Organización y Funciones del MINEDU(DSN°001-2005-MINUDU). 

En los años siguientes a la transición destaco la reestructuración del aparato 

estatal incorporándose formalmente los temas de juventud en la agenda política, se 

creó (2002) el Consejo Nacional de la Juventud (Ley 27802-CONJU) ente autónomo, 

con rango ministerial; que luego fue absorbido por el Ministerio de Educación, 

creándose la Secretaria Nacional de Juventud (SENAJU). 

 
2. Diagnóstico de la Juventud en la Región Piura: Inclusión y Exclusión 

a) Las características socio- educativas que presentan los jóvenes de la 

región Piura entre los años 2010-2015 son las siguientes: Son un sector 

demográficamente importante, representan más de la cuarta parte de la población 

(27.18%), (Tabla. 27). Son casi la mitad de la PEA regional (42.7%). Es la generación 

más calificada, el 51.5% de la población de 25 años a más tiene secundaria completa 

y el 28.8% de los jóvenes tiene educación superior (INEI, 
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2009a, Boletín N°19). Es también un importante contingente electoral, representando 

el 27.6% del electorado. 

Los jóvenes en Piura son vulnerables y presentan signos de exclusión social: 

la cuarta parte de los jóvenes (25.1%) no trabajaba ni estudiaba (NI- NI) en el 2017 

(OSEL,2013). Siendo la pobreza juvenil el 2014 el 25.6%, mayor que el porcentaje 

nacional (19.7%.). 

b) En los últimos años Piura ha mejorado el sistema educativo, ampliándose 

la cobertura de los servicios de manera universal en la educación Básica Regular y 

mejorando la calidad. También se crearon nuevas universidades, permitiendo mayor 

acceso de los jóvenes a la educación en la región entre el 2010 y 2015. 

El gasto público en educación secundaria, entre el 2006 y 2015 tuvo una 

tasa de crecimiento anual por alumno del 13% y la inversión por alumno entre 2010 

y 2015 se elevó de 1,310 a S/. 2,867 incrementándose 45.9% y el gasto público en 

educación fue el 3% similar al nacional. La infraestructura educativa secundaria creció 

32.3%, mejorando también la calidad; los colegios con servicios básicos ascendieron 

a 38.6% aunque debajo del 44% nacional. Igual el porcentaje de colegios secundarios 

con internet subió del 34.7% al 58.9%, aunque menor al nivel nacional (59.7%); 

situación que cambio el 2016, cuando Piura llego a 73%, superando el nivel nacional 

(71.5%). (CEPLAR Minedu,2016 y ESCALE,2016). 

Estos cambios permitieron un mayor acceso de los jóvenes piuranos a la 

educación, aunque de manera diferenciada y conservándose algunas brechas 

sociales importantes. Así, el 2015 la tasa bruta de matrícula fue 92.6% y la neta 

82.1%, incrementándose sostenidamente; aun cuando la población juvenil se ha ido 

reduciendo en -0.7% anual. El 2010 fueron 190,822 estudiantes y el 2015 bajaron 

183,136 jóvenes, esto demuestra la mayor inclusión educativa en Piura 

(ESCALE,2016). 

c) El acceso a la educación ha sido significativo en la inserción socio- 

económica de los jóvenes de la región Piura. De acuerdo a los resultados, la inserción 

económica es más alta en los jóvenes que cuentan con un mayor nivel de educación. 

Según la Encuesta Socioeconómica, todos los jóvenes (100%) que tienen estudios 

de maestría evidencian, contar con un empleo que les reporta un ingreso superior al 

sueldo mínimo vital, mientras que la cifra para los que tienen estudios superiores 

universitarios es del 74.2% y para los que tienen educación superior no universitaria 

de 52%. Cifra que es mucho menor en estudiantes que 
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tienen secundaria completa, incompleta y primaria completa, como se observa en el 

43.3%, 22.2% y 35.7%, respectivamente (Tabla 29). 

 
d) El acceso a la educación ha incrementado significativamente la inserción 

socio-cultural de los jóvenes de la región Piura. Los resultados de la investigación 

indican que la inserción sociocultural, se relaciona en forma significativa (Sig. 

<0.05), con el acceso a la educación; así la cifra de estudiantes que evidencian 

inserción sociocultural, es mucho más alta, en los estudiantes que tienen acceso a 

la educación, que suma 35.2%, en comparación a la cifra de estudiantes que también 

evidencian inserción sociocultural, pero que no tienen acceso a la educación, que 

suma 18.9%. (Tabla 30). 

Los Focus groups aplicados a los jóvenes (15 a 19 años, 20 a 24 años y 25 

a 29 años), indican que el acceso a la educación, permite a los jóvenes la inserción 

socio- cultural de los mismos, ya sea por medio del acceso a la información sobre la 

realidad social, la intensa comunicación entre pares y la práctica del deporte. Siendo 

escasa la participación juvenil en actividades culturales, como el teatro y exposiciones 

artísticas. 

 
e) El acceso a la educación no ha tenido una influencia determinante en la 

participación política de los jóvenes en la región Piura. No ha incrementado 

porcentualmente, ni cualitativamente su participación en la política. Los resultados 

de la Encuesta Socioeconómica muestran que la participación política de los jóvenes 

encuestados es escasa, aunque es un poco más alta en los grupos de menos edad; 

así, en el grupo de 15 a 19 años, la participación política alcanza al 6% y en el grupo 

de 20 a 24 años de 7.1%; en cambio en el grupo de 25 a 29 años, dicha participación 

solo se refleja en el 4.2%. (Tabla 34) 

Los resultados indican que la participación política de los jóvenes 

investigados, no se relaciona significativamente (Sig.>0.05) con el acceso a la 

educación. Sin embargo, la cifra que participa en actividades políticas, es ligeramente 

más alta en los jóvenes que tienen acceso a la educación, 6.8%, en comparación a la 

cifra de jóvenes que no tienen acceso, el 3.3%. (Tabla 31) 

Concluyéndose, que el acceso a la educación ha tenido un impacto importante 

en la inclusión social de los jóvenes piuranos en los años 2010 y 2015, 
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en sus principales dimensiones: la inserción socioeconómica, inserción sociocultural; 

aunque no así en el aspecto político, aun cuando esto no significa el total 

apartamiento de los jóvenes de la vida política, sino el rechazo a las malas prácticas 

de los partidos y políticos en el Perú y la región Piura y la búsqueda de nuevos canales 

de expresión política, acordes con sus expectativas sociales, como es el caso del uso 

de las redes y las protestas simbólicas de los jóvenes. Sin embargo, subsisten 

notorias brechas sociales en la juventud piurana que dificulta su normal proceso de 

transición generación e impiden su total inclusión social, por lo cual amerita la 

necesidad de implementar políticas de juventud en la región Piura. 

 

 
3. Análisis Prospectivo: Definiciones 

Los Lineamientos de Políticas de Juventud en el Perú, considera que para su 

formulación es indispensable que estas estén fundamentadas en una visión de estado 

de largo plazo, enfocando el capital humano y social necesario para el desarrollo y 

bienestar de los peruanos en la actualidad y en las próximas décadas, por lo que es 

necesario un análisis prospectivo que permita la convergencia entre las 

expectativas de desarrollo de los jóvenes, las condiciones reales, desde las cuales se 

parte y las políticas necesarias para alcanzar estas expectativas. Por lo cual con esa 

información se puede conocer: 

a) El Escenario probable, el cual es la situación futura producto de las 

condiciones actuales de los jóvenes en la región Piura. 

b) El Escenario deseable, que es la situación futura producto de la 

evaluación de la situación actual con la aplicación exitosa de acciones 

conducentes al logro máximo de las expectativas, o visiones de futuro. 

c) Escenario posible, o situación futura producto entre la búsqueda de 

maximizar el logro de las expectativas sobre el futuro y la solución de 

los problemas. Supone una evaluación implícita de las capacidades 

reales de implementación y las expectativas de futuro. 

 
4. Lineamientos de Políticas de Juventudes: Nivel Nacional (D.S. N°061- 

2005-PCM) 
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Los “Lineamientos de Política Nacional de Juventudes: Una Apuesta para 

transformar el Futuro, son 11 y se organizan en tres ejes articuladores: 

A) Condiciones para el fortalecimiento de la democracia 

1. Promover la participación de los jóvenes en el fortalecimiento del 

sistema democrático. 

2. Organizar y consolidar un sistema de políticas públicas de juventud. 

3. Promover una cultura de paz y seguridad ciudadana 

B) Condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales (acceso y 

calidad) 

4. Asegurar una educación de calidad para la ciudadanía y la inclusión 

5. Reconocer y promover las culturas e identidades 

6. Promover el empleo digno y las capacidades productivas de los 

jóvenes. 

7. Generar y fortalecer capacidades, prácticas y relaciones ambientales 

sostenibles. 

C) Condiciones para la superación de situaciones de exclusión 

(Generación de oportunidades). 

8. Organizar un sistema de prevención y rehabilitación de jóvenes en 

conflicto con la ley. 

9. Promover la igualdad de oportunidades de los jóvenes con 

discapacidad. 

10. Fortalecer las capacidades de los jóvenes que viven en áreas rurales y 

comunidades nativas. 

Principios y Enfoques trasversales de las políticas de juventud. 

 
En concordancia con la Constitución del Perú y los convenios internacionales 

suscritos por el Perú, los Lineamientos de Políticas de juventud se rigen por los 

siguientes principios: 

a) Descentralización: las regiones y las localidades como espacios para el 

dialogo b) Transversalidad e integralidad: Incorporar en todas las acciones del 

estado el enfoque de juventud 

c) Equidad: Promover el acceso universal a los servicios básicos. 

d) Participación: involucrar y comprometer a múltiples actores 

e) Pluriculturalidad: reconocer y respetar la diversidad de culturas. 
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Los enfoques que orientan los Lineamientos de las Políticas de juventud en el 

Perú: 

a) La promoción de los Derechos Humanos 

b) La articulación de Políticas de Población 

c) Incorporación de los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo 

d) Inversión en Capital Humano y social para el desarrollo sostenible. 

 
 

5. Recomendaciones del INFORME NACIONAL DE LAS JUVENTUDES EN 

EL PERU 2015. Sobre Políticas de Juventud (SENAJU, 2015). 

 
A) Para mejorar la educación y el empleo de la población joven: 

a) Desarrollar políticas que retengan a los adolescentes en la escuela y atraer 

nuevamente a quienes abandonaron la vida escolar, en particular asociados 

a causas como embarazos no planificados o baja calidad educativa. 

b) Desarrollar políticas educativas para brindar tutoría laboral en los colegios 

para mejorar la inserción laboral. 

c) Crear o reforzar centros de capacitación laboral para quienes no culminaron 

la educación secundaria que les permita una trayectoria educativa no formal. 

d) Promover la educación superior de calidad y acorde con la demanda potencial 

de las empresas y sectores productivos, fundamentalmente para la población 

joven en situación de pobreza 

e) Extender y profundizar el programa de Beca 18. 

f) Desarrollar políticas diferenciadas de formalización para informales. 

 
 

B) Recomendaciones para combatir la violencia en la población joven 

a) Políticas y estrategias de prevención, protección, atención y recuperación de 

jóvenes en conflicto con la ley, que deben involucrar principalmente al estado, 

pero también a la sociedad civil. 

b) Desarrollar estrategias para prevenir la violencia, partiendo de un 

conocimiento más profundo de las causas que motivan preferentemente a 

los varones al ejercicio de la violencia 

c) Integrar programas de prevención de la violencia juvenil con programas para 

evitar el maltrato de menores y otras formas de violencia dentro de la familia. 
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d) Priorizar estrategias reeducativas y de rehabilitación en una perspectiva de 

respeto a los derechos humanos para el caso de jóvenes que se encuentran 

purgando una condena en prisión. 

 
C) Recomendaciones para mejorar la participación de los jóvenes en la 

toma de decisiones. 

a) Incluir en la reforma electoral, la introducción del mecanismo de mandato de 

posesión para el caso de la cuota de jóvenes y que se regule la concurrencia 

de cuotas para que el mecanismo no se desvirtúe. 

b)  Realizar una mayor labor de educación a la población en su conjunto con 

miras a desterrar creencias que segregan y desvalorizan a las mujeres y a los 

jóvenes nativos y de pueblos originarios. 

c) Fomentar la participación activa y protagónica de la juventud en la toma de 

decisiones en todas las esferas de la sociedad, mejorando los mecanismos 

democráticos que permitan su efectiva participación. 

 
6.  Objetivos estratégicos del Plan Estratégico Nacional de la Juventud 2014- 

20121 Rumbo al Bicentenario. (SENAJU y UNFPA, 2015) 

1) Impulsar la articulación institucional a nivel intersectorial e intergubernamental 

de las políticas públicas de juventudes. 

2) Incrementar la participación y el protagonismo de los jóvenes en los procesos 

de toma de decisión en el gobierno nacional y gobiernos regionales, haciendo 

uso de los mecanismos institucionalizados de participación. 

3) Garantizar el acceso, permanencia y culminación de los jóvenes a una 

Educación Secundaria, Técnica y Superior de calidad, inclusiva y con respeto 

a la diversidad. 

4) Garantizar el acceso equitativo de los jóvenes a la salud integral sin 

discriminación de ninguna índole, incluyendo la atención de calidad en Salud 

Sexual, 

5) Salud Reproductiva, Salud Mental, Salud Física y Nutricional, además de otras 

áreas orientadas a asegurar estilos de vida saludables. 
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6) Garantizar que las y los jóvenes ejerzan el derecho al trabajo decente, 

favoreciendo su empleabilidad, inserción laboral y el emprendimiento en 

sectores estratégicos vinculados al desarrollo productivo del país. 

7) Fomentar que los jóvenes reconozcan la importancia de una cultura de paz, 

seguridad ciudadana, prevención de la violencia y rechazo a todas las formas 

de discriminación y exclusión. 

8) Fomentar la ciudadanía ambiental en los jóvenes que contribuya al desarrollo 

sostenible a nivel nacional y gobiernos regionales. 

 
7. Regional Piura: Objetivos estratégicos a nivel de Políticas de Juventud. 

(Gobierno Regional,2012) 

El objetivo estratégico que establece el PLAN REGIONAL DE LA 

JUVENTUD DE PIURA 2012 -2016, aprobado por el Gobierno Regional el 2016 es 

el siguiente: 

Ampliar las capacidades y oportunidades de los jóvenes de la región Piura 

como ciudadanos y ciudadanas plenas, fortaleciéndolos como agentes de su propio 

desarrollo, de su entorno social, político, económico y cultural en pleno ejercicio de 

sus derechos. 

Los objetivos específicos son: 

1) Impulsar el desarrollo económico de los jóvenes, mejorando sus 

condiciones de empleo y emprendimiento, con equidad de género e 

inclusión. 

2) Mejorar la competitividad científica, técnico y humanista de los jóvenes, 

afianzando el capital humano para el desarrollo regional, con equidad de 

género e inclusión. 

3) Mejorar las condiciones de salud integral de los jóvenes, mejorando el 

desarrollo de sus capacidades y calidad de vida. 

4) Fortalecer el ejercicio de ciudadanía de los jóvenes, afianzado su 

participación política para la gobernabilidad democrática y el desarrollo 

regional. 
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5) Promover y afianzar la cultura de paz en la cultura juvenil de la región, 

sobre la base del diálogo, el manejo democrático de los conflictos y la 

interculturalidad. 

8. PROPUESTAS DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DE JUVENTUD PARA 

LA REGIÓN PIURA. 

Considerando el diagnóstico regional sobre la juventud e identificadas sus 

principales necesidades y brechas sociales existentes que configuran situaciones de 

vulnerabilidad y exclusión social de los jóvenes a nivel regional y considerando los 

Lineamientos de Políticas de Juventud a nivel Nacional y el Plan Nacional y Regional 

de juventud, se ha priorizado 4 áreas de intervención social: La Educación, la Situación 

socio- laboral, La cultura y el deporte y la Participación política de los jóvenes de la 

Región Piura. Para lo cual, se presenta la Propuesta de Lineamientos de Políticas 

de Juventud Para la Región Piura, que permitirá impulsar la inclusión social de los 

jóvenes, en la perspectiva de logro de la ciudadanía plena y el desarrollo del capital 

sociocultural de los jóvenes. 

Áreas de intervención Social: 

A) EDUCACIÓN: 

1) Desarrollar políticas que permitan retener a los adolescentes en la 

escuela y atraer a quienes abandonaron la vida escolar, en particular 

aquellos que han desertado por causas de embarazos no planificados 

o la baja calidad educativa. 

2) Desarrollar políticas educativas para brindar tutoría laboral en los 

colegios, desde los primeros años de estudio, permitiendo mejorar la 

inserción laboral de los jóvenes. 

3) Crear o reforzar centros de capacitación laboral para quienes no 

culminaron la educación secundaria, que les permita realizar una 

trayectoria educativa no formal e insertarse al mercado laboral y la vida 

ciudadana. 

4) Promover la Educación Superior de calidad y acorde con la demanda 

potencial de las empresas y sectores productivos, fundamentalmente 

para la población joven en situación de pobreza. 

5) Extender y profundizar el programa de Beca 18. 
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6) Mejorar la competitividad científica, técnico y humanista de los 

jóvenes, afianzando el capital humano para el desarrollo regional, con 

equidad de género e inclusión. 

7) Garantizar el acceso, permanencia y culminación de los jóvenes a 

una Educación Secundaria, Técnica y Superior de calidad, inclusiva y 

con respeto a la diversidad. 

B) EMPLEO E INGRESOS: 

8) Impulsar el desarrollo económico de los jóvenes, mejorando sus 

condiciones de empleo y emprendimiento, con equidad de género e 

inclusión. 

9) Promover el empleo digno y las capacidades productivas de los 

jóvenes. 

10) Desarrollar políticas diferenciadas de formalización para informales. 

11) Fortalecer las capacidades de los jóvenes que viven en áreas rurales 

y comunidades nativas. 

C) CULTURA Y DEPORTES: 

12) Fomentar los valores de la democracia, la solidaridad y la tolerancia 

entre la juventud. 

13) Mejorar la comunicación con los jóvenes y el acceso a la información 

sobre los programas y servicios dirigidos a ellos; aprovechando el uso 

de las redes para brindar información clara y oportuna. 

14) Fomentar en los jóvenes el reconocimiento de la importancia de una 

cultura de paz, seguridad ciudadana, prevención de la violencia y 

rechazo a todas las formas de discriminación y exclusión. 

15) Reconocer y promover las culturas y diversas identidades regionales 

y locales. 

16) Crear Casas de la Juventud, para habilitar espacios de confluencia 

para los jóvenes organizados y para la realización de actividades 

recreativas, o de apoyo solidario. 

17) Fomentar el deporte en las escuelas, institutos y universidades, 

organizando periódicamente olimpiadas y diversas competencias. 

18) Fomentar la música y el arte entre los jóvenes, a nivel de escuelas y 

universidades por medio de eventos regionales periódicos. 
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D) PARTICIPACIÓN POLÍTICA: 

19) Reforzar la relación entre el estado y la juventud para restablecer la 

confianza en las instituciones y formular políticas que respondan a los 

intereses y expectativas de los jóvenes. 

20) Enriquecer el registro de las organizaciones juveniles en la SENAJU a 

nivel regional. 

21) Facilitar actividades extracurriculares y la asistencia a la escuela y 

promover el Voluntariado con la finalidad de adquirir competencias 

sociales de participación. 

22) Promover el ejercicio de la ciudadanía de los jóvenes, afianzado su 

participación política para la gobernabilidad democrática y el desarrollo 

regional. 

23) Impulsar políticas y estrategias de prevención, protección, atención y 

recuperación de jóvenes en situación de conflicto con la ley; 

involucrando al estado y la sociedad civil. 

24) Desarrollar estrategias de prevención de la violencia, partiendo de un 

conocimiento profundo de las causas que motivan el ejercicio de la 

violencia. 

Estos Lineamientos de Políticas de Juventud, orientados a lograr la inclusión 

social de los jóvenes de la región Piura, deben implementarse a través de Planes 

Integrales de Juventud a Nivel Regional y de Municipalidades provinciales y 

distritales; por medio de Programas de Actuación que impliquen la creación, 

financiamiento y funcionamiento de: 

a) Centro de Información, Documentación y Asesoramiento para jóvenes 

b) Servicio de Formación y Empleo 

c) Área de Promoción del Asociacionismo y la Participación Social 

d) Área de actividades Sectoriales 
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Anexo B: Documentos de planificación de la investigación 

Anexo B. 1: Matriz de consistencia 

Título: ACCESO E IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN LA INCLUSION SOCIAL DE LOS JÓVENES EN LA REGIÓN PIURA: 2010 – 2015 

Lic. Manuel Burgos Cabrejos M. Sc. 

Problema Objetivos Hipótesis Variable (s) 
Problema General: 
¿Cuál ha sido el impacto del 

Objetivo General: 

Explicar el impacto del acceso a la educación 

Hipótesis General: 

El acceso a la educación impactó 

significativamente en la inclusión social de los 

jóvenes en la región Piura durante los años 

2010-2015 

Hipótesis específicas: 

1) Los jóvenes de la región Piura se caracterizan 

por: su importancia demográfica, diversidad, 

vulnerabilidad y exclusión social. 

 
2) El acceso a la educación ha sido significativo 

en la inserción socioeconómica de los jóvenes en 

la región Piura. 

 
3) El acceso a la educación ha incrementado 

significativamente la inserción sociocultural de los 

jóvenes en la región Piura. 

 
4) El acceso a la educación ha incrementado 

porcentualmente y cualitativamente la 

participación política de los jóvenes en la región 

Piura. 

Acceso a la Educación: (Vi) 
Es la participación del individuo en los servicios 

educativos y los beneficios socio-culturales que 

brinda la educación, para su integración al grupo 

social. 

 
Inclusión Social de los jóvenes: (Vd) 

 

Es el proceso de inserción o integración social de los 

individuos y grupos en el normal funcionamiento de la 

vida económica, la cultura y la participación en la vida 

política de la sociedad 

acceso a la educación en la en la inclusión social de los jóvenes en la 

inclusión social de los jóvenes en región Piura durante los años 2010-2015 

la región Piura durante los años  

2010-2015? Objetivos Específicos: 

Problemas Específicos: 1) Determinar las características socio- 

1)¿Cuál es la situación educativas de los jóvenes de la región Piura. 

socioeducativa de los jóvenes 2) Determinar la importancia del acceso a la 

en la región Piura? educación en la inserción socio-económica de 

2) Cuál es la influencia del acceso los jóvenes de la región Piura. 

a la educación en la inserción 3)Establecer los efectos del acceso a la 

socio-económica de los jóvenes educación en la inserción socio-cultural de los 

de la región Piura. jóvenes de la región Piura. 

3)¿Cómo influye el acceso a la  

educación en la inserción socio- 4) Relacionar la influencia del acceso a la 

cultural de los jóvenes de la educación en la participación política de los 

región Piura. jóvenes en la región Piura. 

4) ¿Cómo influye el acceso a la 5) Formular propuestas de políticas sociales 

educación en la participación educativas para los jóvenes en la región 

política de los jóvenes en la región 

Piura? 

Piura. 
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Anexo B.2: Matriz de operacionalización de variables 
 

 
 

VARIABLE (S) 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DIMENSIONES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DE 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

ÍTEMS, PREGUNTAS O 
REACTIVOS 

TECNICAS e 
INSTRUMENTOS 

 
 

Variable 
independiente 

 
Acceso a la 
Educación 

 
 
 
 
 

 
Es la participación 
del individuo en 
los servicios 
educativos y los 
beneficios socio- 
culturales  que 
brinda la 
educación, para 
su integración al 
grupo social. 

 

1)Características 
socioeducativas 
de los jóvenes 
de la región 
Piura 

Aspectos generales 
Relacionados con 
edad, sexo, domicilio, 
situación económica, 
que dan el perfil 
social a los jóvenes 
de la región 

1)Aspectos socio- 
demográficos de los 
jóvenes 

-Edad 
-Sexo 
- domicilio 
-área geográfica de residencia 
-Estado civil 

-Técnicas de análisis 

documentario 
-Fichaje de fuentes 

primarias: Censo de 
juventud, Encuestas 
nacionales de hogar 
(ENDES) informes 
estadísticos INEI 

2)Situación socio- 
educativa 

Grado de instrucción 
Ocupación 
Situación laboral 
Ingresos 

-Fichaje de fuentes 
secundarias 
-Encuesta 
socioeducativa 

3)Percepción de los 
jóvenes acerca de la 
educación 

 

-Valor que le otorgan los jóvenes 
a la educación en su vida. 

 
- Encuesta Socio 

educativa 
- Focus Groups 

2)Acceso a la 
educación de 
nivel secundario 

Participación de los 
jóvenes en los 
servicios educativos 
de nivel secundario 
que brinda el estado y 
la sociedad. 

1) Matriculación - Tasa bruta y neta de 
matriculación 

- Matriculación por sexo 
- Matriculación según área 

geográfica 

-Fichaje de documentos 
oficiales - 
Análisis documentario 
Entidades públicas 
(Mindes, INEI) 
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    2) Asistencia escolar - Tasa de asistencia anual 
- Asistencia según sexo 
- Asistencia según ingresos 

económicos 
- Asistencia según área 

geográfica 

-Encuesta 
socioeducativa 
-Análisis documentario 
de entidades públicas 
(Mindes INEI 

3)Deserción escolar -Índice de deserción escolar nivel 
secundario 
- Deserción según sexo y área 
-Factores o causas de la 
deserción 

Encuesta 
Socioeducativa jóvenes 

 
3)Resultados del 
proceso 
educativo 
secundario 

Indicadores de 
resultado obtenidos 
después de haber 
hecho uso de los 
servicios educativos 
de nivel secundario 

1)Escolaridad 
alcanzado por los 
jóvenes 

- % de años estudiados 
- Escolaridad según sexo, 
-Escolaridad por áreas 

geográficas 

-Fichaje y análisis de 
documentos MINDES, 
INEI, Flacso Clacso, 
UNESCO 

2) Nivel educativo 
promedio de los 
jóvenes 

 

- % de población juvenil por nivel 
educativo 

-Encuesta 
Socioeducativa jóvenes 

4) Acceso a la 
educación 
Superior: No 
universitaria y 
Universitaria 

Participación de los 
jóvenes en los 
servicios educativos 
de nivel superior No 
universitario y 
universitario    del 
estado y particular. 

 

1) Matriculación en 
institutos superiores y 
universidades 

 

-Nº y % de matriculados 
anualmente 

-Matriculados según sexo 
-matriculados por área geográfica 
-matriculados por carreras 

Fichaje y análisis de 
estadísticas 
universitarias 
UNP,.ANR, Sunedu 
-Encuesta Socio- 
educativa 
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    2)Asistencia a nivel 
universitario 

- Tasa de asistencia anual 
- Asistencia según sexo y área 
-Asistencia por nivel de ingresos 

-Fichaje y Análisis de 
documentos 
- Encuesta 
Socioeducativa jóvenes 

3)Deserción a nivel 
universitario 

-Tasa de deserción anual 
-% deserción según sexo 
- causas deserción universitaria 

Encuesta 
Socioeducativa jóvenes 

4) Matriculación en 
estudios de 
posgrados 

- Nro y % de ingresantes 
- Nro y % de egresados y 

graduados. 
- Razones y motivos que 

inducen a estudiar posgrado. 

Estadísticas 
universitarias y 
encuesta 
socioeducativa. 

 

5) Resultados de 
educación 
universitaria 

 

Tasas de terminación 
en educación 
Superior universitaria 

 

Terminación de 
estudios universitarios 

 

-% de egresados de institutos 
superiores y universidades. 
-Egresados según sexo y región 
- % de profesionales titulados 

-Análisis de 
Estadísticas 
universitarias 
- Encuesta 
Socioeducativa jóvenes 

 
 

Variable 
dependiente 

 
Inclusión Social 

 
Proceso    de 
inserción o 
integración social 
de individuos y 
grupos en el 
normal 
funcionamiento de 
la vida 

 

1) Inserción 
socioeconómica. 

Integración que 
permite al individuo 
participar del sistema 
económico por medio 
de la inserción laboral 
y de los ingresos 
económicos para su 
subsistencia y 
reproducción social 

-Inserción laboral 
juvenil 

-Situación laboral juvenil: 
empleado, subempleado, 
desocupado. 
-actividad laboral que 
desempeñan. 

-Fichaje y análisis 
documentario 

-Encuesta 
Socioeducativa jóvenes 
Focus Groups 

-Nivel de ingresos 
económicos 

-Ingresos económicos 
mensuales: 
Menos del Sueldo mínimo, sueldo 

 

Fichaje y análisis 
documentario 
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 económica,  la 
cultura y la 
participación en la 
vida política de la 
sociedad. 

   mínimo, 2000, más de 2000 soles - Encuesta 
Socioeducativa 
jóvenes 

 
2)Inserción 
socio cultural. 

Proceso en el que el 
individuo aprende y 
participa del lenguaje, 
el contexto de 
significados y tiene 
acceso a los medios 
de comunicación y la 
cultura. 

-Acceso a los medios 
de comunicación- 

- Grado de información de la 
realidad social. 

- Uso de las TIC, redes sociales. 

- Focus groups 
-Entrevista de 
profundidad 
Encuesta 
Socioeducativa jóvenes 

-Acceso a la cultura, 
ocio y deporte 

- Acceso a la lectura, 
- Acceso al arte, cine y 

esparcimiento. 
- Acceso al deporte 

 

   

 

3)Participación 
política 

 

Integración en el 
ámbito del bien 
común y los asuntos 
de toda la 
colectividad. Implica 
la capacidad de 
decidir la forma de 
gobierno y la manera 
de solución de los 
problemas comunes. 

- Formas de percibir 
la política 
-Pertenencia a grupos 
comunitarios, 
-Pertenencia a 

partidos políticos. 
-Opiniones políticas 
-Participación 
procesos electorales 

 

--valor que le otorgan a la política 
-Actitud frente a la política 
-Tipo de pertenencia: 
simpatizante, militante, elector- 
-Asistencia a reuniones 
-Opiniones políticas 

Análisis documentario 
-Focus groups 

- Entrevista profundidad 
-Encuesta 
Socioeducativa jóvenes 
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Anexo B.3: Instrumentos de recolección de datos 
 

Doctorado en Ciencias de la Educación- UNP 
ENCUESTA SOCIO-EDUCATIVA JÓVENES (15 – 29 AÑOS) REGIÓN 

PIURA 

 
Presentación 

 

Estimados jóvenes pertenezco al doctorado de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de Piura y estoy realizando la Tesis doctoral: Acceso e 

impacto de la Educación en la Inclusión social de los jóvenes de la Región Piura: 

2010 – 2015, que permitirá conocer sus necesidades y aspiraciones; así como 

elaborar una propuesta de políticas de juventud. Por lo que estoy aplicando una 

Encuesta Socioeconómica a los jóvenes de la región Piura. Agradezco de 

antemano su colaboración, garantizándoles la mayor confidencialidad de los 

datos. 

Instrucciones: Marca con un aspa (X) en cada alternativa que considere correcta. 
En una pregunta múltiple deberá establecer la prioridad marcando del 1-5 según 
corresponda. 

Fecha de aplicación de la Encuesta: ………………………… 
 

***************************************************************** 
 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIOEDUCATIVAS DE LOS JÓVENES: REGIÓN PIURA 

1.1. ASPECTOS SOCIOEDUCATIVOS 

1. Edad: -------- 

2. Sexo: masculino ( ) femenino ( ) 

3. Lugar de Nacimiento: Provincia……………………… Distrito…………….. 

4. Ciudad donde reside: ……………………..... 

5. Estado civil: soltero ( ) conviviente ( ) casado ( ) divorciado ( ) 

viudo ( ). 

6. Actividad a la que se dedica. Marcar una alternativa. 

a) Solo estudia ( ) 

b) Estudia y trabaja ( ) 

c) Solo trabaja ( ) 

d) Ni estudia ni trabaja ( ) 

7. Estudia actualmente: Si ( ) No ( ) Si no estudia pasa a la pregunta 32 

8. Nivel educativo que se encuentra estudiando: 

a) Primaria ( ) 

b) Secundaria ( ) 

c) Academia Preuniversitaria ( ) 
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d) Superior universitario ( ) 

e) Superior Posgrado ( ) 

9. Nivel de escolaridad alcanzado: 

a) Posgrado ( ) b) Superior ( ) c) Secundaria ( ) d) Primaria ( ) 

e) Carece de nivel escolar ( ) 

10. Total de años estudiados hasta la fecha: …………………. 

 
1.2. PERCEPCION DE LOS JOVENES ACERCA DE LA EDUCACIÓN 

11. ¿Qué importancia tiene para Ud. la educación? Ordena las alternativas del 1 

al 5 de acuerdo a su importancia. 
 

a) Le permite lograr un mejor futuro en la vida ( ) 
 

b) Le brinda prestigio social (   ) 
 

c) Mejora la calidad de vida (   ) 
 

d) Le permite acceder a un trabajo ( ) 
 

e) Le permite el ascenso laboral y económico ( ) 
 

II. ACCESO AL NIVEL EDUCATIVO BASICO REGULAR (Secundaria) 

2.1. MATRICULACIÓN 

12. Tipo de institución educativa en la que está matriculado: 

a. Particular ( )   b. Estatal ( ) c. Parroquial ( ) 

13. Ubicación geográfica del centro educativo en el que estudia: 

a. Zona Urbana ( ) b. Asentamiento humano ( ) c. Zona Rural ( ) 

 
2.2. ASISTENCIA ESCOLAR 

14. Asiste al colegio durante el año: 

a) Siempre asiste ( ) 

b) Ocasionalmente ( ) 

c) Muy poco asiste ( ) 

d) No asiste ( ) 

2.3. DESERCION ESCOLAR 

15. ¿Por qué motivos dejó de asistir a su institución educativa? Marque la 

razón principal. 

a) Por problemas económicos ( ) 

b) Por trabajo (   ) 

c) Por embarazo (   ) 

d) Por problemas familiares ( ) 

e) Otros ( ) 
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III. ACCESO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

PREGRADO 

16. Estudia ud. en la universidad pregrado: Si ( ) No ( ) 

17. Indicar en qué área profesional estudia: 

a) Área de Ciencias ( ) b) Área de Letras ( ) 

18. Qué carrera estudia ud. : 

………………………………………………………………………… 

19. ¿Asiste a la universidad? Marcar alternativa que corresponda. 

a) Siempre ( ) 

b) Regularmente ( ) 

c) Muy poco ( ) 

d) No asiste ( ) 

20. ¿Por qué motivo principal Ud. no asiste a la universidad? Marcar con aspa 

la causa principal. 

a) Falta de recursos económicos ( ) 

b) Por motivos de trabajo ( ) 

c) Por causa de embarazo ( ) 

d) Por problemas familiares ( ) 

e) Otros ( ) 

21. Concluyo sus estudios superiores? Si ( ) No ( ) 

22. Sino concluyo sus estudios universitarios, marque la razón principal. 

a) Falta de recursos económicos ( ) 

b) Por motivos de trabajo ( ) 

c) Por causa de embarazo ( ) 

d) Problemas Familiares ( ) 

e) Otros ( ) 

23. ¿Se encuentra en situación de egresado de la universidad? Si ( ) No ( ) 

24. Si ya termino en la universidad ¿Logró Ud. titularse?: Si ( ) No (  ) 

25. ¿Por qué motivos aún no se titula en la universidad? (Marcar con aspa la 

razón principal) 

a) Problemas económicos y laborales ( ) 

b) Por Matrimonio ( ) 

c) Por embarazo ( ) 

d) Problemas familiares ( ) 

e) Dificultades para hacer la tesis ( ) 

 

POSGRADO 

26. Tipo de posgrado que estudia a) Maestría ( ) b) Doctorado ( ) 

27. Universidad en la que estudia el posgrado: …………………………… 
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28. En qué área profesional estudia el posgrado: 

a) Ingenierías ( ) b) medicina () c) Ciencias Sociales ( ) 

d) Derecho ( ) c) Contabilidad () Otro …………………… 

 
29. Qué motivos le impulsaron estudiar un posgrado: 

a) Para lograr mejores oportunidades en la vida ( ) 

b) Conseguir un trabajo ( ) 

c) Mejorar el desempeño profesional actual ( ) 

d) Para ascender en el trabajo y mejor el ingreso económico ( ) 

30. Ha obtenido su diploma de posgrado: si ( ) no ( ) 

31. Por qué motivo no se ha posgraduado: ………………………………… 

 

b) INCLUSION SOCIAL 

4.1. INSERCIÓN SOCIO- ECONÓMICA 
 

4.1.1. Situación Laboral 
 

32. Cuál es su situación laboral actualmente ? 

a) Tiene empleo ( ) b) Esta subempleado ( ) c.) Está desocupado ( ) 

d) Está estudiando. 

33. El empleo o subempleo al que se dedica es: 

a) Independiente ( ) b) Dependiente ( ) 
 

34. El empleo o subempleo al que se dedica a que sector pertenece : 
 

a) Trabaja en actividades del hogar ( ) 
 

b) Comercio y servicios ( ) 
 

c) Construcción ( ) 
 

d) Industria ( ) 
 

e) Agricultura ( ) 
 

f) otros ( ) 
 

Indique cual: …………………………………………. 
 

4.1.2. Ingresos económicos: 
 

35. ¿Cuáles son sus ingresos económicos mensuales? 
 

a) No tiene ingresos   económicos ( ) 

b) Gana menos del sueldo mínimo (menos S/. 850 soles) ( ) 

c) Gana sueldo mínimo (S./ 850 soles) ( ) 
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d) Gana de 850 soles a 2500 soles ( ) 

e) Gana más de 2500 soles. ( ) 

 

4.2. INSERCIÓN SOCIOCULTURAL 

4.2.1. Acceso a los medios de comunicación e información: 

36. ¿Medios de comunicación que utiliza usualmente para informarse de 

las noticias que ocurren en su entorno? Marcar del 1 al 5 según la 

importancia que corresponda. 

a) Solo lee el periódico y se informa de las noticias ( ) 

b) Escucha mayormente las noticias en la radio ( ) 

c) Ve las noticias en la televisión ( ) 

d) Se informa de las noticias por internet ( ) 

37. Qué información busca especialmente en los medios de comunicación? 

Marcar la alternativa principal 

a) Noticias deportivas ( ) 

b) Inseguridad ciudadana: crímenes, asaltos, robos ( ) 

c) Convocatorias de trabajo ( ) 

d) Oportunidades de estudio y capacitación ( ) 

e) Sucesos políticos nacionales e internacionales ( ) 

 
38) ¿Qué actitud adopta frente a la información que recibe de los 

acontecimientos? 

a) Solo se informa de los hechos. ( ) 

b) Se informa y opina sobre los hechos ( ) 

c) Se informa, opina sobre los hechos y trata de cambiar 

la realidad ( ) 

39. Usa el internet: Redes sociales, whats App, Twitter? Si ( ) no ( ) 

40. Número de horas al día que usa internet: 

a) 01 hora ( ) b) 2 horas () c) 3 horas () d) Más de 4 horas () 

41. Ordene los motivos por los que usa internet de acuerdo a su prioridad del 1 

al 5: 

a) Busca información ( ) 

b) Para comunicarse ( ) 

c) Por entretenimiento ( ) 

d) Para compras y transacciones ( ) 

e) Para actividades de capacitación ( ) 

42. Usa las redes sociales ? 

a) Siempre las utiliza ( ) 

b) algunas veces ( ) 

c) Rara vez utiliza ( ) 
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d) Nunca ( ) 

 
4.2.2. Acceso a la cultura: 

43. Tiene hábito de lectura diariamente: Si ( ) No ( ) 

44. Cuantas horas acostumbra leer diariamente? 

a) 01 hora ( ) 

b) 02 horas ( ) 

c) 03 horas ( ) 

d) 04 a más ( ) 

45. Asistes a exposiciones de arte y visita museos ? 

a) Siempre ( ) 

b) Ocasionalmente ( ) 

c) Rara vez asiste ( ) 

c) Nunca asiste ( ) 

46. Acude al cine para ver películas ? 

a) Siempre ( ) 

b) Ocasionalmente ( ) 

c) Rara vez asiste ( ) 

c) Nunca asiste ( ) 

47. Practica algún deporte? Si () No () Indicar cuál?: ……………………….. 

a) Siempre lo practica ( ) 

b) Ocasionalmente ( ) 

c) Muy rara vez practica ( ) 

d) Nunca lo practica ( ) 

 

5. PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS JÓVENES: 

48. Le interesa la política? si ( ) no ( ) 

Indica por qué motivo? …………………………………………………………………………………… 

49. Qué opinión tiene sobre la política? Marque la alternativa correcta 
 

a) Es importante para la vida nacional ( ) 
 

b) Los jóvenes deben participar en la política ( ) 
 

c) Es un mal necesario la política ( ) 
 

d) Está desprestigiada la política y no deben participar ( ) 
 

50. Pertenece algún tipo de grupo o colectivo en su comunidad o ciudad ? 

Si ( ) no ( ). 

51. Indique a qué tipo de grupo pertenece marcando con un aspa. 

a) Asociación vecinal ( ) 
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b) Club de madres ( ) 

c) Grupo juvenil ( ) 

d) Grupo cultural ( ) 

e) Grupo deportivo ( ) 

52. ¿Participa en reuniones de su comunidad, barrio o ciudad ? si ( ) no ( ) 

53. ¿Qué tipo de participación tiene en su comunidad? Marca del 1 al 3 por su 

importancia. 

a) Asiste a las asambleas de su barrio o comunidad ( ) 

b) Asiste y participa opinando en las reuniones comunales ( ) 

c) Brinda ideas y soluciones a los problemas comunales ( ) 

54. Participa en algún partido o movimiento político: si ( ) no ( ) 
 

a) Solo es simpatizante de algún partido político ( ) 
 

b) Es militante de un partido político ( ) 
 

c) Es dirigente de un partido ( ) 
 

55. Ha participado en alguna campaña electoral partidaria: Si ( ) no ( ) 
 

56. En alguna de las elecciones ha sido candidato para algún cargo político: si 
( ) no ( ) 

 

a) Para regidor ( ) 
 

b) Para Alcalde ( ) 
 

c) Para autoridad regional ( ) 
 

c) Para Congresista ( ) 
 

57. Indique si participa en actividades políticas juveniles si ( ) no ( ) y cómo? 
 

a) Movidas (movilizaciones por la ciudad, protestas, plantones) ( ) 
 

b) Colectivos juveniles ( ) 
 

c) Protestas simbólicas (lavado de banderas, plantones) ( ) 
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I. DATOS GENERALES: 

1. ¿Puede brindarnos los datos más importantes de su vida: cuando 

nació, donde, quienes son sus padres, ¿cuántos integran su familia, 

donde vive actualmente? Su estado civil. Su grado de instrucción 

logrado. 

2. ¿A qué actividad se dedica actualmente? 

II. IDEAS SOBRE LA EDUCACIÓN 

3. ¿Qué piensa Ud. sobre la educación? ¿Cuáles son sus 

expectativas o ilusiones? ¿Porque es importante la educación para 

los jóvenes? 

4. Hasta qué grado piensa estudiar. ¿Por qué? 

5. ¿Sus padres le inculcaban estudiar? ¿Ellos hasta qué grado 

estudiaron? 

6. ¿Que dificultades tiene Ud. en el estudio en el nivel secundario y 

como las resuelve? 

7. ¿Qué le parece la vida universitaria? ¿Cuáles son sus aspectos 

positivos y negativos? ¿Que le gusta de su universidad? 

8. ¿Qué debería cambiar en la universidad? 

9. ¿Qué dificultades tiene para terminar y egresar? 

10. ¿Qué expectativas tiene cuando egrese de la universidad? 

11. ¿Por motivos no puede terminar y titularse en la universidad: 

trabajo, matrimonio problemas familiares? 

12. ¿A qué se dedicará cuando termine? 

 

III. INCLUSIÓN SOCIAL: 

INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

13. ¿Cuál es su situación laboral actualmente? ¿Tiene empleo o no? 

14. ¿En qué trabaja y cuánto gana aproximadamente? 

Anexo B.3 Instrumento de recolección de datos 
 

GUIA DE PREGUNTAS DEL FOCUS GROUPS 
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15. ¿Está satisfecho con sus ingresos? ¿Qué piensa hacer para 

mejorarlos? 

INSERCIÓN CULTURAL 

 
16. ¿Está informado de las noticias del país, región, localidad? 

17. ¿Qué medio utiliza especialmente para informarse: periódicos, 

radio, televisión, internet? 

18. ¿Usas las redes sociales? ¿Cuántas veces al día? ¿Para qué las 

utilizas? 

19. Acostumbras leer diariamente? ¿Cuantas horas al día? 

20. ¿Asistes a   exposiciones   de   arte,   pintura,   teatro,   museos? 

¿Dónde? ¿Qué opinión tienes de ello? 

21. ¿Practicas algún deporte cuál? ¿Hay lugares adecuados para 

hacer deporte en tu localidad? ¿Tienes acceso a ellos? 

22.  ¿Qué se debe hacer para impulsarla cultura y el deporte entre los 

jóvenes? 

PERTENENCIA Y PARTICIPACION POLITICA 

23.  ¿Qué opinión tienes de la política? ¿Te interesa? ¿Por qué 

motivo? 

24. ¿Piensas que los jóvenes deben participar en política? ¿De qué 

manera deben hacer política? 

25. ¿Qué opinas de los políticos en el Perú? 

26. ¿Perteneces algún partido político? ¿Qué actividad cumples en el 

partido? 

27. ¿Perteneces algún movimiento juvenil, comunitario o colectivo? 

28. ¿Crees que los jóvenes están en condiciones de gobernar en el 

país, región o ciudad? 

29. ¿has sido candidato en algún partido o movimiento político en 

alguna elección? 

30. ¿Qué deben hacer los jóvenes para impulsar el desarrollo del 

país? 
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ANEXO C. TRANSCRIPCION DE FOCUS GROUPS APLICADO A 

JÓVENES REGIÓN PIURA. 

C.1. Transcripción del focus Groups aplicado a 14 jóvenes de 15-19 años 

del 5to de secundaria del I.E. San Francisco Zona Alta de Paita. 12de 

diciembre 2017. 

 
 

APELLIDOS 

Y NOMBRES 

EDAD DIRECCIÓN NÚMERO DE 

CELULAR 

Dávila Chanduví, Tomás 16 13 de Julio- Paita 942842909 

Sanjinés Calderón, Nestor 17 San Martín Occidente 963388287 

Querevalú Venegas, Mirka 16 Jr. Ayacucho 924828508 

Echajaya Reto, Shirley 16 Tablazo 963976665 

Viera Timaná, Giancarlo 17 San Martin Oriente 988949516 

Fiestas Antón, Yair 17 San Martin Oriente 969913819 

Sandoval Martínez, Julio 17 Keiko Sofía Cera 951950887 

Albines Carrasco, Elvis 16 Miraflores --------------- 

Arévalo Domínguez, 

Edwin 

17 Chacaritas 960077213 

Medina Aldana, Mirella 16 San Martín Occidente 922678228 

Rondoy Gonzales, Jairo 16 AA.HH La Merced 932888361 

Talledo Chunga, Saúl 16 San Martín Occidente 943046136 

Rebolledo Concha, Abigail 16 San Martin Occidente 922249546 

Paiva Guerrero, Alexis 16 San Martín Oriente 922492110 
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TRANSCRIPCION DEL FOCUS GROUPS 

SOBRE LA EDUCACIÓN 

Fernando: 

 
¿Qué piensan ustedes sobre la educación, cuáles son sus expectativas, y 

por qué es importante para ustedes la educación? 

TOMAS: Porque de las instituciones educativas salen las nuevas 

generaciones, 

NESTOR: Porque la secundaria es la base para la universidad. 

ALEXIS: Porque nos enseña a desarrollarnos socialmente. 

SHIRLEY Porque más adelante la tendremos que utilizar. 

 
Fernando: hasta el momento ninguna respuesta se parece a las demás, 

cada uno tienen su propia percepción de lo que es educación. 

MIRELLA: En el Perú en comparación con otras escuelas del extranjero, 

están un poco atrasadas. 

ABIGAIL: la educación nos sirve para ayudarnos entre nosotros mismos y 

poder defendernos más adelante. 

Entrevistador: claro la educación nos sirve para cuando salgamos al mundo 

podamos defendernos y no estar en nada, porque este mundo siempre 

está avanzando, está en un constante cambio y nosotros debemos de 

cambiar con él. 

TOMAS saliendo del colegio se nos presentan varios obstáculos y gracias 

a los estudios podemos enfrentarlos. 

Entrevistador: Alguien más tiene alguna idea, una acotación, algo que 

decirnos, tú por ejemplo (dirigiéndose a 00000) ¿Qué es para ti la 

educación? 

NESTOR: gracias a la educación cuando salgamos podremos estudia 

escoger algo que nos guste. 
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SHIRLEY: la educación abarca el tema de los valores y varios centros 

educativos, los valores no se toman mucho en cuenta, para mi es 

importante para todo, nosotros cursaos le quinto año de secundaria, nos 

queda un camino duro por recorrer, y todo lo que nos enseñan ahora nos 

va servir para eso. 

Entrevistador: ¿Cuáles son sus metas, que esperan lograr con los 

estudios que están realizando? ¿ustedes están acabando la 

secundaria, les esperan 5 años de universidad, cuáles son sus 

ilusiones, que esperan? 

Qué esperas al momento de Salir de quinto 

 
NESTOR: poner en práctica  todo lo que he aprendido ayudar a mis 

padres 

JEAN CARLOS: ser alguien en la vida cumplir mis metas 

Entrevistador: cuál es su limite 

JEAN CARLOS: pienso salir y postular a la policía, luego postular y 

estudiar otras carreras. 

Entrevistador: ¿sus padres le inculcan a estudiar? ¿Sus padres hasta qué 

grado académico han llegado? 

00000: mi mama se quedó en medio año y conoció a mi papa y me tuvieron 

a mí, ellos me inculcan que tengo que estudiar. 

JULIO: mi mama se quedó en primero de secundaria, mi papa si termino 

la secundaria y claro el me aconseja que no cometa los mismos errores 

que él, que me supere, creo que la mejor que le podemos recompensar a 

nuestros padres son con nuestros estudios. 

: mi padre me dice que tengo que superarme porque todo lo que me dan 

ellos lo hacen con un sacrificio diariamente. 

Saúl: mi mama termino superior, ella dice que hay que estudiar y salir 

adelante hay que ser alguien en la vida, una persona diferente. 
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Fernando; nuestros padres no quieren que cometamos los errores que 

ellos ha tenido por eso nos inculcan a estudiar y salir adelante, por eso 

los alientas a seguir con sus estudios. 

Entrevistador: cuéntenme ustedes como estudiantes de secundaria, 

que dificultades han tenido en el nivel secundario, que les ha parecido 

más complicado durante estos cinco años de estudio. ¿Y cómo los 

han sabido resolver? 

NESTOR: en cuarto mi padre estuvo mal, tuvo una hernia en la columna, 

no podía trabajar, tuve que salir a trabajar para poder ayudar en la 

economía de la casa. 

Mirka: no he tenido dificultades 

Jair: no he tenido dificultades 

Edwin, mis padres se separaron y ahora solo vivo con mi papa. 

Carlos: en lo académico, adaptarme a la enseñanza matemática. 

Giancarlo: también adecuarme a la matemática. 

Shirley: problemas económicos. 

 
Abigail: en el ámbito económico, pero ahora ya estamos mejor. 

 
Alexis: en cuarto yo estudiaba en colegio particular y me cambiar acá, y 

me costó acostumbrarme a la enseñanza, acá son más prácticos y allá 

más teóricos. 

Entrevistador: Que les parece la vida universitaria, que aspectos positivos 

y negativos le ven a la vida universitaria. 

Jairo: entrar a la vida universitaria nos va ayudar a ser mejores personas, 

por que enseñan buenas carreras. 

Julio: lo positivo es que vas a ser más que un técnico, pero lo negativo, 

es que vamos a demorar mucho estudiando, y un técnico va salir antes 
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que un universitario y ya va estar ganando plata mientras que el otro va 

seguir gastando plata estudiando. 

Abigail: lo positivo es que vas a estudiar lo que te gusta y conseguir un 

trabajo de tu grado, y no le veo un lado negativo. 

Alexis: no le veo nada negativo 

 
Luis, vamos a aprender más y lo negativo es que no todos contamos con 

la economía para poder ir a una universidad. 

Julio: para mí todo es positivo porque estas estudiando para lograr lo que 

tu más quieres. 

Shirley: preguntaste si teníamos temor en ir a la universidad, en lo 

personal, si no me siento preparada cuando salga de aquí de frente ir a 

postular a una universidad, creo que me tendré que preparar, y lo positivo, 

obviamente todo porque se supone que voy a la universidad para estudiar, 

cumplir mis metas, estudiar lo que quiero, negativo, talvez que no todos 

tenemos la posibilidad de ir a una universidad, y pagar lo que cobran. 

Entrevistador: ¿Qué creen que debería cambiar la universidad? 

 
Julio: que hallan más becas para que así todos tenga la posibilidad de ir a 

una universidad. 

María, Mas bacantes, y que apoyen a los primeros puestos, pediría un 

lugar donde quedarnos a los que somos de afuera, 

00000: que copien algo de los institutos, que las prácticas en la 

universidad sean pagadas al igual que un técnico 

Jairo, que las pensiones sean más bajas. 

 
Alexis, más becas para jóvenes de escasos recursos. 

Eduardo, que bajen las mensualidades de las universidades. 
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Luis, la mayoría no entra a una nacional y busca un particular que por lo 

general son caras, que bajen las pensiones. 

Entrevistador: ¿AQUÍ TODOS TIENEN PLANES DE IR A LA 

UNIVERSIDAD O ALGUNOS PIENSAS QUEDARSE EN SECUNDARIA 

O INSTITUTO? 

Yo creo que un instituto no tiene nada que envidiarle a la universidad, 

porque sus carreras son más, o sea un técnico con un universitario, el 

universitario es más que un técnico pero mientras que tú estás gastando 

tu dinero estudiando, un técnico ya lo está recuperando, porque son 3 años 

la carrera que yo he elegido que es refrigeración. Pero una universidad es 

gastos, pasajes un montón de cosas, mientras que un instituto que está en 

tu localidad puedes estudiar 3 años y superarte, y si tú quieres seguir 

adelante trabajar y pagarte tu carrera universitaria 

TÚ, ¿TOMAS?: Seguir una carrera universitaria 

 
¿NESTOR?: Yo voy a estudiar en un instituto porque quiero superarme y 

así apoyar a mis padres y también trabajar y así apoyarlos en la parte 

económica. 

PAGAR TUS GASTOS CON TUS PROPIOS ESTUDIOS. 

YAIR, CUENTAME. 

Es depende de qué carrera quieres estudiar, porque si quieres una carrera 

técnica estudias eso y si quieres una carrera universitaria te vas a la 

universidad, eso es lo primordial, que te guste tu carrera. 

MIRELLA CUENTAME: Una carrera técnica, porque en 3 años ya salgo a 

trabajar. 

¿JAYRO?: Bueno yo estudiaría carrera técnica porque es lo que me nace 

y yo quiero estudiar, ¿Y DESPUES DE LA CARRERA TECNICA VAS A 

SEGUIR ESTUDIANDO O YA DE FRENTE A TRABAJAR? No no, 

empiezo a trabajar. 
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¿SAUL?: Igual una carrera universitaria porque es lo que me gusta 

 
¿CUENTAME ALEXIS?: También una carrera técnica 

 
¿BELEN?: Una carrera técnica, administración de negocios 

internacionales. 

¿SHIRLEY CUENTAME?: En un instituto estudiaría 3 años y en la 

universidad terminaría los dos que me faltan. 

¿JEAN CARLOS?: Yo pienso postular a la policía y luego de eso 

complementarlo con idiomas y luego gastronomía. 

¿TU EDWIN?: Una carrera técnica en maquinaria pesada. 

 
¿ELVI: También una carrera técnica 

 
¿TU MIRKA CUENTAME?: También una carrera técnica que me guste y 

llame la atención 

Entrevistador: ¿USTEDES CUANDO SE ENCUENTREN ESTUDIANDO 

QUE DIFICULTADES SIENTEN QUE PUEDEN TENER PARA 

TERMINAR SUS ESTUDIOS? 

Uno sería el problema económico y el otro que tú sigas estudiando, eso 

sería lo único la economía o que puedas morir. 

¿TU TOMAS?: La economía y también dependería mucho de mí 

 
¿JAYRO, Y TÚ?: El problema económico. 

 
¿QUIEN MAS PIENSA QUE PUEDO AFECTARLOS? 

 
ELVIS CUENTAME: El problema económico y la salud. 

También podría ser el problema económico, solo eso xd 

CUENTAME YAIR: La falta de apoyo de tus padres ya que, si no lo 

hacen, puede hacerlo algún familiar tuyo, un hermano o un tío. 
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Entrevistador: CLARO CUANDO NO ESTAN TUS PADRES PUEDES 

RECIBIR EL APOYO DE ALGUNOS FAMILIARES O DE ALGUN 

FAMILIAR QUE SEA CERCANO A TI. 

MUY BIEN CUENTEME QUE QUIEREN ESTUDIAR. 

 
TOMAS? Ingeniería Industrial 

NESTOR? Refrigeración y diseño 

MIRKA?: Secretariado 

SHIRLEY?: Medicina humana, medicina veterinaria o secretariado. 

YAIR?: Maquinaria pesada. 

¿JULIO?: Refrigeración debido al problema económico 

 
¿ELVIS?: Maquinaria pesada o refrigeración 

 
¿EDWIN?: Maquinaria pesada o pesquería 

 
¿MIRELLA?: Administración de empresas o contabilidad que es para lo 

que me estoy preparando 

JAYRO: Refrigeración 

 
SAUL: Ingeniería de sistemas 

 
ABIGAIL?: Pediatría o administración de negocios internacionales. 

 
 
 

ALEXIS CUENTAME 

 
La carrera de refrigeración. 

 
SITUACION LABORAL 

 
Entrevistador: BUENO COMO TODOS YA VIMOS QUE ES LO QUE NOS 

MOTIVA ESTUDIAR, CUALES SON NUESTROS PROBLEMAS, 

CUENTENME CUAL ES SU SITUACION LABORAL ACTUALMENTE. 
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¿TOMAS?: Soy ayudante de carpintería y en el verano pienso seguir 

apoyando ahí y también seguir estudiando. 

¿NESTOR?: En verano me pongo a trabajar como ayudante en una 

tienda de abarrotes 

¿MIRKA?: No estoy trabajando. 

 
¿SHIRLEY?: Yo no estoy trabajando, pero tal vez en verano empiece a 

hacerlo. 

JEAN CARLOS CUENTAME?: Si trabajo en construcción 

 
YAIR, ¿TU?: También trabajo en construcción, una obra que van a hacer 

me pasan la voz y voy 

¿JULIO?: Yo trabajo en lo que es la descarga de la pesca 

 
¿ELVIS? 

 
También ayudo a descarga en la pesca 

 
¿EDWIN?: Yo ayudo a mi papa lo que es en la pesca. 

MIRELLA? 

Yo no trabajo. Yo en verano he decidido apoyar a mi tío a reparar 

extintores. 

SAUL CUENTAME: No trabajo pero en verano quiero buscar trabajo. 

ABIGAIL?: Yo no tengo trabajo 

ALEXIS?: Yo no trabajo pero en verano pienso buscar trabajo. 

 
Entrevistador: ¿DIGANME LOS QUE TRABAJAN CUANTO GANAN 

APROXIMADAMENTE? 

¿TOMAS?: Ganó un porcentaje de las ganancias 

 
¿NESTOR?: Bueno yo gano 150 semanal y cuando nos va bien puedo 

llegar a ganar 250 
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¿JEAN CARLO Y YAIR CUANTO GANAN EN LA CONSTRUCCIÓN? 

 
Bueno depende del trabajo que estemos realizando, también depende del 

maestro, 50 a 60 diarios y si es mediodía son 25 soles 

¿JULIO?: A nosotros nos pagan por tonelada, si vienes 4 toneladas 

dependiendo de la gente se reparten el dinero, mientras más toneladas 

más te pagan y a la semana recibimos mínimo 250, y a veces faltamos al 

colegio porque nos amanecemos trabajando, y muchos de nuestros 

compañeros notan nuestra ausencia. 

EDWIN?: No sé muy bien pero mi papa en el bote que estaba saliendo 

ganaba dos mil a tres mil por viaje realizado 

Entrevistador ¿USTEDES JÓVENES, LOS QUE ME HAN CONTADO 

QUE TRABAJAN SE SIENTEN SATISFECHOS CON LO QUE LES 

ESTAN PAGANDO? 

A veces por ejemplo nos amanecemos y sentimos que el sueldo que 

ganamos es poco porque tienes que ayudar a tu madre y verla y solventar 

los gastos que tienes, tus gustos también y a veces creo que las malas 

noches es poco para lo que nos pagan, pero cuando se gana está bien. 

¿PARA LAS AMANECIDAS QUE USTEDES HACEN LES PARECE POCO 

LOS QUE LES PAGAN? Aja. 

TOMAS? Yo si aparte que ayudo a mi papá y aprendo cosas 

 
¿NESTOR TU?: No estoy satisfecho con lo que me pagan porque tengo 

que apoyar a mi mama en el hogar y bueno es muy poco 

Entrevistador: ¿Qué MEDIDAS TOMARIAN PARA MEJORAR SU 

INGRESO? 

En el puerto de Paita más nos mantenemos por el mercado, ahorita la pota 

se ha alejado y en los últimos días hemos estado en la parte del sur, 

saliendo de Paita tienes que gastar más por los pasajes y los viáticos y si 
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o sea yo siento que salir de Paita a trabajar es más favorable porque 

ganarás más dinero. Lo que podríamos hacer acá es que en el puerto vas 

a estar estable y lo que yo quiero es hacer amanecidas y disminuir la gente. 

Entrevistador: ¿USTEDES YAIR, JEAN CARLOS ESTAN 

SATISFECHOS EN EL RUBRO DE LA RECONSTRUCCION CON LO 

QUE LES PAGAN? 

Cuando hay regular chamba nos sentimos satisfechos pero cuando, si 

queremos que nos paguen un poquito más. 

¿ELVIS? Pienso igual que Julio 

 
Entrevistador: ENTONCES TODOS AQUÍ QUIEREN TRABAJAR O 

ESTAN TRABAJANDO Y DEPENDIENDO DE SUS TRABAJOS 

USTEDES SE DAN CUENTA CUANTO VALE LO QUE ESTAN 

HACIENDO Y QUE DEBEN RECLAMAR QUE SE LE PAGUE LO JUSTO 

PARA SEGUIR TRABAJANDO PORQUE ES UNA AYUDA PARA UDS. 

INSERCION SOCIO-CULTURAL 

 
Entrevistador: CUENTENME ESTAMOS MUY ACTUALIZADOS, ES LA 

ERA DE LA TECNOLOGIA, USTEDES QUE MEDIOS UTILIZAN PARA 

INFORMARSE, PARA LEER LAS NOTICIAS, RADIO INTERNET. ¿QUE 

MEDIOS MAS UTILIZAN? 

ABIGAIL? Yo en este caso más utilizo la televisión y mi celular 

JAYRO CUENTAME? Yo más utilizo el diario y el celular a veces. 

EL CELUAR A VECES NO MUCHO? 

Ajá 

 
MIRELLA?: Mayormente la televisión y el internet. 

SAUL?: La radio y el celular 

EDWIN CUENTAME: A veces la radio 
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ES EL QUE MÁS UTILIZAS? 

 
Si claro 

 
¿TOMAS?: Mi Tablet la televisión y el celular 

 
¿NESTOR?: El celular y el diario 

MIRKA?: La televisión y el celular 

¿SHIRLEY Y TÚ?: La televisión y el internet 

 
¿JEAN CARLOS, TÚ?: La televisión y el celular 

 
Entrevistador: ¿ JÓVENES CUENTENME, USTEDES TIENEN PLANES 

DE QUEDARSE AQUÍ O PIENSAN SALIR A OTRA CIUDAD Y POR 

QUE? 

¿TU JEAN CARLOS?: Yo pienso salir e ir a otros sitios con mi mamá 

 
YAIR?: Yo pienso estudiar en Piura ya que la carrera de maquinaria 

pesada no hay acá, primero averiguar e irme a estudiar allá, o si no viajar. 

¿TOMÁS?: Yo pienso quedarme 

 
¿NESTOR? 

 
¿MIRKA?: Yo pienso viajar dependiendo del trabajo que este 

desempeñando 

¿JULIO?: Creo que salir a otro sitio es alejarte de tu familia, va a ser por tu 

bien, pero la vida es más dura afuera que acá, en Lima la vida es mas dura 

que acá, en Piura es peligrosa por los asaltos que se ven y yo creo que 

Paita es un poco tranquilo y si pones un negocio aquí y lo sabes dirigir te 

iría bien, yo me quedo en Paita. 

¿ELVIS TU? También pienso quedarme aquí en Paita. 

 
¿EDWIN? Yo estoy viendo porque tengo dos carreras, una es en Paita que 

es Pesquería y la otra que es maquinaria pesada que es allá en Piura y allá 

me voy a vivir con mis tíos. 
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¿MIRELLA? Yo me quedo a vivir en Paita, claro que me gustaría conocer 

lugares, pero me quedaría a vivir acá 

¿JAYRO? Yo pienso quedarme en Paita, porque la carrera que estudio en 

el segundo ciclo ya te ponen a realizar prácticas 

Entresvistador: Bien, entonces unos se quedan a vivir acá con la finalidad 

de conseguir un trabajo y hacerlo bien y otros se van para conocer nuevas 

vidas porque de todo se aprende. 

Entrevistador: CUÉNTENME, USTEDES USAN REDES SOCIALES 

VERDAD, INSTAGRAM, FACEBOOK, CUANTAS VECES AL DÍA? 

- RISAS 

No les pido que me digan que entro 100 veces en el WhatsApp y tanto 

así solo que me digan que redes sociales les gustan más y que usan más 

y para que las usan? 

- RISAS 

Hombre: Messenger y WhatsApp para conversar con mis amigos y 

preguntar sobre trabajos y tareas. 

Mujer: WhatsApp para conversar con mis amigos y preguntar sobre 

tareas. 

Mujer: Facebook para conversar con mis amigos y preguntar de tareas. 

Gian Carlos: también Facebook para descargar archivos y ver películas. 

- RISAS 

Jair: Facebook y WhatsApp para conversar de tareas y mis familiares 

hablo en Messenger. 

Julio: yo soy más apegado al WhatsApp, a veces cuando hay tiempo libre 

lo uso en el WhatsApp y a veces toco el Facebook o el Messenger. 

Hombre: yo utilizo el Facebook para chatear y a veces preguntar por 

tareas. 
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Edwin: yo me comunico mucho con el WhatsApp para y a veces al 

Facebook como hacen grupos para hablar de trabajos y tareas. 

Mujer: yo solo tengo Messenger y lo utilizo como medio de comunicación 

y lo utilizo solo en mis tiempos libres que solo es en las noche. 

Jairo: en el WhatsApp y a veces el Facebook para ver los partidos del 

Grau. 

Saul: Facebook y WhatsApp. 

 
- RISAS 

Abigail: Facebook para comunicarme con mis amigos con las tareas que 

dejan, WhatsApp e Instagram para hacer fotos y platicar con mis amigas. 

Alexis: yo también utilizo el Instagram para hacer fotos. 

Entrevistador: 

• Claro utilizan las redes para conversar entre ustedes, conocer 

nuevas canciones y averiguar nuevas cosas. 

• Cuéntenme, ¿acostumbran a leer diariamente? 

- MURMULLOS Y RISAS. 

Hombre: solo cuando nos dejan obras literarias. 

Hombre: yo diariamente compro el diario. 

Hombre: ahora nos han dejado una obra llamada “Sex Free” de Carlos 

Cuauhtemoc Sanchez 

Hombre: normalmente cuando nos dejan obras leemos. 

Entrevistador: Cuantos de ustedes han agarrado un libro para leerlo. 

Mirrella: sí, si leo a veces periódicos y la obra que ahorita nos han dejado. 

Saul: a veces. 

Entrevistador: Ustedes acá en Paita ¿cuándo se enteran de alguna 

exposición de fotografías, exposición de un arte, pintura, teatro, museo, 

asisten? 
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Hombre: No porque te roban. 

 
- RISAS 

Entrevistador: ¿Qué opinan si acá en Paita hubiera este tipo de eventos 

culturales, asistirían, estarían gustosos de ir? 

- MURMULLOS 

Mujer: sí sería muy interesante. 

Hombre: sí, para conocer un poco más. 

Mujer: si me gustaría asistir. 

Hombre: hace poco un profesor nos invitó a una exposición, él hace 

pinturas y así. 

Hombre: a veces acá en Paita te invitan a los cestos que es un lugar 

donde puedes ver pinturas que hacen ellos. 

Entrevistador: Bueno, y que opinan de que acá en Paita se realicen este 

tipo de eventos culturales. 

Hombre: bueno de que ellos tienen una habilidad para dibujar y están 

dejando en alto el nombre de nuestra ciudad. 

Abigail: sí asistiría porque es interesante. 

 
Nestor: me gustaría asistir porque me llama la atención dibujar y me 

gustaría aprender más. 

Entrevistador: ¿Cuéntenme quien les dijo a ustedes para salir, a jugar, 

salen con sus amigos, que hacen en sus tiempos libres? 

- MURMULLOS 

Jairo: en mis tiempos libres viajo a ver los partidos del Alianza. 

Mirella: ver televisión en mi casa, no salgo en mis tiempos libres. 

Edwin: practico deportes en mis tiempos libres, fútbol. 

Hombre: fútbol. 
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Julio: en los tiempos libres más prefieres dormir, o sea porque después 

empieza el martirio, desde el lunes porque empieza de nuevo el trabajo. 

Jair: mis amigos a veces me llaman para jugar en plataformas o canchas. 

Hombre: … 

Entrevistador: Aquí hay algunos practican deportes verdad, y ¿si tienen 

lugares adecuados para juagar o practicar? 

- RESPONDEN EN CORO, SÍ 

 
 

ÁMBITO POLITICO 

 
Alumno: Un sueldo mínimo y que se reduzcan el sueldo a los políticos, si 

nosotros como sociedad ponemos nuevas reglas, o un nuevo presidente, 

creo que el Perú va a cambiar. También nosotros los peruanos no 

avanzamos por los impuestos que pagamos. 

Entrevistador: ¿Jair? ¿Estás de acuerdo con los políticos? ¿Te sientes a 

gusto? ¿Te interesan? 

Jair: No estoy de acuerdo, ni me interesa. Porque así entren nuevos 

presidentes, todo va a ser lo mismo, nada va a cambiar. 

Chico: Prometen, prometen y nunca cumplen. 

 
Alumno: La política es como una jaulita de los hamsters, algún día, algún 

día y ese día nunca llega. 

Entrevistador: Opinas lo mismo Alexis, ¿que el sueldo de los profesores 

tiene que pasar a ser de los políticos, y el de los políticos el de los 

profesores? ¿Piensas que un profesor contribuye más que un político? 

Alexis: Sí, el esfuerzo de un profesor es más que el de un político. 

Entrevistador: ¿Tomás? 

Tomás: Sí, pienso lo mismo. 
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Chico: Yo creo que el esfuerzo de un profesor vale más que un político, 

porque el profesor nos enseña los valores, forma a los jóvenes y los niños 

de hoy para salir a la sociedad. 

Entrevistador: ¿Ustedes creen que los jóvenes como ustedes o como 

nosotros deben entrar a la política? A ver Tomás, ¿tú crees eso o qué la 

política se la dejemos a los mayores? 

Tomás: Todos, todos debemos estar en la política. 

Entrevistador ¿Y cómo crees que se debería hacer política? 

Tomás: A través de la palabra. 

Chico: Creo que un joven con poder político se va a volver sinvergüenza 

porque va a robar, pero si es que un joven va con la mentalidad de que ese 

dinero que va a ganar lo va a invertir en educación o algo favorable, creo 

que sí, los jóvenes deberían practicar. 

: Entrevistador ¿Alexis? ¿Tú qué crees? 

 
Alexis: Yo creo que sí deberían participar la política para inculcar valores. 

Entrevistador: Abigail, ¿deberían participar o no? 

Abigail: Yo creo que sí porque los jóvenes tienen una perspectiva diferente 

de ver las cosas y podrían dar opiniones que sirven y que pueden utilizarse. 

Saúl: Yo creo que los jóvenes tienen diferentes ideas. 

 
Jairo: Bueno, en mi caso sería que, si los jóvenes entren a la política, mi 

idea sería que saquen a la televisión basura, y en ese caso que haya más 

cultura general. 

Nestor: Los jóvenes que entren a la política enseñarle a los que están 

dentro que nosotros también podemos ayudar al desarrollo de nuestro 

país, enseñarles que tenemos que hacer más cosas para ser un país 

desarrollado como otros países del mundo. 
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Shirley: Claro para darles nuestro punto de vista y una nueva opinión. 

 
Gian Carlos: Yo creo que sí, para que nuestro país se desarrolle un poco 

más de lo que está y pueda crecer más. 

Yair: Yo creo que sí porque todos tenemos la oportunidad de participar en 

nuestro país y siempre es bueno, pero hay que tener actitud. 

Mirella: Sería bueno que puedan participar, pero como te dije antes no 

tengo tanto interés. Sería bonito incluir a los jóvenes porque tenemos otra 

manera de pensar. 

Entrevistador: ¿Ustedes creen que un joven está en las condiciones 

suficientes para gobernar ya sea un país, una ciudad o una región? 

Tomás: No porque no tienen conocimiento de lo que pasa en el país. 

Alexis: Le falta más conocimiento. 

Nestor: Yo creo que un joven si tiene los conocimientos claros puede 

gobernar una provincia de Paita, y que tenga el apoyo de toda la 

comunidad para que esté más estable y con menos delincuencia. 

Abigail: Sí. Si un joven tiene las ideas claras de acabar con la corrupción 

y de hacer las cosas bien por la ciudad, pueden gobernar. 

Saúl: No, por la experiencia. 

 
Mirtha: No, porque no tiene conocimiento para poder gobernar. 

Shirley: Depende si tiene un buen conocimiento y su preparación. 

Gian Carlos: Si un joven está dispuesto a que nuestro país cambie y 

hacer las cosas bien y no ser corrupto. 

 
 

INFORME DE REACCIONES (GESTOS) Focus jóvenes 15-19 años. 

 
I.E San Francisco Parte Alta Paita. 

 
I. DATOS GENERALES: 
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1. ¿Puede brindarnos los datos más importantes de su vida 

cuando nació, dónde, quienes son sus padres, cuántos 

integran su familia, dónde vive actualmente. Su estado civil. Su 

grado de instrucción logrado? 

Cada uno se fue presentando, algunos con voz de firmeza y otros tímidos. 

Al brindar información, mostraban inseguridad y se le notaba en su rostro, 

sin embargo, respondían sin quedarse callados. Mostraban tristeza, 

ausencia de sonrisas cuando le preguntaron cuántos integran su familia, 

pues la mayoría de sus padres se habían separado. Hubo risas cuando 

preguntaron su estado civil, algunos solteros, otros con enamoradas. Su 

grado de institución es primaria completa. 

2. ¿A qué actividad se dedica actualmente? 

 
En esa pregunta había una mirada directa, mientras el entrevistado 

preguntaba a uno por uno. Estaban atentos ante las respuestas de sus 

compañeros. 

Todos respondieron, el 90% trabajaba y el 10%. 

El 90% era en operador de maquinaria pesada. 

II. IDEAS SOBRE LA EDUCACIÓN 
 

3. ¿Qué piensa Ud. Sobre la educación? ¿Cuáles son sus 

expectativas o ilusiones? ¿Por qué es importante la educación 

para los jóvenes? 

Cada uno en forma ordenada cómo el jefe indicaba, se expresaban. 

Algunos con la mirada huidiza, pensando en la respuesta. Respondieron 

que la secundaria es una basa para la universidad. La educación nos sirve 

para defendernos, al momento que salgamos del colegio no estemos en 

la nada. 

Cada uno tiene su propia percepción. 
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4. Hasta qué grado piensa estudiar. ¿Por qué? 

 
“todos están atentos a la exposición de Fernando” 

 
Saliendo del secundario, pienso postular a la policía, estudiar una carrera 

técnica, luego estudiar otras carreras de mayor peso. 

Todos los chicos mostraron sinceridad ante esta pregunta, respondieron 

que querían ser alguien en la vida y poder cumplir sus metas que se 

proponen desde ahora. 

5. ¿Sus padres le inculcaban estudiar? ¿Ellos hasta qué grado 

estudiaron? 

Mantuvieron la mirada directa, hubo uno que otro que se sintió 

avergonzado ante esta pregunta, respondieron que sus padres si los 

impulsan a estudiar, para que sean mejores. 

Muchos de sus padres habían llegado sus padres a estudiar hasta la 

secundaria, desde ese entonces le dice que los estudios son muy 

importantes. 

6. ¿Qué dificultades tiene Ud. ¿En el estudio en el nivel 

secundario y como las resuelve? 

Muy tímidos al decir sus dificultades, un poco vergonzosos, muchos son 

problemas económicos, separaciones de los padres, etc. 

7. ¿Qué le parece la vida universitaria? ¿Cuáles son sus 

aspectos positivos y negativos? ¿Qué le guste de su universidad? 

A muchos les asustó la pregunta, les tomó por sorpresa, ya que ellos no 

estaban en la universidad, no tenían mucho conocimiento, pero sin 

embargo dieron sus opiniones. La mayoría eran positivas, puesto que se 

referían a que las carreras les ayudarían a conseguir trabajo y en negativo, 

mostraron una gran molestia, se quejaban por el alto esfuerzo que tenían 

que hacer (viaje de Paita-Piura) 

“conversaban mientras Fernando preguntaba a otro compañero” 
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8. ¿Qué debería cambiar en la universidad? 

 
Los chicos ya estaban entrando en confianza con el entrevistador. Todos 

querían dar su opinión. 

Pedían más oportunidades, más vacantes, residencias, becas, que 

bajaran el costo de la mensualidad. 

“RISAS”, quizás porque saben que no lo harán. 

 
Prestaban mucha atención hacia Fernando. 

 
9. ¿Qué dificultades tiene para terminar y egresar? 

 
Muchos con tristeza y bajoneados, llegaron a la misma conclusión que 

sería por “PROBLEMAS ECONÓMICOS” 

10. ¿A qué se dedicará cuando termine? 

 
Muchos se quedaron pensando, se rascaban la cabeza, otros se lanzaron 

a contestar la pregunta levantando la mano, saliendo del colegio se 

presentan varios obstáculos, pero para eso la nueva generación tiene que 

salir adelante con los estudios, todos tienen que salir adelante, ser alguien 

en la vida. Fueron palabras de un compañero, las cuáles impactaron a 

mucho de los chicos. 

III. INCLUSIÓN SOCIAL 
 

INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

 
11. ¿Cuál es su situación laboral actualmente? ¿Tiene empleo o 

no? 

Muchos de ellos si tienen empleo, pero no seguro, la mayoría de los que 

trabajaban eran hombres, mujeres casi nada. 

12. ¿En qué trabaja y cuánto gana aproximadamente? 

 
Los hombres: En maquinarias pesadas 
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“RISAS”, ya que la cantidad que ganan es muy poco, es una explotación 

por una necesidad. 

Algunos “QUITÁNDOSE LAS LEGAÑAS”, se estaban aburriendo, otros 

con las manos cruzadas, relajados. 

13. ¿Está satisfecho con sus ingresos? ¿Qué piensa hacer para 

mejorarlos? 

Expresan lo que piensan con movimientos de mano, quejas respecto a su 

sueldo, restriego de cara, tristes porque tienen que trabajar a temprana 

edad por una necesidad. 

Los chicos muy atentos a las respuestas de sus compañeros. 

 
INSERCIÓN CULTURAL 

 
14. ¿Está informado de las noticias del país, región, localidad? 

 
Todos movieron la cabeza y alzaron las cejas cómo un signo de afirmación. 

15. ¿Qué medio utiliza especialmente para informarse: 

periódicos, radio, televisión, internet? 

Algunos voltearon los ojos, otros se reían, se refriegan las vistas, alzaron 

la mano para contestar que aparte del periódico, el internet era lo más útil 

para ellos, mientras que están en Facebook pueden seguir varias páginas 

de noticias. 

16. ¿Usas las redes sociales? ¿Cuántas veces al día? ¿Para qué 

las utilizas? 

La mayoría de los jóvenes hombres son más espontáneos al contestar 

las preguntas, en cambio por el lado de las damas, mostraban una sonrisa 

tensa, no querían compartir mucho con el jefe del grupo, son más 

reservadas, más calladas. 

La mayoría de los jóvenes se ríen quizás por el mal uso que le dan a las 

redes sociales 
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risas y más risas mientras no concluyen con la pregunta, algo jocoso, 

avergonzados con sus respuestas que dan, algunos entran para chatear 

y para ponerse acuerdo con las tareas. 

17. Acostumbras leer diariamente? ¿Cuántas horas al día? 

 
“RISAS“ cuando un compañero da su respuesta. 

Todos leen, el tipo de género que más leen es drama. 

“MUCHA ATENCIÓN, NO SE NOTABA ABURRIMIENTO” 

 
18. ¿Asistes a exposiciones de arte, pintura, teatro, museos? 

¿Dónde? ¿Qué opinión tienes de ello? 

 
Todos entusiasmados respondieron que sí, el talento que tiene Paita es 

incomparable. En su tiempo libre asisten a exposiciones de arte, museos, 

etc. 

Opinan en negativo tomando desde punto de vista los lugares, ya que son 

lugares dónde fácil te pueden robar. “risas” 

 
 

19. Practicas algún deporte, ¿cuál? ¿Hay lugares adecuados para 

hacer deporte en tu localidad? ¿Tienes acceso a ellos? 

La mayoría afirmó y se entusiasmó con la pregunta, se desataron 

hablando. 

Si existen lugares adecuados, con tristeza mencionaron que además de 

esos lugares está el colegio, pero solo jugaban cuando la cancha estaba 

desocupada. 

20. ¿Qué se debe hacer para impulsarla cultura y el deporte entre 

los jóvenes? 

Algunos desvían la mirada para que el jefe encargado de la entrevista, no 

los nombren, quizás porque ni ellos saben que es lo que se debe hacer, ya 

que de cultura tienen poco conocimiento. 
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PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 
21. ¿Qué opinión tienes de la política? ¿Te interesa? ¿Por qué 

motivo? 

La expresión fue clara (LA POLITICA ES ROBAR, A QUIÉN NO LE 

GUSTARÍA ROBAR) 

“RISAS” por lo que dijo el compañero, aunque fue algo totalmente cierto. 

 
Molestia, ellos mismos se sienten inseguros con el que gobierna el país, 

siendo chicos, se dan cuenta de la situación y se sienten indignados. 

22. ¿Piensas que los jóvenes deben participar en política? ¿De 

qué manera deben hacer política? 

Muchos de ellos dijeron que si ingresarían a la política era para enseñarles 

a los políticos muchas cosas para que el país salga adelante. 

Respectivamente estos alumnos tienen poder en cada palabra que dicen, 

las dicen con cara de firmeza y gran seguridad, se dan cuenta que su país 

no es el mejor. 

23. ¿Qué opinas de los políticos en el Perú? 

 
Desagrado, molestos e indignados por el sueldo que reciben los profesores 

a comparación de los políticos. 

Gran parte de los alumnos se muestran indiferentes con esta pregunta. 

 
24. ¿Perteneces a algún movimiento juvenil? ¿Comunitario o 

colectivo? 

En sus rostros se notaba desconcierto, se debía a la falta de conocimiento 

ante esa pregunta. 

25. ¿Crees que los jóvenes están en condiciones de gobernar en 

el país, región o ciudad? 

Con certeza afirmaron que un joven si puede gobernar, los jóvenes son 

capaces de muchas cosas. 
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26. ¿Qué deberían hacer los jóvenes para impulsar el desarrollo 

del país? 

Con esta pregunta, dieron una buena respuesta, se lucieron explicando 

algunas cosas que ellos harían por ver a su país siendo mejor que todos 

los demás, dando sus respuestas se notaba la cólera o rabia por no poder 

hacer nada aún, ya que siendo muy jóvenes no pueden entrar a este juego. 

Pero creen que se debería enseñar a los jóvenes ya que son el futuro de 

una ciudad o país, otros decían que si fuera gobernante mejoraría lo que 

es la seguridad ya que el país actualmente atraviesa una fuerte ola de 

delincuencia. 

Todos apuntaron a lo mismo pues creen que las leyes en el Perú son 

demasiado leves para los actos delincuenciales que ellos cometen. 

IV. PREGUNTAS ANEXADAS DURANTE EL FOCUS GROUP 
 

27. ¿El material que les da la educación pública les genera 

interés o indiferencia? 

El material que les brinda la institución educativa son copias, un grupo de 

chicos encuestados, se siente insatisfecho por el material que reciben. 

En esta pregunta se escuchaban muchos “murmullos”. 

 
28. ¿Tienen planes para quedarse en Paita o piensan salir a otra 

ciudad y por qué? 

La gran mayoría de chicos tienen planes, sueños que quieren cumplir fuera 

del país, salir a prosperar, estudiar carreras técnicas para poder acabar 

rápido y salir a trabajar y ganar su sueldo, sin necesidad de estudiar 5 años. 

En su rostro se ve las ilusiones, sueños, deseos, anhelos 
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ANEXO 

 
CUADROS ADICIONALES 

 
Tabla. 37 Relación entre el acceso a la inserción socioeconómica y 

la edad de los jóvenes de la Región Piura 

   Edad     

Inserción 
socioeconómica 

      Total 
de 15 a 19 años 

   
de 20 a 24 años de 25 a 29 años   

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

No 38 84.4% 68 53.5% 78 45.3% 184 53.5% 

Si 7 15.6% 59 46.5% 94 54.7% 160 46.5% 

Total 45 100.0% 127 100.0% 172 100.0% 344 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 

 
Figura 2. Inserción socio económica de los jóvenes por grupos de edad. 

 

Fuente: Manuel Burgos C. (Elaborado en base a datos de Encuesta Jóvenes ) 
 

Los resultados dejan en evidencia que la inserción socio- 

económica es mucho mayor en el grupo de jóvenes de 25 a 29 años de 

edad, según se observa en el 54.7%; luego en el grupo de 20 a 24 años 

la inserción económica se refleja en el 46.5 y en el grupo de 15 a 19 años, 

en el 15.6%. 
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Tabla. 38. Relación entre la inserción sociocultural y la edad de los 

jóvenes de la Región Piura 

   Edad     

Inserción 

sociocultural 

      Total 
de 15 a 19 años 

   
de 20 a 24 años de 25 a 29 años   

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

No 146 58.6% 167 74.6% 146 76.8% 459 69.2% 

Si 103 41.4% 57 25.4% 44 23.2% 204 30.8% 

Total 249 100.0% 224 100.0% 190 100.0% 663 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 

 
Figura 3. Inserción Sociocultural de los jóvenes por grupos 

de edad. 

 

 

Fuente: Manuel Burgos C. (Elaborado en base a datos de Encuesta Jóvenes) 
 
 

Los resultados dejan en evidencia que la inserción sociocultural es 

mucho más alta en los jóvenes de 15 a 19 años de edad, según se observa 

en el 41.4%; luego en el grupo de 20 a 24 años, el la cifra que evidencia 

inserción sociocultural es de 25.4% y en el grupo de 25 a 29 años de 

23.2%. 
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Tabla. 39. Relación entre la participación política y la edad de los 

jóvenes de la Región Piura 

   Edad     

Participación 

política 

      Total 
de 15 a 19 años 

   
de 20 a 24 años de 25 a 29 años   

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

No 234 94.0% 208 92.9% 182 95.8% 624 94.1% 

Si 15 6.0% 16 7.1% 8 4.2% 39 5.9% 

Total 249 100.0% 224 100.0% 190 100.0% 663 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los jóvenes en abril del año 2016 

 
Figura 4. Participación política de los jóvenes por grupos de edad. 

 

 
Fuente: Manuel Burgos C. (Elaborado en base a datos de Encuesta Jóvenes) 

 
 

Los resultados muestran que la participación política es escasa en 

los jóvenes investigados, aunque es un poco más alta en los grupos de 

menos edad; así, en el grupo de 15 a 19 años, la participación política 

alcanza al 6% y en el grupo de 20 a 24 años de 7.1%; en cambio en el 

grupo de 25 a 29 años, dicha participación solo se refleja en el 4.2%. 
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Foto 1: 
 

SULLANA 

 
 
 
 
 

FOTO 2: ALUMNOS (15-19 AÑOS) COLEGIO MERINO Y VINCES – 

SULLANA SON ENCUESTADOS. 

 

 

VISTA FRONTAL COMPLEJO EDUCATIVO JOSE MERINO Y VINCES- 



267 
 

 

 

FOTO N°3 : ENCUESTANDO JÓVENES UNIVERSITARIOS UNP 

–PIURA (Estudiante de Pregrado 20 – 24 años) 
 

 

 
 

 
FOTO 4: JOVEN DE 25- 29 AÑOS ENCUESTADO EN OPEN PLAZA 

DE PIURA 
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FOTO N°5 : ESTUDIANTE DE MAESTRIA UNP ES 

ENCUESTADA (25-29 AÑOS) 

 
 

 

 
FOTO N°6 : JOVEN MADRE DE SULLANA (25-29 AÑOS) 

ENCUESTADA EN ZONA RURAL 
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FOTO N° 7 JOVEN MADRE DE 20 – 24 AÑOS ENCUESTADA EN 

SECHURA (ZONA RURAL) 

 

 

 
FOTO N° 8 FOCUS GROUPS CON ESTUDIANTES 5to. SECUNDARIA I.E. 

SAN FRANCISCO - ZONA ALTA DE PAITA 
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FOTO N° 9 : FOCUS GROUPS CON JÓVENES DE 20-25 AÑOS 

A.H. NUEVO AMANECER - ZONA ALTA DE PAITA 
 
 
 

 
 
 

FOTO N° 10 : FOCUS GROUPS JOVENES DE 25 A 29 AÑOS 

DEL A.H NUEVO AMANECER - ZONA ALTA DE PAITA 
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FOTO N°11 : ESTUDIANTES DE 5to SECUNDARIA (PIURA) 

ENCUESTADOS 

 

 

 
 

FOTO N° 12 : JÓVENES DE LA UNIVERSIDAD SAN PEDRO - 

(SULLANA) SON ENCUESTADOS 
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FOTO 13: ESTUDIANTES DEL TECNOLÓGICO DE CANCHAQUE – 

HUANCABAMBA 
 
 

 


