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RESUMEN 

 
La Investigación tuvo como propósito determinar la caracterización socio familiar y 

rol educativo de la mujer iletrada del distrito de Cucungara del Distrito de Cura Mori 

– Bajo Piura, 2018; fue de tipo descriptiva transversal, con datos recolectados en 

un solo tiempo. La muestra fue de 303 mujeres iletradas, los datos fueron 

recolectados con un instrumento tipo encuesta y ficha de observación. Los 

resultados muestran que la caracterización socio familiar de la mujer del Caserío 

Cucungara son: que el 40% de las mujeres tienen entre 31-40 años; el 46,93 tienen 

de 4-6 hijos; el 62,46% de las mujeres son iletradas, de las que sólo el 6,15% 

participa en programas de alfabetización; el 49,9 % de las mujeres tienen como 

ocupación chichera y el 31,27% amas de casa y que el 85,52% de las mujeres, sus 

padres no tenían posibilidades económicas para educarlas. En cuanto al rol 

educativo de la mujer iletrada son:  el 79,29% de los padres apoyan a sus hijos en 

su rol educativo; el 58,25 el apoyo educativo es dar buenos consejos; el 34,3% de 

las mujeres participan en eventos para orientar a sus hijos; el 65,7% en temas de 

síndrome respiratorio y el 24,27 en tema de Derechos humanos; el 24,27% de las 

mujeres participa de los eventos para orientar a sus hijos organizados por la 

parroquia, el 3,24% organizado por el centro educativo y el 1,94% por la posta 

médica. Finalmente se concluye que aun cuando la caracterización socio familiar 

no son favorables: nivel de instrucción iletrada, no realiza alfabetización, número 

de hijos alto, ocupación con nivel bajo de ingreso; las madres iletradas brindan 

apoyo académico a sus hijos y participan de eventos para orientar a sus hijos, 

organizados por la parroquia. 

 

 Palabras claves: Caracterización socio familiar, rol educativo, mujer iletrada 
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ABSTRAT 

 

The purpose of the Research was to determine the socio-family characterization 

and educational role of the illiterate women of the Cucungara district of the Cura 

Mori District - Bajo Piura, 2018; It was a transversal descriptive type, with data 

collected in a single time. The sample was 303 illiterate women; the data were 

collected with a survey type instrument and observation sheet. The results show 

that the socio-family characterization of the women of Caserío Cucungara are: that 

40% of women are between 31-40 years old; 46.93 have 4-6 children; 62.46% of 

women are illiterate, of which only 6.15% participate in literacy programs; 49.9% of 

the women have as occupation chichera and 31.27% housewives and that 85.52% 

of the women, their parents did not have economic possibilities to educate them. 

Regarding the educational role of the illiterate women are: 79.29% of parents 

support their children in their educational role; 58.25 education support is to give 

good advice; 34.3% of women participate in events to guide their children; 65.7% in 

respiratory syndrome and 24.27 in human rights; 24.27% of women participate in 

events to guide their children organized by the parish, 3.24% organized by the 

school and 1.94% by the medical post. Finally, it is concluded that even when the 

socio-family characterization is not favorable: level of education illiterate, does not 

perform literacy, high number of children, occupation with low income level; The 

illiterate mothers provide academic support to their children and participate in events 

to guide their children, organized by the parish. 

 

 

 

Keywords: Family socio characterization, educational role, illiterate woman 
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Introducción 
 
 

La motivación a realizar la presente investigación está relacionada con la 

importancia del tema de investigación que tiene como sujeto principal a la mujer 

iletrada como miembro de la familia, para lo cual se ha realizado el estudio de la 

caracterización socio familiar y el rol educativo que tiene con sus hijos en un ámbito 

rural como el de Cucungara, del Bajo Piura. 

  

El rol educativo de la mujer es de gran responsabilidad en el seno familiar, 

ya que garantizará reforzar la tarea de las Instituciones educativas en la formación 

de los niños y jóvenes que contribuyan al desarrollo social, rol que tiene que ser 

apoyado por acciones efectivas provenientes de otros sectores y organismos que 

tienen una relación directa con la educación del pueblo. 

 

Al respecto la UNESCO (2010), en el informe sobre Educación para 

Todos señala que hay avances en América Latina y el Caribe con respecto a las 

metas educativas. Sin embargo, también alerta que se deben mejorar las 

condiciones sociales y de desarrollo; y luchar contra la pobreza, la deserción 

estudiantil y el trabajo infantil. La desigualdad en el acceso a la educación y el éxito 

escolar son determinados por factores como la zona de procedencia, la pobreza y 

la vulnerabilidad. Enfatiza que el derecho humano a la educación se le debe 

garantizar a todas las personas, pero, además, es una herramienta para salir de la 

pobreza. Es por ello que debe haber un esfuerzo de parte del Estado y de la 

sociedad en general para que la educación llegue a todos y todas. 

 

Habría que agregar, que este esfuerzo de la sociedad en la educación, el 

papel de la mujer iletrada como responsable principal señalado por la sociedad, del 

cultivo de valores y educación de los hijos, vigorizan el trabajo de sacar adelante a 

niños y niños de los sectores estigmatizados y discriminados por el nivel de ingreso 

y de educación, de allí la utilidad de la presente investigación. 
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En el informe de investigación el Capítulo I se presenta el problema de 

investigación mostrando la forma como concebimos el problema; el Capítulo II, 

contiene el marco teórico que comprende el recorrido teórico y conceptual que 

hemos seguido para plantear el problema de investigación y su consecuente 

abordaje descriptivo. En el Capítulo III se presenta la metodología de la 

investigación científica elegida para el carácter descriptivo del objetivo. El Capítulo 

IV presenta el resultado de la investigación en base al análisis y la discusión de los 

resultados. Finalmente, en el Capítulo V arribamos a las conclusiones respecto a 

los objetivos que orientaron la investigación y recomendaciones que podrían 

inspirar nuevas iniciativas de investigación. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1.- Planteamiento del problema 

 

         La educación de los ciudadanos está garantizada por la constitución política 

del estado en sus artículos 21, 22 y 23, que establecen el derecho a la misma 

señalando que: “La educación es inherente a la persona humana”. Por lo que, la 

educación primaria es obligatoria en todas sus modalidades y, en todo lugar donde 

la población la requiera habrá un centro educativo primario. 

 

         Sin embargo, el estado no cumple con sus deberes y obligaciones para 

brindar una adecuada atención educativa, por situaciones adversas como es el 

factor económico que origina un deterioro general de las condiciones de vida de 

toda la población y de manera particular en los sectores populares y rurales. En 

este momento, se pone en primer plano la sobrevivencia sobre lo educativo, ya que 

su ausencia, es la causa de muchos problemas en el aspecto educacional, como el 

analfabetismo que es característica en especial, de los pobladores de las zonas 

rurales, situación que se agudiza en los momentos actuales, por la crisis socio 

económica que atraviesa nuestro país, que no permite la adquisición de materiales 

mínimos e indispensables para un eficaz proceso educativo.  

           

          

1.2. Formulación del problema: 

         ¿Cuál es la caracterización socio familiar y el rol educativo de la mujer 

iletrada del caserío de Cucungará del distrito de Cura Mori – Bajo Piura? 

                      

 

 1.3.-    Justificación 

 

La investigación está centrada en la mujer iletrada, que representa el 20.5% de la 

población económicamente activa, por lo que participa predominantemente en 

organizaciones de los programas sociales de clubs de madres y vaso de leche de 

la localidad, como tal las mujeres quedan marginadas en desventaja para lograr su 

desarrollo personal y comunal, razón que hace necesario actuar  y como docentes 

obliga a realizar acciones por las cuales se benefician los pobladores de la 

comunidad. 
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        Por otro lado, los docentes sienten el poco apoyo que se recibe de los padres 

de familia en el quehacer educativo por lo que es imprescindible conocer los 

determinantes por las cuales los estudiantes no cumplen con sus obligaciones, en 

cuanto a los trabajos de extensión para hacer más permanente los aprendizajes en 

clase.  

 

Así también, vemos que en la participación de las actividades educativas son las 

madres las que asisten, lo que nos hace pensar que quien se responsabiliza de los 

estudiantes en el hogar es la mamá por ser quien pasa más tiempo con ellos y es 

quien debe ayudar a su menor hijo en su aprendizaje extensivo por ende el apoyo 

que le brinda es mínimo. 

 

Se plantea este trabajo como un aporte a la visibilidad de la mujer en la sociedad 

de Cucungará y en las Instituciones educativas, para que a partir de su 

caracterización socio familiar se planteen estrategias de un mayor aporte de la 

mujer en el proceso educativo de sus hijos. Así mismo se motive a continuar con 

investigaciones considerante otros determinantes sociales y educativos. 

 

  

1.4.-  Objetivos: 

 

1.4.1.-  Objetivo General:  

             Determinar la caracterización socio familiar y el  rol educativo   que 

cumple la mujer iletrada del Caserío Cucungara del Distrito de 

Curamori – Bajo Piura  

 

1.4.2.-  Objetivos específicos: 

 

- Describir la caracterización socio familiar: demográficas, laborales 

y de participación social de las madres iletradas. 

- Identificar el rol educativo de las mujeres iletradas en el hogar. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes: 

 
Se consideraron las tesis relacionadas con el estudio de la investigación. 

Contexto internacional. 

Villarroel & Sánchez (2002), en la investigación realizada en Chile sobre:  

Relación familia y escuela:: un estudio comparativo en la ruralidad, encontraron 

como principales resultados que tanto la familia como los niños y niñas estudiados, 

le atribuyen gran importancia a la escuela y tienen altas expectativas 

educacionales. La percepción de los profesores y profesoras es, empero, diferente 

ya que un alto porcentaje de éstos señala que la familia le da poca importancia a la 

escuela. Esta falta de acuerdo, se observó también en relación con la motivación 

de la familia en la escuela, ya que no participa en sus actividades. 

 

López y Sierra (2014), en la investigación en Colombia sobre: 

Caracterización de familia de los estudiantes de educación básica ciclo secundaria 

y los imaginarios del concepto de familia de docentes y directivos docentes. caso: 

Institución Educativa Don Matías, los resultados indicaron que la Familia valora a 

la Escuela como institución que aporta en la educación de su hijo, reconoce su 

importancia y trata de cumplir con las demandas de ésta; la Escuela, por su parte, 

tiene una mirada de menos valoración sobre los aportes de la familia en la 

educación de los jóvenes y no cuenta con estrategias validadas y reconocidas por 

la comunidad para identificar las características de la población con la que trabaja. 

Tanto la Escuela como la Familia comparten objetivos generales en términos de 

normas, transmisión de valores y actividades compartidas, ya que al pertenecer 

ambos a una misma cultura le confieren significado a valores similares. 

 

    Contexto regional o local 

 
Ubillús, Romero y Pasache (1990), en la investigación: Factores que 

condicionan la marginalidad de la mujer en el ámbito hogar escuela de la población 

estudiantil de los centros educativos primarios del distrito de Curamori – Piura . 

Región Grau, encontraron que el problema de las madres de familia que en su 

mayoría son iletradas y por razones de trabajo, desatienden a sus hijos. De igual 

modo, se señalan los efectos del hogar formado por padres iletrados en la 
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formación de sus hijos como son: dependencia, sumisión, falta de identidad social 

y las aspiraciones de tener acceso a ocupaciones cortas. 

 

Tapia y Palacios (1989), en la investigación El rendimiento escolar de los 

alumnos hijos de padres iletrados en la escuela primaria de menores n° 14037 de 

Catacaos, en Piura encontraron como resultados que las condiciones de los hijos 

de madres iletradas en la escuela, el grado de instrucción de los padres son factores 

que influyen decididamente en el rendimiento académico. 

 

          

2.2.- BASES TEORICAS  

 

  Estructura y Marginalidad social en el Perú 

 

    El sistema social en el que se desenvuelve la mujer peruana esta 

definido por la injusticia y la marginación. Esta injusticia y marginación ha sido 

producto del rol asignado a la mujer dentro del proceso productivo. Además, por un 

conjunto de elementos ideológicos y culturales propios de una Sociedad 

subdesarrollada y de un capitalismo dependiente. 

       

   A través de la historia la mujer peruana andina y costeña han sido          

consideradas como prototipo de mujer sumisa y hogareña, dedicada a los          hijos, 

a la casa y a las labores textiles fundamentales, pero en el desarrollo del hogar y la 

sociedad.  

 

    Existen grandes luchadoras en pro de las condiciones de las mujeres, 

desde las organizaciones sindicales hasta los modernos movimientos            

feministas han logrado que la vez más activa y trascendente. 

            

   Sistema educativo y marginación 

En países subdesarrollados como el nuestro el aparato escolar acentúa su 

rol de elemento de reproducción social, es decir, su rol de servicio al sistema social 

imperante y a las clases sociales que ejercen el poder del estado.  
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El sistema educacional tiende a reproducir el “modelo piramidal “de la           

sociedad, donde la cúspide está reservada a una minoría privilegiada y la base la 

constituyen las capas populares, donde predomina lo siguiente: alto índice de 

subcultura, desempleo, analfabetismo y una inagotable fuente de mano de obra 

barata.   

 

 En las sociedades subdesarrolladas, la marginación total de los servicios 

a obedecido a los intereses de una clase “dominante” que basa su explotación            

en relaciones feudales y capitalistas de producción que no requieren niveles             

diferenciados de capacitación a su fuerza laboral. 

 

La educación sirve como elemento de marginación social, expresa formas 

de explotación y dominación que se dan a nivel de estructura y las relaciones    

sociales que ellas generan. 

              

Grandes sectores de la sociedad viven una acentuada marginación            

económica, social, política cultural y educacional, donde la mujer sufre una            

forma acentuada de opresión, dependencia y marginación. 

 

En el Perú, la mujer de las clases sociales dominantes ha tendido a 

educarse en los grandes colegios, para ser “la mujer del salón” capaz de 

desenvolverse correctamente alto mundo social. 

 

En los llamados “sectores medios”, sector femenino de estas capas han 

incursionado hasta los niveles altos de escolaridad (universidad), pero aun han 

sufrido un proceso de marginación expresadas en las carreras consideradas 

“femeninas”. Las cuales representan a su vez menores oportunidades de altas 

remuneraciones y por lo tanto la reproducción del rol secundario de la mujer en el 

seno de la familia. 

 

Dentro de los “Sectores populares urbanos” la educación ha sido percibida 

como un elemento de movilidad social. Para esos sectores populares que 

presionaban social y políticamente por acceder al método de la escuela. La mujer 



16 
 

de estos sectores populares urbanos ha tenido una real ampliación de su acceso a 

la educación. Pero ha sido limitada por el fenómeno de dominación cultural e 

ideológica que ha enrumbado a este sector femenino hacia opciones educativas 

“para mujeres” como secretariado mecanografía, enfermería y la educación. 

 

  Los “sectores populares rurales” han sido los menos favorecidos con los 

beneficios que otorga el sistema educacional. La mujer campesina es la expresión 

máxima de la explotación y dominación económica, social, política y cultural. La 

mujer campesina no se beneficia de la expansión del sistema educativo y por ello 

en ese grupo social se da con características alarmantes el problema del 

analfabetismo. 

 

Educación y organización popular 

 

La organización popular siempre ha tenido una dimensión educativa; 

puesto que las organizaciones sociales difícilmente pueden alejarse de lo 

educativo. Tiene perspectiva política, porque es dinámica y camina hacia un 

proyecto justo y comunitario. La educación popular debe ser entonces una actividad 

practica porque en ella, el hombre de hace fuerte y forma parte de una colectividad 

otorgada. 

             

   Es necesario indicar que la organización popular va surgiendo ahí donde 

la ineficacia del estado y otras formas de dominación de grupos privados exigen 

una nueva manera de enfrentar esa carencia o esos actos de poder de lo grupos 

existentes. 

 

 

El analfabetismo en la población marginal  

 

  El analfabetismo es consecuencia de la marginalidad económica y social 

del país; es un problema estructural que afecta a un gran sector de peruanos que 

viven en situación de atraso y abandono socio – político. 

 



17 
 

   También el analfabetismo es la ausencia absoluta de la escritura y 

lectura, medios indispensables para que el ser humano se desenvuelva 

favorablemente dentro del contexto social. El analfabetismo además de ser 

pedagógico es fundamentalmente social y económico. Pues, para poder llevar 

adelante una campaña de educación de adultos se precisa dotarse de un ambiente 

social favorable. En primer lugar, solucionar el gran problema de vivienda, vestido 

y alimentación. También, que el hombre aprenda a utilizar los recursos naturales, 

que adquiera hábitos de higiene, técnicas de cultivo y nuevas ideas para las 

industrias populares; es decir, una educación base para el permanente desarrollo 

de la comunidad. 

 

No sucediendo así en las zonas marginales donde el analfabetismo se está 

constituyendo en una lacra social cuyos componentes viven alejados de adelantos: 

culturales, religiosos, económicos y sociales. Tal es así, que el problema del 

analfabetismo en zonas marginales es grave por la carencia de aulas y por las áreas 

geográficas donde se encuentran ubicadas. 

 

  Causas económicas en el orbe en el cual vivimos existen ricos y pobre, 

pero son los últimos los que apremiados por la miseria sufren después las 

consecuencias, puesto que al pertenecer a un hogar pobre donde surgen las más 

vigentes necesidades se ven obligados a privarse de cosas importantes para poder 

sobrevivir. 

 

 Tal es así, que los niños que provienen de hogares humildes ven limitada 

su educación y llegan a convertirse en jóvenes y adultos analfabetos. Este 

problema se acrecienta con mayor magnitud en las zonas marginales, urbano 

rurales donde los medios económicos son tan precarios logrando a penas mantener 

su miseria existente. Los escasos medios económicos que muchas familias trae 

como consecuencia la desnutrición de los pequeños, la miseria y la desnutrición 

son factores económicos que trae como consecuencia la predisposición a ser 

víctimas de epidemias, siendo un obstáculo poderoso para que el niño no acuda a 

la escuela, pues piensa al igual que sus padres es decir que la escuela no soluciona 

en nada los problemas que se presentan en el hogar. 
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Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 

Comunidades Indígenas, ejecutados el 22 de octubre del año pasado, la población 

total del Perú llegó a 31 millones 237 mil 385 habitantes, en los que se considera a 

la población censada y la población omitida durante el empadronamiento. 

 

 De acuerdo con los primeros resultados de los Censos Nacionales 2017, 

la población peruana pasó a ser mayoritariamente costeña; es así que, la población 

de la Costa totalizó 17 millones 37 mil 297 habitantes, y representaron el 58,0%, en 

la Sierra habitan 8 millones 268 mil 183, y concentran el 28,1% de la población; y 

en la Selva 4 millones 76 mil 404 personas; y representaron el 13,9%. 

 

El segundo departamento con mayor población es Piura con 1 millón 856 

mil 809, Población de 15 y más años de edad que no sabe leer ni escribir. Se 

observa una alta incidencia del analfabetismo en los departamentos de 

Huancavelica (17,7%), Apurímac (16,8%), Cajamarca (14,8%), Ayacucho (13,4%), 

Huánuco (12,7%), Cusco (11,0%), Puno (10,5%), Amazonas (10,5%) y Áncash 

(10,4%), mientras que en los departamentos de Ucayali (4,6%), Región Lima 

(4,1%), Moquegua (3,8%), Madre de Dios (3,5%), Arequipa (3,4%), Tumbes (3,3%), 

Tacna (3,1%), Ica (2,4%), provincia de Lima (1,7%) y en la Provincia Constitucional 

del Callao (1,6%), se observan las tasas más bajas; Piura habitantes 94 670 que 

hace un 7,3 9,2% de su población en condición de analfabetos pertenecientes a 

zonas rurales y urbano marginales.  La tasa de analfabetismo en Piura según sexo 

en el ceso 2017, arroja 5,0% son varones y el  9,4% son mujeres, razón por la cual 

casi el doble del porcentaje total  de personas piurana en relación a los hombres 

son mujeres analfabetas. Según el censo se puede observar que un 4,7% de la 

población iletrada  de Piura se encuentra asentada en las zonas urbanas y el  17,9% 

pertenecen a zonas rurales. 
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PERÚ: TASA DE ANALFABETISMO POR ÁREA DE RESIDENCIA, SEGÚN 

GRUPO DE EDAD, 2007 Y 2017 (Porcentaje) 

  

Grupo de edad        Censo 2007       Censo 2017 

 total Urbana  Rural total Urbana  Rural 

Total 7,1   3,4 18,5 5,8 3,2 17,0 

15 - 19  1,3  0,6  3,1  0,8  0,6  1,6 

20 - 29  2,2  0,8  6,7  1,3  0,7  3,9 

30 - 39  4,0  1,5  12,4  2,6  1,3  8,7 

40 - 64  10,1  4,6  27,2  6,8  3,4  20,8 

65 y más  26,7  15,5  52,9  22,7  13,8  51,2 

                Total Urbana Rural  Fuente: INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y   

2017.  

 

Como podemos darnos cuenta la mayoría de analfabetos de Piura se 

encuentran asentados en las áreas rurales y que de 30 a más edad es el grupo más 

grande como se puede percibir esta brecha ha ido reduciéndose en comparación a 

años anteriores que el analfabetismo en Piura era alarmante.  

  

Consecuencia de la condición de iletrados 

 

 Existe la tendencia a plantear que la pobreza es consecuencia del 

analfabetismo, sin embargo el mejoramiento de las condiciones de vida no depende 

exclusivamente de la elevación de los niveles educativos de los sectores pobres, 

sino también de transformaciones de la estructura de los ingresos, propiedad y 

mercado. 

 

El analfabetismo genera desventajas en aquellos que lo sufren en relación 

a sus esfuerzos por mejorar sus condiciones de vida la capacitación laboral y 

acceso a puestos de trabajo mejor remunerado encuentran límites en la condición 

de “analfabetos”. En consecuencia, impide el acceso a una formación y educación 

básica que posibilite una mejor comprensión de la realidad y del significado de los 

esfuerzos de desarrollo y transformación social. 
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               La madre de familia como mujer iletrada le es difícil del criado de sus hijos, 

muchos de los cuales se crían en condiciones muy deplorables y expuestas a las 

enfermedades infecto contagiosas que muchas veces acaban con ellos, en otros 

lugares la deshidratación se hace presa de ellos y poco a poco los va matando sin 

que la madre pueda hacer algo por salvarlos ya que su condición de iletrada no le 

permite siquiera controlar la enfermedad en sus inicios. 

 

              Al mismo tiempo la educación de este niño no va a ser nada satisfactoria 

y por lo tanto el mal social ira acrecentándose por el desconocimiento de estas 

madres de que la educación es importante para el desarrollo de un pueblo y 

progreso de una sociedad como la nuestra que tanto lo necesita  

 

Rol socio político de una mujer iletrada 

 

Queremos ilustrar cuales son los efectos de los bajos niveles educativos en 

la discriminación de la población femenina iletrada. La creciente ausencia de la 

mujer en la escuela trae como consecuencia que el rol que desempeña la mujer 

iletrada sea el de madre u obrera, mas no puede ocupar cargos en las instituciones 

del gobierno; Puesto que, su condición no les permite postular a dichos cargos y es 

debido a no tener una preparación adecuada para hacer frente a los problemas de 

su comunidad, 

 

2.3.- Hipótesis 

 

2.3.1.- Hipótesis central o general: 

           Las madres iletradas que viven en condiciones de acentuada pobreza y 

marginalidad social, limitan cumplir eficazmente su rol educativo. 

 

2.3.2.- Hipótesis específicas: 

 

1. Las madres de familia iletradas con numerosa población familiar y 

deficitaria economía viven en condiciones de profundas carencias y 

malestar familiar. 
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2. Las madres de familia debido a su situación de iletrada no tienen acceso a 

las actividades culturales motivo por el cual no dan una crianza y formación 

educativa adecuada a sus menores hijos. 

 

2.4.- Variables: 

  

Hipótesis Variable 

independiente 

Variable dependiente 

H1 Índice de iletradas  Desinterés de padres de familia falta de 

apoyo a las instituciones educativas 

H2 Déficit económico   Carencia y malestar familiar 

H3 Acceso a actividades 

culturales  

Crianza y formación de hijos 

H4 Crisis económica  Participación en organizaciones de 

autodefensa y asistencialismo 

 

2.5.- Matriz de operacionalidad  

 

VARIABLE DIMENSIONE
S 

INDICADORES ITEMS 

 
 
 
 
 
 
Caracterizació
n socio familiar 
y rol educativo 
de la mujer 
iletrada 

Caracterizació
n socio 
familiar de la 
madre iletrada 

Edad ¿Cuál es su edad que tiene? 

Grado de 
instrucción 

¿Cuál es su grado de instrucción? 

Número de hijos  

¿Cuál es el número de hijo que tiene? 

 

Participación en 
programas de 
alfabetización 

¿Ha participado en programas de 
alfabetización? 

 

 ocupaciones que 
desempeña 

¿En qué ocupaciones se desempeña para 
aportar al presupuesto familiar 

  
Rol educativo  
de la madre 
iletrada 

posibilidades 
económicas para 
educarse 

¿En su niñez contaba con posibilidades 
económicas para educarse? 

  Apoyo a sus hijos 
en la Institución 
Educativa  

¿Apoya a sus hijos en la Institución 
Educativa? ¿en qué forma? 

  Forma que apoya 
a sus hijos que 
estudian 

¿En qué forma apoya a sus hijos que 
estudian? 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 
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3.1.-  Tipo de investigación 

 

La investigación, por su naturaleza es de tipo no experimental; por su 

nivel es de tipo descriptiva. 

 

3.2.-  Diseño de investigación 

 

La investigación utilizó el diseño transeccional o transversal, conforme 

se muestra a continuación: 

M O 

 
Donde: 

 
- M es la muestra de estudio 

 

- O es la observación que se realiza 
 

 

3.3.- Población y muestra 

          

        Población  

Conformada por el total de mujeres iletradas que participaban en los 

clubes de madres de  Curamori que constituía 606 mujeres 

  

         La muestra  

Estuvo formada por el 50-52% de las mujeres iletradas que participan en 

los clubs de madres del Distrito de Curamori y que es de 309 mujeres iletradas 
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         Madres de familia iletradas que participan en los clubes de madres de 

Cura Mori 

 

Club de madres Cantidad  Muestra  porcentaje 

Señor Cautivo 124 62 50.0 

Señor de los milagros 103 53 51.5 

María Auxiliadora 103 53 51.5 

Sagrado corazón de Jesús 88 45 51.1 

Defensa y desarrollo 88 45 51.1 

Sagrada familia 60 30 50.0 

Sarita colonia  40 21 52.5 

total 606 309 100% 

 

 

3.4.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 

Para obtener la información requerida por los objetivos de la investigación fue 

seleccionada el siguiente instrumento: 

 

3.4.1.- Encuesta: 

        Este instrumento se estructuró con nueve ítems libres y cerrados de selección 

múltiple destinada a recoger información respecto al grado de instrucción, 

nivel cultural, participación en los clubes de madres, rol materno, social y 

familiar. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADO DE LA INVESTIGACION  
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4.1.- Análisis de los resultados: 

CUADRO 1 

EDAD Y GRADO DE INSTRUCCIÓN DE MADRES 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

ILETRADA PRIMARIA 

 INCOMPLETA 

TOTAL 

EDAD F % F % F % 

21-30 45 14,56 49 15,86 94 30,42 

31-40 92 26,54 42 13,59 124 40,13 

41-50 50 16,18 20   6,47 70 22,65 

51  a  más  16   5,18 5   1,62 21 6,80 

Total  193 62,46 116 37,54 309 100 

            Fuente: encuesta a madres de familia 

 

Con respecto al grado de instrucción de las madres del caserío de 

Cucungará encuestadas, el 62,46% manifiestan ser iletradas y el 37,54% tienen 

primaria incompleta.  

Con respecto a la edad el 40,13% las madres fluctúan entre 31 a 40 años; 

el 30,42% entre 21 y 30 años y 22,65 entre 41-50 años. 

 

Según el INEI (2012), la tasa de analfabetismo en el sexo femenino es 

mayor que en el sexo masculino y según edad, se tiene el 8,8% del grupo de 40 a 

49 años de edad, el 13,1% del grupo de 50 a 59 años de edad y 32,4% del grupo 

de 60 y más años de edad, eran iletradas cifras que se incrementan en las zonas 

rurales, datos que no concuerdan con los encontrados con la investigación en 

donde los porcentajes son mayores en los grupos de edades más jóvenes de 31-

40 seguido de 21-30. 

 

Se debe hacer notar, que el elevado índice de analfabetismo en las mujeres 

como las que tienen educación primaria incompleta, constituyen un grave problema 

educativo – cultural que afecta no solo a las madres, sino a toda la familia en su 

conjunto. Puesto que el conocimiento empírico no es suficiente para que cada 

madre cumpla con su rol formativo dentro del hogar, donde los padres son 

considerados como los primeros maestros de sus hijos.  
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CUADRO 2 

PARTICIPACION DE LAS MADRES EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION  

 

PARTICIPA  F % 

SI INTERES  F %  

19 

 

6,15 SIEMPRE 16 5,18 

A VECES 3 0,97 

NO 290 93,85 

TOTAL 309 100,00 

                 Fuente: Encuesta a madres de familia 

 

 EL 93,85% de las madres de familia expresaron que no tuvieron 

participación en los programas de alfabetización y el 6,15% si participaron en los 

mencionados programas. 

De quienes, si participaron en programas de alfabetización, el 5,18% 

siempre mostraba interés por los programas de alfabetización, mientras el 0,97%, 

a veces se interesaba por participar.  

 

Ruiz (2012), menciona que es importante resaltar que, en promedio, el 88% 

de la población analfabeta atendida son mujeres, situación que reafirma la 

exclusión de la mujer y que nos motiva a orientar nuestras acciones especialmente 

a este segmento de la población. También es importante destacar, que alrededor 

del 48% de la población atendida ha sido alfabetizada, logrando impactos 

significativos, reflejados en el desarrollo personal, familiar y comunal y en el 

mejoramiento de la calidad de vida, mediante la adecuada manipulación y uso de 

alimentos, aseo personal, formación cívica, conducción de proyectos productivos, 

así como en la participación más activa de la mujer en las decisiones de su 

comunidad mediante los comités de alfabetización y vigilancia ciudadana.  

 

Por otro lado, el Ministerio de Educación (Minedu) (2017) viene 

desarrollando estrategias y acciones descentralizadas con el objetivo de disminuir 

la tasa de analfabetismo de 5,9% a 3.8% de la población para el 2021, Año del 

Bicentenario. Con ese fin, el Minedu desarrolla el Programa de Alfabetización y 

Continuidad Educativa de la Educación Básica Alternativa (EBA), que beneficia a 
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46 mil 235 jóvenes y adultos mayores de 15 años que no lograron culminar la 

primaria, de los cuales 29,208 son mujeres, es decir, el 63%, y 7,659 pertenecen a 

la población rural. La alfabetización también pone énfasis en las áreas rurales de 

Piura, Cajamarca, Huánuco y en las zonas periurbanas de Lima Metropolitana, 

específicamente en los distritos de Villa El Salvador, Ate y San Juan de Lurigancho, 

y también en el distrito de Ventanilla (Callao). 

 

Para el caso de la investigación, observamos que aun cuando existe la 

preocupación del gobierno de afrontar el problema del analfabetismo, de total de 

mujeres iletradas que representa el 62,42% (cuadro 1), concordante con los datos 

del Minedu, sólo el 6.15% han participado del programa de alfabetización, que exige 

una mayor difusión y trabajo coordinado con las poblaciones rurales del caserío de 

Cucungará en Bajo Piura. 

 

CUADRO 3 

NUMERO DE HIJOS DE LAS MUJERES ILETRADAS 

 

 

    

 

 

 

Fuente: encuesta a madres de familia. 

 

Se observa que el 46,93% de las familias tienen entre 4 -6 hijos, el 

26,21% entre 1-3 hijos y el 20,71% entre 7-9 hijos. 

Los resultados de este cuadro son reforzados con el estudio realizado por 

Garreta (2008), cuando menciona que las variables sociodemográficas de las 

familias como número de hijos, edad de los padres y madres, nivel educativo de 

éstos, situación laboral, tipología familiar o el curso escolar en que se encuentran 

los hijos, influyen y en algunas ocasiones determinan, la colaboración de la familia 

con el centro escolar. 

NUMERO DE HIJOS F % 

1-3 81 26,21 

4-6 145 46,93 

07-09 64 20,71 

10-12 19 6,15 

TOTAL 309 100.00 
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En la investigación de Rodríguez-Ruiz (2012), encontró que en relación con 

el número de hijos se ha constatado que cuantos más convivan en la familia, más 

responsabilidades tienen los padres y madres en casa y más 

dificultades encuentran para participar en el centro escolar. Se observa también en 

este estudio que un número mayor de hijos puede incrementar la posibilidad de que 

los padres y madres tengan experiencias negativas en el centro, seguramente 

porque aumenta también la probabilidad de que con alguno de ellos se produzcan 

problemas de rendimiento o de comportamiento en el centro. Se tiene entonces que 

el número de hijos que tienen las familias de la investigación también podría 

constituirse en un aspecto que no permita dar mayor apoyo a los hijos en su 

educación. 

 

CUADRO 4 

OCUPACION DE LAS MADRES 

 

OCUPACION  F % 

Ama de casa 96 31,07 

Agricultora 29 9,39 

Chichera 152 49,19 

Comerciante 3 0.97 

Alfarera 25 8,09 

Costurera 4 1,29 

total 309 100,00 

Fuente: encuesta a madres de familia 

 

Las madres refieren que el 49,19% se dedican a la preparación y venta de 

chicha, el 31,07% son amas de casa, el 9,39% agricultores, 8,09% alfarera, 1,29% 

costureras y 0,97% comerciantes. 

Al respecto, los factores de pobreza, de la familia se asocian con una menor 

implicación de los padres en el centro escolar. Cuando los padres y madres 
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trabajan fuera del hogar familiar, constituye el principal obstáculo para la 

colaboración entre ambos contextos (Martínez-González, Rodríguez y Gimeno, 

2010). Aspectos a considerar con respecto a la ocupación de la madre, que generan 

bajos ingresos familiares. 

La investigación de Rodríguez-Ruiz, Amaya & Rodrigo. (2016), encontró 

que los padres ocupados perciben más dificultades para participar en el centro 

escolar por su horario laboral y por el horario del centro que aquellos que 

desarrollan tareas domésticas. Por el contrario, quienes realizan tareas domésticas 

perciben más dificultades que quienes trabajan fuera del hogar en participar en el 

centro por tener que cuidar de niños pequeños o de personas mayores. Resultados 

que coinciden ya que las ocupaciones de chichera y ama de casa se realizan en el 

hogar. 

CUADRO 5 

Posibilidades económicas de los padres que tuvieron para educarse 

 

Posibilidades económicas  f % 

Si 54 17,48 

No 255 82,52 

total 309 100.00 

                  Fuente encuesta a madres de familia. 

 

Las madres de familia del caserío de Cucungará expresaron que el 82, 52% 

de sus padres no se encontraron con posibilidades económicas para satisfacer la 

necesidad educativa de sus menores hijas y solo el 17,48 si contaban con 

posibilidades económicas.  

 

Gil (2009), dice que si el capital sociocultural de las familias es marcador 

para el futuro de los niños, entonces sería conveniente enfatizar la intervención 

sobre las familias y no solo intensificar la acción compensadora de la escuela para 

salvar las carencias de partida de los estudiantes que vienen de contextos 

socialmente desfavorecidos. Esto confirma que efectivamente las posibilidades 
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económicas de la familia están relacionadas con las mayores probabilidades de 

estudiar en el colegio. 

CUADRO 6 

APOYO BRINDADO POR LOS PADRES DE FAMILIA 

 

APOYO  TOTAL 

F % 

 

 

SI 

FORMAS  F %  

 

245 

 

 

79,29 

Compran útiles escolares    52 16,83 

Apoyan en tareas   13    4,21 

Dan buenos consejos 180 58,25 

 

 

NO 

CAUSA F %  

 

 

64 

 

 

 

20.71 

Escasos recursos 
económicos 

35 11,33 

Es iletrado  15   4,85 

Falta de tiempo   8   2,59 

No le interesa   6   1,94 

 total 309 100.00 

                Fuente: Encuesta a madres de familia 

 

En los datos obtenidos en el presente cuadro observamos que el 79,29% 

de padres de familia brindaron su apoyo a la educación de sus hijas, de ello a través 

de las formas: dar buenos consejos 58,25%, compra de útiles escolares 16,83, y 

apoyar en sus tareas 4,21%.   

 

 Del 20,71% que manifestaron no recibieron el apoyo de sus padres, por 

causas de: escasos recursos económicas 11,33%, sus padres eran iletrados 

4,85%, falta de tiempo 2,59% y no le interesa 1,94%.  

 

La gran mayoría de las familias son conscientes de que la educación que 

reciban sus hijos es la única garantía que tienen para abrirse camino en el futuro. 

Esto hace que las familias vivan con más angustia los problemas escolares que 

antaño. Sin embargo, por una parte, se involucran poco en la educación diaria de 

sus hijos, pero al mismo tiempo muestran un profundo interés por que sus hijos 
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reciban una buena formación de cara al futuro. Pero, por otra, algunos padres, 

aunque quieren educar, manifiestan que ni saben ni pueden. Uno de los aspectos 

en que más inciden es la sensación de impotencia y desorientación con respecto a 

cómo educar a sus hijos, sobre todo, en la adolescencia. Si los maestros y 

profesores están a veces desorientados en la educación ¡cómo no lo van a estar 

los padres! (González-Pienda, 2009). 

 

 González-Pienda  y Núñez (2005), señalan que las conductas que 

demuestren los padres respecto a la ayuda que prestan a sus hijos, están referidos 

a cómo realizan las tareas escolares académicas en el hogar, que concuerdan con 

los resultados de ésta investigación. 

 

Tal como lo señala la UNESCO (2004), los primeros educadores de los 

niños son los padres y madres y por lo tanto, el espacio de aprendizaje por 

excelencia es el hogar, seguido del barrio, comuna y ciudad. La escuela viene a 

"continuar y fortalecer con su conocimiento especializado lo que la familia ha 

iniciado y continúa realizando". 

 

CUADRO 7 

PARTICIPA EN EVENTOS PARA ORIENTAR A SUS HIJOS 

Fuente: encuesta a madres de familia 

TEMAS Familia Derechos 

humanos 

El 

cólera 

Planif. 

familiar 

Derecho 

humano 

Síndrome 

respiratorio 

TOTAL 

Organizadores  F % F % F % F % F % F % F % 

Centro 

educativo 

3 0,97 - - 2 0,65 4 1,31 1 0,32 - - 10 3,24 

Posta médica 3 0,97 - - 3 0,97 - - - - - - 6  1,94 

Parroquia 3 0,97 75 24,27 5 1,62 5 1,62 1 0,32 - - 89 28,80 

Consejo - - - - 1 0,32 - - - - - - 1  0,32 

Si participa             106 34,3 

No participa  - - - - - - - - - - - - 203 65,7 

TOTAL 9 2,91 75 24,27 11 3,56 9 2,93 2 0,64 203 65,70 309 100,00 
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Las madres refieren que el 34,3% participan en eventos para orientar a sus 

hijos, preferentemente los organizados por la parroquia el 28,80%, a diferencia del 

centro educativo (3,24%) y de la posta médica (1,94%); los temas que más 

participan son el de Síndrome respiratorio el 65,70% y en derechos humanos el 

24,57%. Así mismo, el 65,7% de las madres no participan en eventos para orientar 

a sus hijos. 

.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

1. La caracterización socio familiar de la mujer del Caserío Cucungara 

del Distrito de Cura Mori es: 

 El 40% de las mujeres tienen entre 31-40 años y el 46,93 tienen de 

4-6 hijos 

 El 62,46% de las mujeres son iletradas y sólo el 6,15% participa en 

programas de alfabetización 

 El 49,9 % de las mujeres tienen como ocupación chichera y el 

31,27% amas de casa. 

 El 85,52% de las mujeres, sus padres no tenían posibilidades 

económicas para educarse 

 

2. El rol educativo de la mujer iletrada del Caserío Cucungara del Distrito 

de Cura Mori es: 

 El 79,29% de los padres apoyan a sus hijos en su rol educativo el 

58,25 dan buenos consejos 

 El 34,3% de las mujeres participan en eventos para orientar a sus 

hijos; el 65,7% en temas de síndrome respiratorio y el 24,27 en 

tema de Derechos humanos. 

 El 24,27% de las mujeres participa de los eventos organizados por 

la parroquia, el 3,24% organizado por el centro educativo y el 

1,94% por la posta médica. 

Finalmente se infiere, que aun cuando la caracterización socio familiar no 

son favorables: nivel de instrucción iletrada, no realiza alfabetización, número de 

hijos alto, ocupación con nivel bajo de ingreso; las madres iletradas brindan apoyo 

académico a sus hijos y participan de eventos para orientar a sus hijos, organizados 

por la parroquia. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Mejorar las condiciones de analfabetismo en la mujer iletrada del caserío 

de Cucungara   de Cura Mori.  

 Continuar sensibilizando a las mujeres iletradas de la población para que 

cumplan su rol educadora en el hogar  

 Promover cursos de capacitación desde las instituciones educativas y 

Centros de salud, para que orienten a sus hijos  

 Promover nuevas formas de trabajo para las mujeres iletradas que generen 

mayores recursos económicos que mejoren la condición de pobreza de su 

familia. 
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ANEXO 

 

Encuesta de Caracterización socio familiar y rol educadora de la mujer 

iletrada del caserío de Cucungara, Distrito de Cura Mori - Bajo 

Piura. 

 

 

Buenos días/tardes Sra…………………….  

 Estamos realizando una investigación sobre la caracterización socio familiar  y rol 

educativo de la mujer iletrada en el caserío de Cucungará para conocer su 

situación social y  función de primera educadora en el hogar. La idea es conocer 

su opinión para colaborar con el desarrollo e implementación de programas y 

proyectos relacionados con el mejoramiento de las condiciones para el estudio y 

la educación.   

En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas. Aquí no hay respuestas 

correctas o incorrectas, lo que importa es su opinión sincera. Cabe aclarar que la 

información es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán unidas a otras 

opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará qué dijo cada 

participante.  

Muchas gracias 
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Objetivo  : 

Determinar la caracterización socio-familiar y rol educativo que cumple la 
población femenina iletrada  

 

 

 

Guía de preguntas para la entrevista   

 

 

1. ¿Cuál es su edad que tiene? 

2. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

3. ¿Ha participado en programas de alfabetización? 

4. ¿Cuál es el número de hijo que tiene? 

5. ¿En qué ocupaciones se desempeña para aportar al presupuesto familiar? 

6. ¿En su niñez contaba con posibilidades económicas para educarse 

7. ¿Apoya a sus hijos en la Institución Educativa? ¿en qué forma? 

8. ¿En qué eventos a participado para la orientación de sus hijos? 

 


