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Resumen Analítico Informativo
Título de la tesis: Propuesta de modelo educativo en el hogar, para formación de futuros
directivos empresariales, con muestras provenientes de familias progresistas en tres
universidades privadas del cono norte de Lima 2017.
Autor de la tesis: Jorge Manuel Salcedo Mansilla.
Asesor de la tesis: Dr. Julio Kcomt Otero.
Tipo de tesis: Tesis de Grado.
Título que opta: Magister en Educación con mención en Teorías y Gestión Educativa.
Institución. Facultad: Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación.
Fecha de sustentación: Piura, .….. de ………………………. de 2018.
Palabras claves: modelo educativo, Millenials, gobierno familiar, directivo, familia progresista,
Estrategia gerencial.
Descripción: La Tesis de Grado de Maestría en Educación pertenece a la línea de investigación
sobre Modelos Educativos.
El autor presenta resultados de la investigación acerca de la construcción de un modelo
educativo de edad temprana con el fin de ser implementado en los hogares progresistas para
formar futuros directivos.
Contenido: La investigación sobre la “Propuesta de un modelo educativo en el hogar, para
formación de futuros directivos empresariales con muestras provenientes de familias
progresistas en tres universidades privadas del cono norte de lima, año 2017” ha sido realizada
con enfoque cualitativo, y dividida en tres partes. En la primera parte se ha trabajado sobre una
muestra del testimonio de 10 familias del Cono Norte de Lima y 30 estudiantes de tres
universidades particulares que respondieron a 50 ítems. En la segunda parte se ha delineado las
respectivas proposiciones, propia de la “Teoría Fundamentada”, integrando los testimonios de
los entrevistados mediante la herramienta “Atlas TI”. Finalmente, en la tercera parte se
construye el diseño del Modelo Educativo de la temprana para ser implementado y practicado
en los hogares progresistas.
Metodología: Al ser una investigación de tipo cualitativa - explicativa - no experimental transversal, la metodología recomendada y empleada ha sido la de la “Teoría Fundamentada,
cuyo diseño correspondió a la observación, descripción y explicación de los hechos.
Conclusiones: Los resultados mostrados evidencian que la formación de los actuales
estudiantes Millenials es todavía precaria, dado que su formación está basada en objetivos
egocéntricos y alejada del buen gobierno familiar. Sin embargo, se ha detectado en estas
universidades un pequeño grupo de familias progresistas que, si han logrado formar a sus hijos
según las competencias que se requiere para ser un Directivo, lo cual se ha plasmado como un
modelo educativo para ser implementado en los hogares.
Fuentes: Muestreo realizado a estudiantes y progenitores de familias progresistas de tres
universidades del cono norte mediante entrevistas grabadas en ambientes especiales a
estudiantes y padres por separado. Dicha muestra fue escogida en base a registro de notas de lo
estudiantes, llenado de cuadernos de los mismos, registro de asistencia al 100% y dominio de
escenario ante presentaciones orales. Así mismo se levantó información de artículos científicos
y libros reseñados en la bibliografía de la tesis.
Fecha de elaboración de resumen: 10 setiembre de 2018
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