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RESÚMEN

La presente investigación trata sobre la escasa  ayuda que los padres

brindan a sus hijos en el proceso educativo, especialmente con las tareas

para realizar en sus hogares, a tal punto que ni los líderes más

representativos de la comunidad observaron alguna vez las

recomendaciones o sugerencias que los docentes registraban en los

materiales de estudio de sus hijos. Por ello este trabajo tiene como

objetivo: Diseñar un programa de intervención a los padres de familia,

basado en el Paradigma Ecológico Contextual, con el propósito de

dinamizar su participación en el proceso de gestión pedagógica

extraescolar en la institución educativa Nº 15451 de Bajo Huala, distrito de

Frías.

Para ello su hipótesis busca dinamizar la participación de los padres en el

proceso de gestión pedagógica extraescolar. Tomando como bases

teóricas el Paradigma Ecológico Contextual, Teoría Humanista de Karl

Rogers y la Teoría de la Socialización, porque permiten conocer cómo se

realiza el proceso educativo y socializador de las familias, así como

emplear las estrategias pertinentes para capacitar y acompañar a los

padres de familia con la finalidad de que ayuden adecuadamente a sus

hijos en las tareas escolares y en otras actividades que sus hijos y la

institución los involucre.

Mi trabajo de investigación es de tipo Descriptivo Propositivo, en un

Diseño de Aplicación de una encuesta que involucra a todos los padres

de familia en relación con los procesos educativos y de aprendizaje

extraescolar; la cual comprobó que la mayoría de ellos no participa

acertadamente apoyando a sus hijos con las tareas escolares, ni en las

actividades para las que son requeridos en la institución educativa.

Finalmente concluyo que el presente programa es una herramienta

didáctica que desarrolla en los padres de familia, capacidades y

habilidades para acompañar y apoyar acertadamente a sus hijos en el

proceso educativo, enfatizando en su formación extraescolar. Asimismo,
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constituye un aporte como punto de partida para otros programas en la

institución y en otras, con el fin de involucrar acertadamente a los padres

de familia en el proceso educativo de sus hijos.
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ABSTRACT

This research deals with the little help that parents give their children in

the educational process, especially in the tasks to perform at home, so

much so that even the most representative community leaders never have

observed the recommendations and / or suggestions that teachers

recorded in the study materials for their children.

Therefore, this paper aims: To design an intervention program for parents,

based on the Contextual ecological paradigm, in order to boost their

participation in the formal process of teaching management in the school

No. 15451 Bajo Huala, Frias district.

To do his hypothesis seeks to stimulate the participation of parents in the

process of formal educational management. On the theoretical basis

Contextual ecological paradigm, Humanist Theory of Karl Rogers and the

theory of socialization; that provide insight into how the education and

socialization process is performed families and employ appropriate

strategies to train and accompany the parents in order to adequately help

their children with homework and other activities that their the children and

the institution involved.

The same is purposeful descriptive, in a Design Application of a survey

involving all parents regarding education and extracurricular learning

processes; which found that most of them do not correctly support your

children involved with homework, or activities for which they are required

in the educational institution.

Finally I conclude that this program is an educational tool that develops in

parents, skills and abilities to accompany and support their children

correctly in the educational process, emphasizing their extracurricular

training. It is also a contribution as a starting point for other programs at

the institution and elsewhere, in order to accurately involve parents in the

educational process of their children.
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INTRODUCCIÓN

Las evidencias continuas de la casi nula participación de los padres de

familia en el proceso de gestión pedagógica extraescolar, me motiva a

investigar sobre el tema para lo cual se aplicó una encuesta de 16 nitems

a los padres de familia con el fin de auscultar la realidad e involucrarlos

en el proceso educativo extraescolar de sus hijos.

El bajo nivel de aprendizaje de las niñas y niños, la escasa participación

de los padres y madres en el proceso de gestión pedagógica extraescolar

y en las tareas escolares, evidenciadas con la desatención total a las

recomendaciones hechas por escrito a los padres de familia, hacen

posible la idea de realización de este trabajo, para el cual espero que

tenga efecto positivo en las mentes de padres y madres que, a pesar de

sus recargados y pesados trabajos, presten la debida atención al nivel

primaria, muchas veces por ellos menospreciado.

Con el desarrollo de este trabajo espero contribuir a elevar el nivel de

aprendizaje de las niñas y niños de la institución para que cuando vayan a

las instituciones educativas del nivel secundario de los alrededores, dejen

en alto su institución de procedencia.

Creo que debemos tener padres y madres involucrados de alguna manera

en el quehacer diario de las aulas e institución para que los niños se

sientan apoyados por sus padres, asimismo pienso que los padres

deberían conocer los procesos didácticos y se acercan continuamente a

la institución a indagar por el avance de sus menores hijos ya que la

mayoría casi nunca lo hacen.

En las aulas se nota claramente la nula participación de los padres de

familia en el desarrollo de las actividades educativas; la mayoría de

padres y madres solo cumplen con los acuerdos APAFA, eso se evidencia

claramente con la calidad de los resultados de las tareas para realizar en

casa.
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Existe una realidad muy clara: los padres de familia están muy

relacionados socialmente y lideran su comunidad, casi nunca han

ayudado a sus hijos con la tareas, incluso no tienen idea de los

contenidos educativos impartidos por el profesor. Con este trabajo me

propongo cambiar gradualmente esta realidad en la institución donde

laboro.

En este análisis propongo como objetivo Diseñar un programa de

intervención a los padres de familia, basado en el Paradigma Ecológico

Contextual, con el propósito de dinamizar su participación en el proceso

de gestión pedagógica extraescolar en la institución educativa Nº 15451

de Bajo Huala, distrito de Frías.

Para lo cual, presento la siguiente hipótesis: Si se diseña un programa de

intervención  a los padres de familia, basado en el Paradigma Ecológico

Contextual, entonces se dinamizará su participación en el proceso de

gestión pedagógica extraescolar.

En el capítulo I, titulado Análisis de la participación de los padres de

familia en el proceso de gestión pedagógica extraescolar, se estudia

cómo se desarrolla la participación de los padres de familia en el

desarrollo de las actividades educativas; cuyo accionar es preocupante

por el bajo nivel de aprendizaje observado en los estudiantes y la falta de

apoyo de los padres de familia a pesar de los esfuerzos de los docentes

por involucrarlos.

El capítulo II denominado marco teórico contiene los estudios previos

realizados por diversos estudiosos en el ámbito internacional, nacional y

local que han servido de aporte en relación al tema de la investigación; las

teorías científicas base para el desarrollo de la propuesta de solución; y

las delimitaciones conceptuales que el investigador ha estimado

conveniente para que se comprenda cada uno de los indicadores

trabajados en la variable.
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El capítulo III presenta el análisis e interpretación de las tablas y figuras

estadísticos, obtenidos como resultado de la aplicación de instrumentos;

los mismos que sirvieron de insumos para diseñar y establecer las

estrategias de participación  de los padres de familia con el fin de mejorar

su participación en el proceso de gestión pedagógica extraescolar de sus

hijos.

Finalmente se alcanza las conclusiones que como investigador considero

pertinentes. Asimismo en el anexo se presenta los diversos instrumentos

empleados en la realización del presente estudio.

Como docente, siempre mantengo buenas relaciones con los padres de

familia, especialmente con los que de alguna manera ejercen influencia

en los demás e incluso un admiro su accionar social; sin embargo en una

asamblea de fin de año me encontré con la sorpresa de que aquellos

padres que creía que ayudaban a sus hijos nunca habían visto los

mensajes y recomendaciones escritas por el profesor. En definitiva, el

lento aprendizaje de los estudiantes se debe en gran parte a que en casa

no tienen ayuda para realizar sus tareas, ni exigencia para hacerlas, es

por eso que la mayoría no cumple con las tareas.

El autor
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CAPÍTULO I:

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA  EN
EL PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA EXTRAESCOLAR.

1.1. UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN:
Ubicación geográfica:
La presente investigación se desarrolla en el caserío Bajo Huala, ubicado

en el extremo sur del distrito de Frías, con altitudes que van desde los 700

a 1 450 m.s.n.m., colindante con el distrito de Santo Domingo. Este

caserío cuenta con una población aproximada de 290 habitantes, la que

se sostiene con una agricultura de subsistencia; si bien todo su territorio

es productivo para la agricultura, ésta se da en un 85% de temporal, es

decir en temporada de lluvias y el resto en pequeñas huertas en las que

sólo se produce guineo, caña de azúcar, yuca, frejol y pastos de regadío

pero en proporciones que no permiten una vida digna. Con respecto a la

agricultura que depende de las lluvias, el poblador bajohualeño es muy

respetuoso de los designios de Dios, porque acepta con respetuosa

resignación la pérdida total y a veces parcial de su cosecha, ya sea por la

sequía o por la pudrición cuando el periodo lluvioso se prolonga más de lo

normal.

Bajo Huala cuenta con instituciones educativas del nivel primario e inicial

que brindan servicio a 41 estudiantes en primaria atendidos por 02

docentes, en las que participan 28 padres de familia, así como 14 niñas y

niños en el nivel inicial atendidos por una docente y en ella participan 14

padres de familia.

También me referiré al vecino centro poblado El Almendro que al no

contar con instituciones educativas, sus estudiantes del nivel primario e

inicial son atendidos en Bajo Huala, formando educativamente una sola

comunidad.
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Las niñas y niños que egresan del nivel primario de Bajo Huala continúan

sus estudios secundarios en la institución educativa “Juan Velasco

Alvarado” del centro poblado San Jorge, que se encuentra a una hora con

cuarenta minutos caminando los 5 kilómetros de distancia aproximada,

dependiendo de la ubicación de su hogar en el centro poblado.

El espacio geográfico de Bajo Huala y El Almendro es accidentado, la

parte baja de territorio tiene una altitud aproximada de 700 m.s.n.m. y la

parte alta del territorio tiene una altitud aproximada de1450 m.s.n.m. por

lo que no cuenta con espacios de superficie plana, tal es así que el único

campo deportivo que se pudo habilitar cuenta con menos de 300 metros

cuadrados, donde las niñas, niños, jóvenes y adultos modifican las reglas

de juego, compitiendo con equipos de cuatro o cinco integrantes.

1.2. ENFOQUE HISTÓRICO TENDENCIAL

En las diferentes etapas de la humanidad, la familia ha sido la célula o el

núcleo de cualquier sociedad, porque en su seno se establecen las

relaciones mínimas requeridas para que se construya una sociedad como

respuesta a las necesidades fundamentales del hombre desde una

perspectiva biológica, psicológica y social.

La Educación en el mundo primitivo aparece como la satisfacción a una

necesidad sentida en forma espontánea y natural que se plantea al

hombre en la búsqueda de soluciones elementales a los problemas de la

cotidianidad.

Los procesos de socialización y educación del ser humano a través de la

historia han demostrado que los padres han sido, son y serán los

primeros formadores de sus hijos, los que inspiran en el niño motivación,

seguridad, afectividad y los patrones de identificación, potenciándolo en el

desarrollo de su personalidad y en el proceso de aprendizaje.

La idea de educar a los padres ha ido evolucionando de acuerdo a las

condiciones del momento histórico-social, del progreso científico y del
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desarrollo industrial, ya que estos inciden en la estructura familiar y en el

rol que deben cumplir los padres en la educación de sus hijos.

El surgimiento y difusión de la educación de padres, se ha dado

simultáneamente con la evolución de las teorías morales y psicológicas,

acorde con las condiciones y necesidades del progreso educativo.

En el siglo XVII, encontramos los primeros antecedentes sobre la

participación de los padres en la formación de sus hijos, proveniente tanto

de la iglesia protestante como de la católica; que ante la grave crisis

económica, social y religiosa producto de las guerras religiosas, provocó

una gran desmoralización colectiva de afecto a la educación, ante ello, a

través de las reformas se propuso la participación de la familia como

medio de socialización religiosa y moral, lo que favoreció el proceso de

adaptación. Como respuesta a esta situación aparece el primer libro

dirigido a los padres que se imprimió en el siglo XVII y describía la

enseñanza de las letras y el comportamiento, tal como lo sostiene Catalgo

(1991, pág. 219)

En los últimos años la participación de los padres y madres de familia en

la educación ha sido tema de discusión, especialmente por tres razones:

en primer lugar, por la relación encontrada, en algunas evaluaciones

realizadas en la Educación Básica, entre la articulación familia y escuela y

mejores aprendizajes en los niños y niñas; en segundo lugar, por el

reconocimiento de las madres y padres como primeros educadores de

sus hijos e hijas, demostrándose el impacto positivo que puede tener una

educación temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños

y niñas; y en tercer lugar el hecho de que la familia aparece como un

espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura de la

educación de la primera infancia.

En Sur y Centroamérica es relativamente reciente esta modalidad de

Educación. Son aislados los casos de trabajos educativos en los que se
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involucra a la familia y a la comunidad. Lo más importante es que ya

comenzó este proceso que indudablemente seguirá adelante.

En Panamá, los padres reciben de los maestros explicaciones precisas

sobre el currículo que deben cursar sus hijos, con el fin de obtener la

participación de los padres en todos aquellos aspectos que puedan

mejorar el trabajo de los maestros y en consecuencia el aprendizaje de

sus hijos.

En Paraguay, las escuelas rurales que participan en el programa de

alimentación y educación nutricional (PAEN), realizan una serie de

actividades mediante los cuales se brinda a los padres y alumnos

enseñanza teórica-práctica sobre la nutrición, el valor de ciertos

alimentos, producción en el medio rural concreto, realización de proyectos

por parte de alumnos en sus respectivos hogares en materia de frutales,

verduras, avicultura, apicultura, cunicultura, entre otros, todo esto bajo la

orientación técnica de la escuela. De igual manera se ha visto como se

han conformado clubes de padres.

En Colombia (Sabaneta, Antioquía), se pone en práctica en la actualidad,

un programa que consiste en la organización de cursos de capacitación

para padres analfabetos o con bajo nivel educativo. Este es un programa

de integración entre el aula escolar y el padre de familia.

No se puede desconocer ni olvidar la tarea moral que le corresponde a la

Educación. La conferencia episcopal latinoamericana (CELAM 1980), nos

habla que "la Educación es una tarea eminentemente moral, que tiene

como finalidad ayudar a las personas para que crezcan como tales, como

seres inteligentes y libres, llamados a vivir con otros el proyecto humano"

Un medio de control de la gestión educativa es la participación organizada

de la comunidad educativa, en la que deben estar involucrados los

actores principales del proceso: los padres de familia, los alumnos, los

educadores y las autoridades administrativas de los centros. Una
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adecuada participación es un mecanismo que puede mejorar el control y

dirección del proceso de autonomía.

Los grupos investigados manifiestan que la participación de los padres es

clave pero no ha sido exitosa. Como se ha comentado antes, el bajo nivel

educativo y la situación de pobreza extrema que sufren muchas familias

provoca que los padres de familia se inhiban de acercarse a las escuelas

y a sus instancias de participación, posiblemente ocasionado por una baja

autoestima y las frecuentes reprimendas y mal trato verbal de los

maestros que los aleja aún más, perdiéndose la posibilidad de

seguimiento oportuno a las fallas de sus hijos. Se señala que quienes se

acercan y participan en estas instancias son los padres con mayor nivel

educativo y con hijos sin problemas de aprendizaje, por lo que los

objetivos de los mecanismos e instancias de participación de mejorar el

acceso a la educación no logran alcanzarse plenamente.

Las limitaciones por el nivel educativo, cultural, económico y de otro tipo

en los padres de familia de escuelas públicas dificulta la integración de los

mismos en forma organizada a la comunidad educativa, y hace que esto

se perciba como falta de interés por la educación de sus hijos y se señale

que no se involucran en la solución de los problemas de la escuela de sus

hijos.

Los participantes consideran que los padres por un lado, tienen

conocimientos menores que los que adquieren sus hijos y por tanto no

pueden ayudarles en las tareas en casa, y además desconocen las

metodologías para inculcar valores morales a sus hijos. Por otro lado

señalan que los padres no se insertan en los Consejos Consultivos ya que

desconocen sus alcances, las normas y procedimientos que los rigen y no

tienen la formación necesaria ni la experiencia en formas de participación

social en la gestión educativa formativa de sus hijos.
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1.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA:

La falta de motivación y de formación ha generado que las familias año

tras año no hayan desempeñado adecuadamente su labor como

educadores en el hogar en nuestra región y más aún en las zonas rurales

y por tanto hayan asumido un rol pasivo. En la actualidad, las familias

son el sector menos participativo en el centro escolar limitando su función

a las reuniones tutelares. La falta de formación en los padres de familia

hace que estos se mantengan alejados del seguimiento de tareas de sus

hijos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

La Institución Educativa número 15451 del centro poblado Bajo Huala, se

encuentra ubicada en la parte central del territorio bajohualeño, a una

altitud aproximada de 1 153 m.s.n.m. Terminó el 2012 con 50 estudiantes

y el 2013 con 41 estudiantes atendidos por 2 docentes.

En las aulas se nota claramente la nula participación de los padres de

familia en el desarrollo de las actividades educativas; la mayoría de

padres y madres solo cumplen en parte los acuerdos APAFA,

descuidando a sus hijos en lo referente a ayuda en las tareas escolares,

esto se evidencia claramente en la calidad de los resultados de las tareas

que realizan en casa.

Los padres de familia están muy relacionados socialmente y lideran su

comunidad, sin embargo no tienen la misma participación en el colegio ya

que casi nunca han ayudado a sus hijos con la tareas, incluso no tienen

idea de los contenidos educativos impartidos por el profesor. Con este

trabajo de investigación me propongo cambiar gradualmente esta realidad

en la institución donde laboro.
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CUADRO N° 01 : NIÑAS Y NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 15451
DE BAJO HUALA EN EL 2013

SEXO

GRADO HOMBRES MUJERES TOTAL

PRIMERO 02 03 05

SEGUNDO 03 02 05

TERCERO 00 03 03

CUARTO 06 06 12

QUINTO 04 02 06

SEXTO 04 06 10

TOTAL 19 22 41

Fuente: Nóminas de matrícula de la institución educativa N° 15451 – 2013.

Lo expresado en los párrafos anteriores, en parte se desglosa de lo

hallado en el FODA 2012; cuyos aspectos más resaltantes detallo a

continuación:

DEBILIDADES:

La mayoría de padres de familia no observa las evidencias de los

procesos de aprendizaje que los estudiantes registran en sus cuadernos u

otro material educativo.

La mayoría de padres de familia no ha visto ni tomado en cuenta las notas

de felicitación, de llamada de atención o recomendaciones que los

docentes escriben en los cuadernos o materiales de trabajo de sus hijos.

Deficiente aplicación de estrategias educativas por parte de los docentes

para elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes y para el involucrar

acertadamente a los padres de familia en el quehacer educativo.

Los padres de familia no participan con empeño y entusiasmo en las

actividades que organiza la institución educativa, notándose una
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participación apurada y evitando asumir compromisos en bien de la

educación de sus hijos.

Evidente falta de apoyo de los padres de familia en la realización de las

tareas escolares, notándose en la baja calidad o la no presentación de las

tareas.

La mayoría de niñas y niños evidencian un nivel de aprendizaje inferior al

grado que cursan, corroborado por los resultados de la evaluación censal

2012.

AMENAZAS:

La escases de lluvias genera desanimo en los padres de familia al ver en

riesgo su producción agrícola, lo que se refleja en la escasa participación

y demora en la adquisición de materiales educativos para sus hijos.

Los programas de la televisión, acompañados de una deficiente autoridad

en el hogar, propicia que la mayoría de  niños no presenten sus tareas a

tiempo.

Las modas en el vestir y apariencia física en el cabello, etc.  Están

cultivando conductas inadecuadas en la juventud.

La presencia de programas sociales como: Juntos, Pensión 65, Desayuno

y Almuerzo Escolar, Compras Mi Perú, Programas Nutricionales,

Paquetes Escolares, Cuadernos y libros para cada estudiante, distribución

de regalos por las autoridades reeleccionistas, Seguro Integral, Proyectos

de diferente índole creados para dar trabajo, etc. Están cambiando ese

entusiasmo desprendido con el que los hombres y mujeres participaban

en una obra de bien común.

FORTALEZAS:

La mayoría de madres a diferencia de los papás, participan en las

actividades a las que son invitadas.
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Presencia de algunos papás que si ponen empeño en las actividades a

las que son invitados.

Niñas y niños con deseo por aprender y que a pesar de los inadecuados

ejemplos de algunos adultos, sí conservan y practican conductas de

respeto y otros valores hacia los demás.

Contamos con una infraestructura nueva que a diferencia de la anterior, sí

brinda condiciones adecuadas a los estudiantes.

OPORTUNIDADES:

El MED con todo su accionar en bien de la educación en todos los

pueblos alejados.

El gobierno regional, municipalidades y todas las entidades del estado

que administran presupuestos orientados a mejorar la educación en el

Perú.

Instituciones y organizaciones privadas como las universidades, institutos,

ONGs. etc.

Presencia de aliados estratégicos de la comunidad y zona.

La participación de los padres en las diferentes áreas del accionar dela

Institución Educativa es muy importante, es por esta razón que las

Instituciones  con mejores resultados suelen ser aquellas  en las que

existe una adecuada participación en el proceso de gestión pedagógica

extraescolar como efecto de la puesta en práctica de adecuados canales

de comunicación.

En la actualidad la mayoría de la Instituciones Educativas de la región

Piura, presentan diversos problemas de índole administrativa referidos a

la organización y participación de los padres de familia en el proceso de

gestión escolar. La inadecuada gestión en cada una de las Instituciones

Educativas, genera una ínfima participación, sobre todo padres de familia,

e incluso de profesores, trayendo como consecuencia el estancamiento

de las mismas, lo cual se constituye en un obstáculo para el surgimiento
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de la institución y que le permita insertarse en el mundo competitivo de la

sociedad actual; traducidos en dificultades para asumir retos y desafíos

de una escuela de calidad que brinda un producto acreditable. Son pocas

las instituciones que brindan un servicio de calidad, esto es consecuencia

de muchos factores, uno de ellos es la deficiencia en la gestión, sumada a

la escasa participación de los padres de familia.

En base a las observaciones y diálogos con los demás actores

educativos, acerca de la participación de los padres de familia de la I.E.

N° 15451 de Bajo Huala, se ha podido determinar que la mayoría de ellos

cumple con matricular a sus hijos y luego se les ve en algunas reuniones

o en la clausura del año escolar; notándose claramente que los padres de

familia no colaboran, no se comprometen, ni se involucra en el proceso de

gestión pedagógica extraescolar de sus hijos.

Motivado por la situación que atraviesa la I.E. N° 15451 de Bajo Huala, he

creído conveniente realizar el presente trabajo de investigación, para

estudiar y dar respuesta a las siguientes interrogantes:

¿Cuál es la situación actual que presenta la Institución Educativa N°

15451 de Bajo Huala, respecto a la participación de los Padres de Familia

en el proceso de gestión pedagógica extraescolar?

La forma cómo están constituidas las familias cuyos hijos son atendidos

en la I.E. N° 15451 de Bajo Huala.

¿Por qué existe escasa participación de los  padres de familia en el

proceso de gestión pedagógica extraescolar escolar en la I.E. N° 15451

de Bajo Huala.

¿Cómo podemos mejorar la participación efectiva y productiva de los

Padres de Familia en la gestión pedagógica extraescolar  escolar en la

I.E. N° 15451 de Bajo Huala?
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1.4. METODOLOGÍA EMPLEADA:
Mi trabajo de investigación se sustenta en el tipo Descriptivo Propositivo,

en un Diseño de Aplicación de una encuesta que involucra a todos los

padres de familia en relación con los procesos educativos y de

aprendizaje extraescolar.

El diseño de Investigación a utilizarse  es el  siguiente:

P ------------------------ X---------------------- RC

Leyenda:

P = Población

X =   Instrumento

RC = Realidad Cambiada

Se tomará en cuenta a los 28 padres y madres de familia de la institución

educativa número 15451 de Bajo Huala.

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó lo siguiente:

TÉCNICAS

Encuesta: La técnica de encuesta consistió en la elaboración de un

cuestionario que se aplicó a los padres de familia, donde se consideraron

diferentes aspectos, sociales, educativos y culturales que evidencian su

real participación en los procesos de gestión pedagógica extraescolar,

cuyos resultados motivan la realización de este trabajo.

Análisis documental: Para analizar los datos recogidos se aplicara el

programa Excel. Haciendo uso de la “estadística descriptiva”  que permita

identificar los valores o puntuaciones obtenidas por cada variable a través

de la distribución de frecuencias y gráficos de superficie (figuras de

barras) que se complementaran con los porcentajes de cada categoría.
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Para el desarrollo del presente trabajo se han utilizado los siguientes

métodos:

Método Analítico Sintético

Nos permitió analizar la situación de contexto general y a partir de allí, ir

sintetizando lo más importante para la investigación a desarrollar, acorde

con las limitaciones del campo a estudiar.

Método Histórico

Nos permite vincular el conocimiento de las distintas etapas del objeto de

estudio en su sucesión cronológica, para conocer su evolución y

desarrollo, para lo cual se hace necesario revelar su historia. Mediante

este método se analiza la trayectoria concreta del objeto de estudio, en la

determinación del proceso de participación de los padres en el proceso

formativo extraescolar.

Método Lógico

Método de la Modelación, con el uso de este método pretendemos

diseñar una propuesta que conlleve a cambiar las actitudes de los padres

de familia respecto a la participación en el proceso pedagógico

extraescolar.

Método científico

Es el conjunto de acciones encaminadas a resolver un problema científico

de un determinado contexto, parte de datos ordinarios y de pruebas

experimentales exploratorias como base para la creación de un modelo

ideal. Parte de una hipótesis o supuesto general explicativo del cual se

deducen las posibles consecuencias particulares que pasan a ser objeto

de comprobación.

Con este método se pudo hallar la posible solución al problema de la falta

de participación de los padres en la gestión escolar partiendo de la

hipótesis se crearon supuestos para encontrar las causas del problema.
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CAPÍTULO  II
MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES

Programa de intervención para promover la participación de los
padres de familia en el proceso de gestión pedagógica extraescolar:

Diversos estudios se han realizado sobre escuela de padres, tanto en el

ámbito internacional como nacional y local. Dentro de los estudios

internacionales que abordan la temática en estudios tenemos:

La tesis Escuela de madres y padres de Madrid capital: estudio realizado

para optar el grado de doctor en la facultad de educación de la

universidad complutense de Madrid, 2004. La autora examina los

diferentes grupos de escuela de padres que existen en Madrid capital,

analizando sus intereses, metodología, actividades y sobre todo los frutos

recogidos de este trabajo durante 2001- 2002, concluyendo que las

escuelas de padres y madres son de vital importancia porque ayudan a la

resolución de problemas de convivencia y relación con sus hijos y permite

visualizar los resultados desde diversos campos: Pedagogía, Psicología y

Sociología.

El articulo elaborado por Bartau Isabel, Maganta Juana y Etxebarralo

Juan, denominado Los programas de formación para padres. Este artículo

es una experiencia educativa, publicado en la revista iberoamericana de

educación (revista OEI). Los autores presentan en forma concisa la

evolución de los objetivos, métodos y el rol de orientador de los

programas de formación de padres, para luego analizar la organización y

eficacia de los programas de escuela de padres y finalmente presentar

una experiencia de dichas escuelas en varios municipios del país vasco.

Es importante este estudio porque realiza una evolución histórica de los

diferentes programas para padres.

El artículo escrito por Maganto, J.M y Batau Isabel de la Caba,

denominado La formación de los padres en el marco de las relaciones
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entre la familia, la escuela y la comunidad, publicado por el Dpto. de

investigación y diagnóstico en educación de la universidad del país. Los

autores plantean la formación de los padres como un instrumento para la

mejora de la calidad educativa, analizando el concepto y las

características de los programas de formación de padres y los principios

básicos sobre los que sustenta. El interés de este artículo estriba en que

enfatiza la relación familia – escuela y comunidad.

El Dr. Conen Cristian (2009) en su artículo denominado Estilos educativos

paternos, plantea las diversas formas que asumen los padres para educar

a sus hijos, definiendo cuatro modelos básicos: el autoritario, el

autoritativo, el permisivo – indulgente y el permisivo negligente. Cada uno

de los cuales se forma teniendo como base dos denominaciones básicas

de educación: la autoridad y la ternura. Este artículo constituye un

referente valioso para examinar qué estilos educativos presenta nuestra

realidad.

Otro artículo importante es el de Reflexiones del Paradigma Humanista,

porque aporta definiciones conceptuales apreciables para el presente

estudio como: enseñanza, aprendizaje, maestro, alumno.

Desde la perspectiva de la sociología de la educación diversos autores

han estudiado el proceso de socialización entre los cuales cabe citar al

Doctor Antonio Rodríguez, en su artículo Principales Modelos de

Socialización Familiar, en el que plantea que la familia es el agente más

importante de socialización no solo porque es el primero sino porque es el

nexo entre el individuo y la sociedad. Cada familia socializa al niño de

acuerdo a su particular modo de vida, el cual está influenciado por la

realidad social, económica e histórica de la sociedad a la que pertenece

Antonio Rodríguez (2009)

La bibliografía consultada  a nivel internacional descrita líneas arriba nos

brindan el sustento teórico necesario para el desarrollo de la presente

investigación, aportando las herramientas conceptuales para el desarrollo

de la propuesta, enfatiza la relación estrecha que debe haber entre la
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escuela y la familia favoreciendo la comunicación, participación y la

colaboración entre ambos contextos para lograr superar los problemas

estructurales de la familia y la escuela. Asimismo rescata la importancia

de la formación de los padres de la familia para mejorar la calidad

educativa.

Con respecto a los estudios que se han desarrollado sobre el tema

escuela de padres a nivel nacional y local tenemos la siguiente

bibliografía:

Manual para la organización, desarrollo, monitoreo y evaluación de la

escuela de padres del Ministerio de Educación (Lima, Perú 2000).

Describe la misión, fundamentación, objetivos, marco legal, estructura

orgánica y organización del programa escuela de padres, así como los

pasos operativos para su desarrollo y funcionamiento, monitoreo y

evaluación del programa.

La investigación realizada por Anderson Tracy denominada Hacia una

mejor convivencia una propuesta de enfoque y organización para la

escuela de padres: describe una experiencia de un proyecto piloto sobre

escuela de padres realizada en el cono sur de Lima, en el que resalta la

importancia del papel formativo y social de la escuela de madres y

padres, como una instancia educativa que ayude a construir relaciones de

equidad y convivencia en la familia y la sociedad. Asimismo desarrolla el

enfoque teórico metodológico empleado en dicha experiencia.

El mérito de esta investigación radica en que recoge la experiencia de la

escuela de padres de dos lugares. Piura y Lima contando con la

participación activa del personal del  ministerio de educación y salud, y

rescatando como estrategia metodológica el enfoque vivencial  que ha

sido catalogada como relevante para todos los actores que intervienen en

dicha experiencia, pero que a nivel de sostenibilidad no logró consolidar

una estrategia que permita la continuidad de la misma, faltaron

indicadores cualitativos que permitan medir los cambios de actitudes y

comportamientos que planteaba el subprograma con respecto a los
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padres de familia para medir el impacto que esta experiencia tubo con

respecto a sus hijos y su desenvolvimiento en la escuela tanto en lo

educativo como de autoestima.

Como podemos apreciar la mayoría de investigaciones nacionales y

locales son informes evaluativos de las experiencias de programas de

escuelas de padres realizados, pero no tienen un abordaje teórico sobre

el tema, básicamente de manuales que describen la forma y contenidos

puntuales a tener en cuenta en un programa de este tipo.

PETSAIN UTITIAJ, Tiwiram Bosco (2007). “Las conclusiones a las que

se arribó en este trabajo fue que la participación de los padres y madres

de familia en la gestión institucional y curricular es de vital importancia

porque la cooperación de  los actores educativos en diferentes

actividades de la escuela permiten que se resuelvan las múltiples

necesidades que presenta la institución educativa. Además la

participación de los padres y madres de familia garantiza el buen

funcionamiento del plantel y mantiene estable la escuela.

La creciente participación de los padres y madres de familia en la escuela

hispana “Marianita de Jesús”, requiere aprovechar estos recursos para

construir un modo de organización más adecuado a la realidad social de

la escuela. El valor de la participación de los padres y madres de  familia

a nivel de la escuela es reconocido por las maestras y directora muy

positivamente.”

Al terminar este trabajo el investigador pudo concluir que la participación

de los padres de familia en la gestión institucional de una escuela es

sumamente importante para resolver los problemas que se presenten al

interior de la institución y que al participar los padres la escuela adquiere

solidez y estabilidad.
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Programa de intervención a los padres de familia:

Relacionados con la variable Programa de intervención a los padres de

familia, voy a referirme al trabajo realizado por Chumacero Córdova,

Huber en su tesis titulada “Factores que inhiben la participación de los
padres en el proceso educativo y su incidencia en el aprendizaje de
los alumnos de segundo grado del nivel primario de la IE. Nº 14367
de Pacaypampa” - 2009, realizado para obtener el grado de magister en

la Universidad Nacional de Piura. En su trabajo, el autor hace un estudio

pormenorizado  de las posibles razones que dificultan la participación de

los padres de familia en el proceso educativo en un lugar alejado de las

ciudades, en las alturas de Ayabaca, distrito de Pacaypampa. En él se

puede apreciar situaciones del comportamiento campesino andino y lo

distante que vive de los procesos que se desarrollan al interior de las

aulas escolares. En el desarrollo de su trabajo ha aplicado instrumentos

que le han permitido conocer realidades desde diferentes ángulos de la

vida rural con relación a la escuela en el que evidencia el total

desconocimiento que tienen los padres de cómo ayudar a sus hijos en las

tareas escolares, y el cambio de actitud de los padres y madres con

relación a los temores que les impedían participar en las acciones

educativas. También se hace mención a la posible negligencia de los

docentes anteriores en la labor de involucrar a los padres de familia en los

procesos de aprendizaje.

A los padres y madres de familia, por más incultos que parezcan, si los

acompañamos y guiamos para que contribuyan en los procesos

educativos y sobre todo formativos, nos van a sorprender con su

voluntaria participación en bien de sus hijos.

2.1.2.- Proceso de gestión pedagógica extraescolar:
Sobre la aplicación de programas en los que se trata de involucrar a los

padres de familia en el quehacer educativo, citaré a la tesis desarrollada

por  Bermeo Córdova, Dante en su tesis titulada “Aplicación de un
programa  motivacional a los padres y madres de familia y su
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influencia en el rendimiento académico del área de comunicación, en
los alumnos y alumnas de la institución educativa Santa Rosa – El
Naranjo – Piura, Perú - 2007”, realizado para obtener el grado de

magister en educación. Bermeo afirma que la aplicación del programa

motivacional a los padres y madres de familia, ha influido de forma

altamente significativa en el rendimiento académico de los alumnos de la

institución educativa Santa Rosa, pasando de un rendimiento académico

promedio de 17.69 a 27.59 (test), y de 10.48 a 14.00 (ficha de

observación).

Pienso que se debe dar la importancia necesaria al nivel primario e inicial

por parte de los padres de familia en lo que se refiere al desarrollo de las

tareas escolares y comprensión de los procesos. Para ello se debe

impulsar el desarrollo de tesis sobre estos temas  con la finalidad de

contribuir a acortar la brecha existente entre el rendimiento escolar de las

zonas urbanas y la rural, que si como docentes le buscamos razones,

pues pensaremos que los responsable han sido los demás y no

consideraremos tal vez la ineficiencia que hemos tenido como docente en

las aulas de las zonas alejadas, donde pocas veces llega un monitor y por

eso hacemos lo que nos dicta la mente cuando estamos frente a los niños

concluyendo esto un mal desarrollo la clase.

Días Rodas, Doris Clarita en su tesis titulada “Elaboración de un
programa gerencial basado en calidad educativa para optimizar la
gestión de la institución educativa Carlos Gutiérrez Noriega” nivel
primaria de Chepen - 2010”, realizada para optar el grado académico de

maestra en Ciencias de la Educación con mención en Gerencia Educativa

Estratégica, afirma que con un adecuado programa gerencial se logra

conducir eficazmente una institución educativa en los tres aspectos:

pedagógico , institucional y administrativo involucrando acertadamente a

todos los actores educativos, resaltando el accionar de los padres de

familia en la formación de sus hijos.
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Si hacemos el esfuerzo de dar una mirada profunda a la eficiente o

deficiente gestión educativa en las instituciones educativas de toda la

provincia, especialmente en las zonas alejadas, notaremos que muchas

instituciones son barcos a la deriva, donde los directores y directoras

demuestran su incapacidad en la conducción de las instituciones y no dan

la menor señal de intención de cambio, manteniendo a la escuela

totalmente alejada de la realidad circundante, donde muchas veces hay

voluntad y ganas por parte de los padres de familia, pero que no es

adecuadamente aprovechada por los docentes que en muchas ocasiones

tienen otras prioridades en su vida y cumplen con desgano su trabajo.

2.2. BASE TEÓRICA:

2.2.1.- PROGRAMA DE INTERVENCIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA:
2.2.1.1. Concepto.- Este programa es un conjunto de actividades a

desarrollar con los padres de familia, a través de talleres, escuelas para

padres y acciones de acompañamiento en los hogares para impulsar su

participación en el proceso educativo extraescolar.

La educación familiar consiste tanto en prácticas y procesos educativos

generados por los progenitores en relación a sus hijos como en la

recepción, procesamiento afectivo-cognitivo e integración personal de

tales mecanismos por parte de sus hijos. (Rodríguez, Miguel. 2004)

Creo que es muy importante una adecuada participación y ayuda de los

padres de familia a sus hijos en las tareas escolares y en otras

situaciones en las que los niños y niñas necesitan de su  presencia y

accionar para lograr su buen desenvolvimiento, por eso el mejor ejemplo

empieza en la familia.

2.2.1.2. Características.- este programa va a tratar de cambiar la escasa

forma en que los padres de familia se involucran en el proceso educativo

de sus hijos ya que, como demuestran los resultados de los instrumentos
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aplicados, están distantes del accionar pedagógico–didáctico que se

imparte en la institución educativa.

Para el logro de lo aquí propuesto se va a desarrollar talleres de

capacitación y aplicación de estrategias para la verificación de los efectos

del programa en los padres de familia, así como identificar los avances de

los aprendizajes en los estudiantes mediante evaluaciones.

2.2.2.- Participación de los Padres en el Proceso de Gestión
Pedagógica Extraescolar:

2.2.2.1.Concepto.- Es el conjunto de acciones que los padres de familia

realizan para contribuir con la mejora de los aprendizajes de sus hijos,

involucrándose asertivamente en el desarrollo de las acciones de gestión

pedagógica desde sus hogares, propiciando y generando espacios para

ayudar a sus hijos, para lo cual los padres de familia se capacitarán a

través de las escuelas de padres y talleres de reflexión sobre los procesos

educativos, algo nuevo para ellos debido a la metodología usada ya que

es diferente a la que ellos experimentaron en su época de estudiantes.

2.2.2.2. Características.- La participación de los padres en el proceso de

gestión pedagógica extraescolar, en este trabajo de investigación es

entendida como el conjunto de acciones que los padres de familia deben

realizar para ayudar en el desarrollo de capacidades en sus hijos desde

sus hogares, por ejemplo, la comprensión de algunos procesos didáctico

pedagógicos, la ayuda a resolver tareas y la generación de espacios

adecuados de estudio en sus hogares, así como asistir a las jornadas de

trabajo en las escuelas para padres y acercarse con frecuencia a la

institución educativa para ayudar e indagar el avance del aprendizaje de

sus hijos y así tomar las medidas adecuadas y oportunas.

Al trabajar esta variable se pretende impulsar el trabajo que desde la

escuela se desarrolla para involucrar de manera eficiente a los padres de

familia en las actividades que programe la institución, en el

acompañamiento y ayuda a sus hijos con las tareas escolares y de esta
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forma fortalecer su compromiso de participación voluntaria y

emprendedora.

2.2.2.3. Teorías Pedagógicas:
PARADIGMA ECOLÓGICO CONTEXTUAL

PARADIGMA: es un determinado marco desde el cual miramos el mundo,

lo comprendemos, lo interpretamos e intervenimos sobre él. Abarca desde

el conjunto de conocimientos científicos que imperan en una época

determinada hasta las formas de pensar y de sentir de la gente de un

determinado lugar y momento histórico. Un paradigma es sólo una

manera de ver y explicar que son y cómo funcionan las cosas, es  la

manera como percibimos el mundo.

La finalidad de su análisis será pues, el estudio de las relaciones de las

distintas variables ambientales que intervienen junto con las

características de los grupos o contextos que se atribuyen a los sujetos

por formar parte de ellos. La característica esencial a estudiar reside en la

presencia de distintas fuerzas condicionantes, contextúales más

propiamente, que exigen su consideración y definición

EL PARADIGMA ECOLÓGICO-CONTEXTUAL

Este paradigma plantea una visión de conjunto, no hay divisiones ni

partes y el conocimiento no se percibe como una verdad universal y

absoluta planteada por teorías o leyes, sino que el conocimiento se puede

ir construyendo y complementando a partir de los aportes que los

alumnos puedan hacer desde su punto de vista, puesto que las realidades

son diversas y el conocimiento se ve influenciado por esta, perdiendo

significación y coherencia en algunas, ganando en otras, o

complementándose, renovándose etc., lo cual le da un carácter más

dinámico al conocimiento.

Este paradigma toma en cuenta las demandas, características socio-

económicas y socio-culturales del entorno para poder entender o dar

significado a las conductas de los alumnos, así como también es

necesario saber cuáles son las expectativas, motivaciones del alumno y



34

su contexto familiar las cuales están influenciadas por el entorno e

influyen en la relación entre el comportamiento y el entorno.

Esta situación requiere de un currículo flexible y abierto, cuyo fin es

adecuar las finalidades educativas propuestas por el ministerio al entorno

escolar y característica del grupo.

El carácter sociable del ser humano se resalta en este paradigma, puesto

que la interacción entre los estudiantes y estudiantes-profesor constituyen

un aporte muy importante al proceso educativo, ya sea tomando en

cuenta el aprendizaje por imitación, en el cual se postula que dentro de un

grupo de personas, en este caso en un grupo de estudiantes, siempre van

a existir modelos a imitar por sus compañeros y de esta forma los

estudiante adquieren hábitos y conductas positivas, así como también

aquellas conductas que son negativas y castigadas.

Se resalta la interacción y colaboración entre compañeros lo que

ejemplifica la Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky, en la que se

potencia la capacidad de aprendizaje con ayuda de los pares o

compañeros, además con esto se refuerzan valores, afectividad, trabajo

en grupo, promoviendo el desarrollo de competencias como: reflexión,

crítica y toma de decisiones en conjunto, compartiendo responsabilidades

con el resto de los estudiantes y profesor. Así se genera conciencia y

respeto por el medio ambiente o contexto inmediato. El alumno necesita

interactuar y el rol del docente es generar, aplicar y dar espacios para que

dicha interacción se realice, pero con consecuencias productivas para los

fines educacionales que se han propuesto.

El aprendizaje tiene lugar en función de las necesidades y demandas que

el entorno social del alumno le formula de forma implícita a la institución

educativa.

A nivel escolar este paradigma estudia las situaciones de clase y los modos

como responden a ellas los individuos, para así tratar de interpretar las

relaciones entre el comportamiento y el entorno.
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Su metáfora básica es el escenario y se preocupa sobre todo por las

interrelaciones persona-grupo-medio ambiente. De este modo el proceso

de enseñanza-aprendizaje no es sólo situacional, sino también personal y

psicosocial.

El paradigma ecológico, según Hamilton, se preocupa sobre todo de:

- Atender a la interacción entre personas y su entorno, profundizando

en la reciprocidad de sus acciones.

- Asumir el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso

interactivo continuo.

- Analizar el contexto del aula como influido por otros contextos y en

permanente interdependencia.

- Tratar procesos no observables como pensamientos, actitudes y

creencias o percepciones de los agentes del aula.

Lee S. Shulman (1986) concreta más esta unidad de análisis desde una

perspectiva ecológica. Y afirma que se centra en:

 El ecosistema del alumno

 La clase

 El profesor

 La escuela/centro

 La comunidad que enmarca el entorno

Los ambientes son muy complejos y los métodos para estudiar las

influencias ambientales son, en última instancia, del mismo orden de

complejidad. Por otra parte, nos movemos en un limitado campo de

disponibilidad de recursos conceptuales y empíricos. Existe una gran

dependencia con respecto a los instrumentos metodológicos así como

también por el conocimiento que tenemos acerca de los procesos

humanos.

A nivel pedagógico las escasas realizaciones que se han llevado a cabo

son buen ejemplo del incipiente discurrir de esta alternativa

paradigmática. Destacaríamos, en esta perspectiva, las aportaciones de

Barker sobre la motivación; Dreeban  en la discusión de las normas de

clase; Jackson y Sarason  en su análisis de las distintas fuerzas y
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presiones en el aula; Lortie  en la discusión de roles; Snow en el estudio

de los diseños o, en otro orden de cosas, los intentos desde las

denominadas Educación y Pedagogía Ambiental, Unesco, Colomy

Sureda. Todas estas aproximaciones a un proyecto paradigmático que

necesita aún otras muchas realizaciones. Como señala Snow, R. E., (38),

el estudio del aprendizaje escolar requiere una adaptación de la

metodología para que esté a la altura de la complejidad de los estudiantes

y de las situaciones en las escuelas.

Es decir, se hace necesario realizar investigaciones que se centren en

problemas concretos y específicos de la educación, tomando en

consideración variables particulares que actúan en las situaciones

educativas.

a) Dirección intrapersonal: se refiere al mensaje recibido por el individuo

participante en el evento instructivo: alumno o maestro, quien se

encuentra en la necesidad de discernir qué clase de mensaje es el que

está recibiendo que, según la tipología de Korzybski, puede ser:

«intencional-subjetivo-connotativo» o «extensional-objetivo-denotativo».

b) Dirección de interpersonal: donde la comunicación concierne aún

más a una persona y en la que los teóricos de la comunicación distinguen

dos niveles comunicacionales: el contenido del mensaje y el tipo de

interacción que en un contexto dado se produce en el momento de la

comunicación. Es importante advertir cómo desde estas coordenadas la

relación del profesor y el alumno viene a ser la de una metacomunicación

de la interacción. De tal forma que un estudiante o un observador debe

comprender que un enunciado depende del contexto, de la relación que

se establece, del tono de voz, o de la expresión entre otras muchas

cosas.

c) Dirección de grupo: se refiere ésta al mensaje que es recibido por el

estudiante como miembro de un grupo y, en consecuencia, a esa especial
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forma de responder de los alumnos de una clase como unidad. El

profesor ha establecido un contexto en el cual los alumnos saben que van

a ser requeridos como miembros de la clase, de modo que coordinan sus

acciones a fin de producir una respuesta como tal clase.

La comprensión de estas variables para formarnos una idea de su

complejidad: primero, el que la gente aporta el significado a los eventos, y

que éstos no pueden significarse a sí mismos, de tal modo que los

eventos instruccionales de la clase son interpretables sólo a la luz de los

significados que les hayan sido adscritos por los participantes y

observadores; segundo, que el contenido de un evento instruccional sólo

puede ser entendido plenamente mediante el acuerdo de su significado

por los participantes y observadores. Así, si hasta el momento, para la

comprensión de un evento instruccional, los investigadores de la

educación han limitado su estudio a la prueba cuantitativa de los

resultados de los educandos obtenidos mediante algún tipo de examen,

desde los enunciados anteriormente expuestos, el aprendizaje ha de ser

investigado desde un punto de vista fenomenológico y percibido como el

resultado de las negociaciones (acuerdos) entre profesores y alumnos

acerca de los significados.

Modelo de profesor: es un técnico-crítico, un mediador de la cultura

social e institucional y un mediador del aprendizaje. El profesor es un

gestor del aula: potencia las interacciones, crea expectativas, genera un

clima de confianza. Interviene desde una perspectiva crítica para

socializar y educar y así  desarrollar principalmente capacidades y

valores.

Currículo: es abierto y flexible: libertad de programas, espacios y

horarios. La cultura se contextualiza y se adapta a entornos concretos,

teniendo en cuenta el pluralismo cultural de la sociedad moderna.



38

Objetivos: Desarrollar las funciones psicológicas superiores. Los

objetivos se identifican como capacidades y valores utilizables en

contextos concretos de la vida cotidiana.

Contenidos: son formas de saber y hacer. Se extraen de la cultura

institucional contextualizada (capacidades y valores, contenidos y

métodos de una institución concreta), programas propios y de la cultura

social (capacidades y valores, contenidos y métodos de una sociedad

concreta) constituyendo los programas oficiales.

Evaluación: es cualitativa y formativa. Las técnicas que se utilizan para la

evaluación son la observación sistemática, técnicas y cuestionarios,

escalas y registros de observación, entrevistas, etc.

Metodología: es etnográfica (describe el modo de vida de una raza o

grupo de individuos), participativa y colaborativa (aprendizaje cooperativo

y mediado entre iguales).

Modelo de enseñanza: Se centra en el desarrollo de facultades

superiores: inteligencia (capacidades y destrezas), valores y actitudes.

TEORÍA HUMANISTA:

De la teoría humanista de Carl Rogers: atender la necesidad de ayuda

para facilitar el aprendizaje-enseñanza cooperativo para la solución de

problemas.

TEORÍA SOCIOCULTURAL:

De la teoría sociocultural: en Vygotsky se aprende mediante un proceso

de interacción con el medio social y cultural.

Teoría sociocultural de Vygotsky
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¿De qué manera puede influir la sociedad y la cultura en el desarrollo

cognoscitivo de los niños? ¿Qué relación existe entre este desarrollo

cognitivo y el proceso colaborativo que desempeñan los adultos en la

educación y aprendizaje de los menores? y ¿Qué implicancias

importantes tiene la teoría de Vygotsky para la educación?

La teoría sociocultural de Vygotsky enfatiza la participación activa de los

niños con su ambiente, considerando el crecimiento cognoscitivo como un

proceso colaborativo. Vigotsky afirmaba que los niños aprenden a través

de la interacción social y adquieren habilidades cognoscitivas como parte

de su inducción a una forma de vida. Las actividades compartidas ayudan

a los niños a interiorizar las formas de pensamiento y conducta de su

sociedad y a apropiarse de ellas.

De acuerdo con Vygotsky, los adultos o los compañeros más avanzados

deben ayudar a dirigir y organizar el aprendizaje de un niño antes de que

éste pueda dominarlo e interiorizarlo. Esta orientación es más efectiva

para ayudar a los niños a cruzar la zona de desarrollo proximal (ZDP), la

brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que aún no pueden

lograr por sí mismos. Para una tarea particular los niños en la ZDP casi

pueden realizarla por sí mismos, pero no del todo. Sin embargo, con el

tipo correcto de orientación pueden realizarla con éxito. En el curso de la

colaboración, la responsabilidad y supervisión del aprendizaje

paulatinamente el niño cambia.

Algunos seguidores de Vygotsky (Wood, 1980; Bruner y Ross, 1976) han

aplicado la metáfora de andamios para referirse a esta forma de

enseñanza. El andamiaje es entonces el apoyo temporal de los padres,

maestros u otros que se proporciona a un niño para hacer una tarea hasta

que pueda hacerla por sí solo.

La doctora Gail Ross, una de las seguidoras de Vigotsky, fue realmente

una "conciencia para dos" para los niños de tres y cinco años a los que

instruía, y de muchas maneras. Para empezar, era ella la que controlaba
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el centro de atención. Era ella quien, con una presentación lenta y a

menudo dramatizada, demostraba que la tarea era posible. Era ella la que

tenía el monopolio de lo que iba a suceder. Ella tenía las partes de la

tarea en las que trabajaba el niño en un nivel de complejidad y magnitud

adecuado a las facultades de éste. La doctora Ross presentaba las cosas

de manera que el niño podía descubrir una solución y realizarla luego,

aun cuando no pudiera hacerla por su cuenta ni seguir la solución cuando

sólo se le decía cómo hacerla. En este sentido, aprovechó la "zona" que

existe entre lo que las personas pueden descubrir o comprender cuando

se les presenta algo frente a ellas y lo que pueden generar por su propia

cuenta, y ésa es la Zona de Desarrollo Próxima o ZDP ( J. Bruner, 1988).

La teoría de Vigotsky tiene implicancias importantes para la educación y

la evaluación cognoscitiva. La pruebas basadas en ZDP, las cuales

enfatizan el potencial de un niño, proporcionan una alternativa valiosa a

las pruebas estándar de inteligencia que evalúan lo que el niño ya

aprendió; y muchos niños pueden beneficiarse del tipo de orientación

experta prescrita pos Vygotsky.

Una contribución importante de la perspectiva contextual ha sido su

énfasis en el componente social del desarrollo. Ésta además sostiene que

el desarrollo de los niños en una cultura o un grupo dentro de una cultura

puede ser una norma no apropiada para los niños de otras sociedades o

grupos culturales.

2.2.3.- BASE CONCEPTUAL:

2.2.3.1. Programa de intervención a los padres de familia

PEDAGOGÍA FAMILIAR: estudiar la familia desde el punto de vista

educativo es una tarea que lo asume la pedagogía familiar, sin embargo,

muy poca atención se ha prestado al estudio de la familia pese al enorme

valor que supone la educación de las personas, en el escenario que las

acoge desde su nacimiento, que les proporciona las primeras y decisivas
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herramientas para su desarrollo psicosocial, que les sirve de referente

privilegiado en su andadura vital y que ellos mismos reelaboraron en su

madurez con la participación de nuevos miembros hasta el final de sus

días.

Diversos investigadores abogan sobre la importancia de la educación

familiar en el desarrollo del individuo, al respecto, la Dra. María Mercedes

Romero Gallego (2004) asevera que la pedagogía familiar estudia todo lo

referente a la proyección educativa de las relaciones de los padres entre

sí, de los padres para con los hijos, de estos entre si y las relaciones de

todos los restantes miembros de la familia.

Por su parte Rodríguez Miguel (2004) señala que la educación familiar

consiste tanto en las prácticas y procesos educativos generados por los

progenitores en relación a sus hijos como en la recepción, procesamiento

afectivo–cognitivo e integración personal de tales mecanismos por parte

de los hijos.

Norberto Galli (1976 citado en Rodríguez, 2004) entiende la educación

familiar como la educación de la personalidad del individuo, estructurada

fundamentalmente en torno a los ámbitos intelectual, afectivo, social,

religioso, y moral. Finalmente expresa la necesidad de una preparación

adecuada para el ejercicio de los propios deberes formativos (Galli,

1976.271), la cual se logra mediante la asistencia a la escuela de padres

cuyo objetivo es ayudar a los padres en alcanzar un equilibrio personal

suficiente, informarles de los principales resultados científicos y

enseñarles la forma de convertirse en educadores mediante el tratamiento

de los principales temas de la pedagogía familiar tales como: autoridad

paterna, formación de valores, educación sexual, hábitos de estudio.

Coincido plenamente con los autores en considerar que en los padres

recae la responsabilidad de ser los primeros y los principales educadores

de sus hijos, es un deber inexcusable y un derecho inalienable. Educar a

los hijos implica prepararlos para que asuman las riendas de su propia
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vida en función de la verdad y el bien. Los padres mediante la educación

logran tres objetivos: formar a sus hijos, enseñarles a vivir y convivir con

los demás.

2.2.3.2. Proceso de participación en la gestión pedagógica
extraescolar:

Cada familia plantea una forma peculiar de educar, es decir tiene su

propio estilo educativo que se entiende como el conjunto de

características que describen el comportamiento de los padres en el trato

con los hijos y las pautas que establecen para lograr un comportamiento

correcto y una socialización adecuada.

Generalmente los estilos educativos familiares se han definido en función

de la relación familiar conformados por el cruce de dos elementos claves:

la autoridad firme y la ternura o calidez afectiva adecuada, tal como lo

sostienen los psicólogos Diana Baumrid, Eleonor Maccoby y John Martin.

Sin embargo consideramos que son otros factores como la estructura del

medio y sistema de valores presentes en la familia los que definen el

sistema educativo familiar, tal como lo sostienen Lautrey y Pérez Cánovas

(Lautry, 1985: en Rodríguez 2004: 4222). Para dichos autores la

educación familiar puede presentar diferentes formas de estructuración: a)

una estructura rígida, saturada de regularidades y completamente

previsible; b) una estructura aleatoria, que ofrezca exclusivamente

perturbaciones y sin regularidades en las que aquellas pueden ser

asimiladas; o c) una estructura flexible, donde las regularidades

encuentren ordenadamente perturbaciones asimilables que permitan

mantener un equilibrio afectivo, cognitivo y comportamental. La

consideración por ultimo del sistema de valores paternos (orientados

hacia la pasividad y la obediencia por un lado, o hacia la actividad y la

iniciativa por el otro) y del papel que representan en el sistema educativo

familiar que supone una importante aportación por parte de estos autores,

ya que antes de ellos, ningún investigador vinculaba y examinaba con
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tanto detalle su función como orientadores de la acción educativa de los

padres sobre sus hijos.

Según los autores citados líneas arriba podemos distinguir la siguiente

tipología familiar:

Los padres comprometidos en el logro tratan de transmitir a sus hijos

valores utilitaristas (eficacia, productividad, inversión, excelencia,

competitividad), que les preparen para la competición que supone la vida,

según la concepción neoliberal de la misma que sostienen. Son, por esta

razón, padres muy activos e implicados en la educación de sus hijos, por

ello se sienten responsables del status que sus hijos alcancen, primero,

en la escuela y después en el mundo laboral y en la sociedad.

Sus actuaciones suelen ser coherentes con los valores que las guían, si

bien tales valores reflejan parcialidad y escasa sensibilidad y compromiso

social (como es el hecho de supeditar los objetivos individuales de los

miembros a los objetivos comunes de la empresa familiar); pero se

muestran realmente incongruentes con el sujeto sobre el cual recae la

acción, puesto que manifiesta una inadaptación o falta de voluntad ante la

totalidad de requerimientos y necesidades evolutivas del hijo a causa de

las preferencias pragmáticas que les mueven en su acción educadora.

Los padres comprometidos en la educación integral de sus hijos

manifiestan preferencia por valores de amplio rango (estéticos, ético-

morales, vitales o de bienestar, etc.) más que por los relativos a la

productividad, incidiendo no solo en el conocimiento de los mismos (el

valor como contenido conceptual), sino también en su puesta en acción o

el valor como contenido procedimental como vía para la correcta asunción

de dichos valores. En su transmisión se sirven de un ambiente de

comunicación positiva y de cooperación, junto con la administración de los

apoyos que el individuo requiere, en especial el apoyo afectivo (que

favorece el auto concepto positivo y la alta autoestima). Es por esta

actuación congruente entre fines, valores y procedimientos que estos
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padres y estas madres se erigen como verdaderos modelos de

ciudadanos para sus hijos, quienes los pueden tomar como referentes

significativos en su proceso de autoconfiguración personal.

Organismos de Participación Escolar

En el Perú la participación de los padres de familia y sus asociaciones,

con el fin de contribuir a la mejora de la calidad educativa, está regulada

por la Ley N° 28628.

La Asociación de Padres de Familia (APAFA): es una organización

estable de personas naturales, sin fines de lucro, de personería jurídica

de derecho privado y puede inscribirse en los Registros Públicos. Es

regulada por el Código Civil, en lo que sea pertinente, la Ley General de

Educación, la presente Ley y su estatuto en los aspectos relativos a su

organización y funcionamiento. La APAFA canaliza institucionalmente el

derecho de los padres de familia de participar en el proceso educativo de

sus hijos de modo directo.

El CONEI: Las responsabilidades del director son decisorias, sin embargo

su gestión está alejada de la comunidad por lo que se creó el CONEI con

la finalidad de democratizar la gestión en las Instituciones Públicas,

puesto que es un órgano de participación concertación, y vigilancia, que

contribuye a la promoción y el ejercicio de una gestión educativa de

calidad de carácter trasparente. El CONEI genera mecanismos idóneos

para ejercer la vigilancia de la gestión de la escuela, así como para

atender los derechos de sus integrantes orientados a fortalecer las

capacidades decisorias del Director de la Institución Educativa.

Niveles o estilos de Participación Educativa

La participación tiene múltiples dimensiones: es un derecho, es una

costumbre, es un valor, es una capacidad. Implica poder delegar
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asumiendo que los otros pueden tener estilos diferentes, diversos modos

de pensar y de hacer.

Se pueden plantear distintos niveles de participación en la toma de

decisiones: información, consulta no vinculante, consulta vinculante, toma

de decisiones, delegación, autogestión. Hacer, opinar, decidir, evaluar,

son formas de participar. Otras formas de participar: cumplir (hacer lo que

se tiene que hacer), colaborar (ayudar, sin ser necesariamente su tarea),

e involucrarse, que como mayor nivel de participación, requiere hacer,

opinar, decidir y evaluar.

Participación de los Padres en la Gestión Escolar

La participación de los padres en la educación de sus hijos es muy

importante. Cuando los padres participan en la enseñanza de sus hijos,

por lo general los hijos obtienen mejores resultados en la escuela, se

portan mejor, tienen actitudes más positivas hacia la escuela y crecen

para ser más exitosos en la vida.

La mejor manera de que los padres se involucren en las actividades

escolares son las siguientes:

 Asistir a las reuniones e informarse de lo que se espera lograr

con los estudiantes.

 Asistir a los eventos escolares deportivos o celebraciones

cívicas.

 Informarse sobre lo que ofrece la escuela

 Asistir a las reuniones de la APAFA y cumplir con las comisiones

encomendadas.

 Ayudar en los proyectos de la escuela.

Estrategias de Participación:
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Hemos agrupado las estrategias de participación de los padres de familia

en dos apartados denominados “estrategias de participación grupal”  y

“estrategias para institucionales de participación”.

Estrategias Institucionales de Participación Grupal

Haremos mención exclusivamente  al CONEI y la APAFA. El CONEI y la

APAFA son en realidad los únicos órganos de participación activa de los

padres, aunque sólo los representantes de este sector son los que tienen

presencia en él. Este órgano, realmente, hace posible la participación

directa de los padres, pero además les proporciona, por la  simple

pertenencia al mismo, la posibilidad indirecta de participar en otra serie de

órganos que son  propios y exclusivos de los profesores y en lo que ellos

no tienen capacidad de inferir. Sin embargo, y como consecuencia de ser

miembros de estos comités, van a poder intervenir en la elaboración del

Proyecto Educativo Institucional, del Reglamento Interno etc. porque es el

Consejo escolar, quién en última instancia, debe sancionar y aprobar esos

documentos que son los que contienen las bases fundamentales de la

educación de sus hijos.

Padres invisibles: apenas suelen manifestar explícitamente que deben

guiar la educación de sus hijos, para ellos tal acción es inexistente. Los

únicos valores que aparentemente muestran en su acción son la

autonomía y la independencia de las que han de gozar los miembros del

grupo familiar y el respeto tanto hacia los demás como hacia la

naturaleza; valores que tenemos que tener como preferencias de no

implicación, en el primer caso, y con la vista puesta fuera del propio

núcleo familiar, en el segundo. Una falta de implicación que se traduce en

la ausencia de apoyos (incluso de los afectivos) y en la consideración de

la escuela, agencia externa a la familia, como la institución fundamental

desde donde se debe administrar educación a los hijos.
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Propuesta: es el programa que plantea el investigador para mejorar la

participación de los padres y madres de familia en el proceso formativo

extraescolar de sus hijos.

Familia: es el primer ámbito de educación del ser humano en el que se

producen los primeros intercambios de conductas sociales y afectivas,

valores y creencias, que tienen una influencia muy decisiva en el

comportamiento social. Es el primer eslabón para el aprendizaje de

labores sociales.

Escuela de padres: es un espacio de aprendizaje donde el intercambio

de experiencias y la reflexión colectiva se convierten en herramientas que

permitan mejorar los recursos educadores de los padres y madres de

familia, con miras a propiciar el desarrollo integral del niño con una

adecuado tratamiento a las  actividades que implica el proceso formativo

extraescolar.

Rol como educadores en el hogar: se refiere a que los padres de familia

tienen el deber de ayudar a crecer a sus hijos como personas, es decir,

dar una educación integral a sus hijos que comprenda el desarrollo físico,

social, cognitivo, intelectual, afectivo y emocional de sus hijos.

Preocupación con la educación de sus hijos: se refiere a que los

padres deben de tener un plan educativo para sus hijos en función de sus

aspiraciones, que les permita acompañar su proceso escolar, ofreciendo

un ambiente familiar adecuado, mejorando las condiciones de

aprendizaje, y enseñándoles hábitos de estudio que les permitan

desarrollar todo su potencial.

Deficiencia en su rol como educadores: significa que los padres no

realizan una actividad formativa que los comprometa con el desarrollo

integral de su hijo, de ofrecerle una propuesta de proyecto educativo

personal, estabilidad emocional y mejorar su capacidad de negociación

así como una adaptación social adecuada.
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Involucramiento y/o Participación en el desarrollo integral de su hijo:
existe la obligación de los padres de familia de proporcionar a su hijo

cuidado, salud, formación, educación y afecto de modo que pueda

integrarse a la sociedad como un adulto sano.

Estabilidad emocional: implica una integración de la personalidad, es

decir, haber integrado instintos, impulsos, tendencias, necesidades,

emociones, sentimientos, vivencias y acciones con pensamiento y

voluntad, que permiten a la persona reaccionar ante los distintos

estímulos en una forma estable y autónoma determinada no por impulsos

primitivos, sino por los elementos rectores de su personalidad sin rasgos

de dominación o subyugación. Su práctica trae una serie de ventajas para

educar a los niños emocionalmente sanos y equilibrados.

Capacidad de negociación: aptitud o destreza de los padres de familia

para lograr acuerdos con sus hijos, implica el desarrollo del dialogo y la

empatía como mecanismos para lograr pactos.

Habilidades sociales: se refiere a nuestra habilidad para tratar y

congeniar con las demás personas. Son las conductas verbales o no

verbales que adquieren los padres de familia para abordar con eficacia las

exigencias y desafíos de la vida familiar, y que se traducen en adquisición

de capacidades para mantener o iniciar una conversación, para captar

expresar sentimientos propios y de los demás, para analizar con realismo

su situación y proponer objetivos en relación al progreso de su vida, para

resolver conflictos familiares.

Valores: principios normativos que presiden y regulan el comportamiento

de las personas ante cualquier situación. Ejercen una fuerte influencia en

las actitudes de las personas.
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CAPÍTULO II

3.1.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS
Para realizar la presente investigación se aplicó un cuestionario a todos

los padres de familia de la Institución Educativa N° 15451 de Bajo Huala,

distrito de Frías, provincia de Ayabaca, departamento de Piura en el 2013.

La cantidad de personas involucradas en este trabajo representan la

totalidad de padres de familia de la referida institución; información que a

continuación se detalla como la consecuencia del mismo:

TABLA N° 01

NÚMERO DE HIJOS POR FAMILIA

Fuente: Cuestionario aplicado a los 28 padres de familia de la Institución
Educativa N° 15451 de Bajo Huala – Frías en abril de 2013

N° Hijos N° de familias con:……hijos %
1 1 3.57
2 3 10.71
3 4 14.29
4 4 14.29
5 2 7.14
6 1 3.57
7 4 14.29
8 5 17.86
9 1 3.57
10 1 3.57
11 1 3.57
12 0 0
13 1 3.57

Total 28 100



50

FIGURA N° 01 NÚMERO DE HIJOS POR FAMILIA

Según se puede apreciar en la figura 01 que la cantidad de hijos por

familia es variada, tal es así que el 17,86% está representado por 5

familias que tienen 8 hijos; el 14,29% que son 4 familias tienen 3 hijos; un

14,29% que representan a 4 familias tienen 4 hijos;14,29 que son 4

familias con 7 hijos; el 10,71% que representa a 3 familias tienen 2 hijos;

un 7,14% representado por 2 familias que tienen 5 hijos; 3,57%, que

viene a ser una familia tiene un solo hijo; 3,57% una familia con 5 hijos;

3,57% es una familia con 9 hijos; 3,57% también representado por una

familia que tiene 10 hijos; 3,57% también es una familia con 11 hijos; la

figura también nos muestra que con 12 hijos no hay ninguna familia y un

3,57%, ósea una familia tiene 13 hijos.

La información de esta figura nos indica que el número de hijos por familia

es variado, observándose que hay familias con 13 hijos y también familias

con un solo hijo. También se aprecia que la mayor parte de las familias

involucradas en este trabajo, tiene menos de 6 hijos; de lo que se puede

deducir que la tendencia de las familias en Bajo Huala es a reducir el

número de hijos, debido al cambio en la manera de pensar de los padres

de familia respecto al control de natalidad y de los programas de

planificación familiar que el gobierno provee.
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TABLA N° 02

CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS  POR PADRE DE FAMILIA
ESTUDIANDO EN NIVEL PRIMARIA

Fuente: Cuestionario aplicado a los 28 padres de familia de la Institución
Educativa N° 15451 de Bajo Huala – Frías en abril de 2013

FIGURA N° 02

CANTIDAD DE NIÑAS Y NIÑOS POR PADRE DE FAMILIA
ESTUDIANDO PRIMARIA

N° Niños N° de Padres %

1 19 67.86

2 5 17.86

3 4 14.3

TOTAL 28 100
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En la figura N° 2 se aprecia que el 67.86% de los padres de familia, al

menos tienen un niño estudiando en el nivel primario, lo que demuestra

que la mayoría de familias está reduciendo su número de hijos y tiene

estudiando a los últimos y otras familias son de reciente constitución, por

lo que recién están involucrándose en las acciones de la institución

educativa.

El 17.86% de los padres de familia manifestaron tener al menos dos niños

estudiando en el nivel primario. Asimismo observamos que un 14.3% de

los padres encuestados refirieron tener estudiando al menos tres niños en

el nivel primario, evidenciando que aunque pocas, sí hay familias

numerosas en Bajo Huala; contrastando negativamente con la decadente

economía de las familias.

TABLA N° 03

NIVEL EDUCATIVO MÁS IMPORTANTE

Nivel educativo más importante N° de padres %

Inicial 0 0

Primaria 2 7.14

Secundaria 20 71.43

Iguales 6 21.43
TOTAL 28 100

Fuente: Cuestionario aplicado a los 28 padres de familia de la Institución
Educativa N° 15451 de Bajo Huala – Frías en abril de 2013
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FIGURA N° 03 NIVEL EDUCATIVO MÁS IMPORTANTE

El 71.43% de los padres encuestados opinaron que el nivel secundario es

el más importante dentro de la educación de sus hijos, el 21.43% que

eran iguales todos los niveles, así mismo un 7.14% manifestaron que el

nivel más importante era el nivel primario.

Los resultados de este grafico indican que la mayoría de encuestados,

dan más valor a la educación secundaria y por ende cuando hay cruce de

actividades, dan preferencia al nivel secundario.

TABLA N° 04

GRADO DE ESCOLARIDAD DEL PADRE DE FAMILIA

Grado de instrucción de los padres N° %

Superior 0 0

Secundaria 1 3.57

Primaria 9 32.14

Primaria Incompleta 18 64.29

Sin Instrucción 0 0

TOTAL 28 100
Fuente: Cuestionario aplicado a los 28 padres de familia de la Institución Educativa N°
15451 de Bajo Huala – Frías en abril de 2013.
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FIGURA N° 04

GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA

Según se puede apreciar en la figura N° 4 el 64.29% de padres de familia

encuestados, no logro culminar su educación primaria, lo cual no les

permite brindarles una mejor ayuda a sus hijos con las tareas escolares.

El 32.14% lograron culminar sus estudios primarios, así mismo el 3.57%

culminaron en forma completa sus estudios secundarios, finalmente

podemos apreciar que de la totalidad de padres de familia encuestados

ninguno cuenta con estudios del nivel superior.
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TABLA N° 05

GRADO DE DIFICULTAD DE LAS PREGUNTAS O EJERCICIOS QUE
SUS HIJOS LLEVAN PARA RESOLVER EN CASA

Calificación de preguntas y/o ejercicios N° Padres %

Muy fáciles 0 0

Fáciles 2 7.14

Difíciles 26 92.86

TOTAL 28 100

Fuente: Cuestionario aplicado a los 28 padres de familia de la Institución
Educativa N° 15451 de Bajo Huala – Frías en abril de 2013

FIGURA N° 05

GRADO DE DIFICULTAD DE LAS PREGUNTAS O EJERCICIOS QUE
SUS HIJOS LLEVAN PARA RESOLVER EN CASA
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Con respecto al grado de dificultad de las preguntas o ejercicios que sus

hijos llevan para resolver en casa, el grafico N° 05 nos muestra que un

92.86%, representado por 26 familias, considera a estas como difíciles; un

7.14% representados por 2 familias, las considera como fáciles.

En conclusión, podemos decir que los padres casi poco o nada ayudan a

desarrollar las tareas que sus hijos llevan para resolver en casa.

FIGURA N° 06

PARTICIPACIÓN EN EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

Desarrollo de actividades educativas N° Padres %

Mensual 1 3.6

Trimestral 3 10.7

Nunca 24 85.7

TOTAL 28 100
Fuente: Cuestionario aplicado a los 28 padres de familia de la Institución
Educativa N° 15451 de Bajo Huala – Frías en abril de 2013

FIGURA N° 06

PARTICIPACIÓN EN EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
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Relacionado con la participación de los  padres de familia para el buen

desarrollo de las actividades educativas, la figura nos muestra que el

3.6% responde que participa mensualmente, situación que se contrasta

con los resultados de otros ítems, en los que se afirma que la escuela no

programa este tipo de actividades en forma mensual; el 10,7% de los

encuestados afirma participar trimestralmente y el 85,7% responde que

nunca ha contribuido con el buen desarrollo de las actividades educativas

que se dan en las aulas.

Ante esta realidad, es de urgente necesidad la implementación de

programas que ayuden a involucrar de manera asertiva a los padres y

madres en los procesos educativos y didácticos que se desarrollan al

interior de las aulas y más allá de ellas; en el proceso formativo

extraescolar, donde la contribución de la familia se vuelve indispensable.

TABLA N° 07

TIEMPO QUE LLEVA SIENDO PARTE DE LA AFAPA DE LA I.E

Fuente: Cuestionario aplicado a los 28 padres de familia de la Institución
Educativa N° 15451 de Bajo Huala – Frías en abril de 2013

N° años siendo padre en la I.E N° Padres %

1 año 1 3.57

Menos de 5 años 3 10.71

Entre 5 y 10 años 4 14.29

Entre 10 y 15 años 14 50

De 15 años a más 6 21.43

TOTAL 28 100
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FIGURA N° 07

TIEMPO QUE LLEVA SIENDO PARTE DE LA AFAPA DE I.E

Con respecto al tiempo que lleva siendo padre de familia dentro de

institución educativa, el grafico N° 7, nos muestra que el 50% de los

padres tienen entre diez y quince años formando parte de la institución

educativa como miembros de la asociación de padres de familia y

brindando el derecho de la educación a sus hijos, lo que demuestra que la

mitad de padres de familia tiene un tiempo considerable formando parte

de dicha institución.

El 21.43% manifestó tener de quince a mas años teniendo niños en la

institución, el 14.29% entre cinco a diez años y el 10.71% menos de cinco

años siendo padres de familia de la institución educativa.

La información observada en la figura guarda relación con la información

de cuadros anteriores, en el sentido de que al ser familias numerosas, les

toca participar en la asociación de padres por varios años hasta que todos

sus hijos terminen la educación primaria.
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TABLA N° 08

NÚMERO DE VECES QUE DESEMPEÑÓ EL CARGO DE PRESIDENTE
DE ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

N° de ocasiones como presidente de APAFA N° de padres %
Ninguna 19 67.86
En una ocasión 5 17.86
En 2 ocasiones 3 10.71

Más de 2 ocasiones 1 3.57
TOTAL 28 100

Fuente: Cuestionario aplicado a los 28 padres de familia de la Institución
Educativa N° 15451 de Bajo Huala – Frías en abril de 2013

FIGURA N° 08

NÚMERO DE VECES QUE OCUPO EL CARGO DE PRESIDENTE DE
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
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En el grafico N° 8, se aprecia que el 67.86% representado por 19 padres

de familia que en ninguna ocasión han desempeñado en el cargo de

presidente de la asociación de padres de familia de la institución

educativa, lo que demuestra que casi siempre este cargo viene siendo

desempeñado por casi un mismo grupo reducido de padres de familia y

así mismo nos muestra que la mayoría no se siente capaz de

desempeñar tal cargo.

El 17.86% que representa a un padre de familia ha desempeñado el cargo

en cinco ocasiones y el 10.81%representado por tres padres de familia

han desempeñado el cargo en 2 ocasiones y el 3,57% representado por

un padre de familia ha desempeñado el cargo en más de 2 oportunidades.

FIGURA N° 09

FRECUENCIA CON LA QUE AYUDA A ELABORAR MATERIAL
EDUCATIVO

Frecuencia que ayuda a elaborar material educativo N° Padres %

Mensual 0 0

Trimestral 4 14.29

Nunca 24 85.71

TOTAL 28 100
Fuente: Cuestionario aplicado a los 28 padres de familia de la Institución
Educativa N° 15451 de Bajo Huala – Frías en abril de 2013
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FIGURA N° 09

FRECUENCIA CON LA QUE AYUDA A ELABORAR MATERIAL
EDUCATIVO

Respecto a la frecuencia con la que ayudan a elaborar material educativo,

se pude apreciar que el 14,29% de los padres respondieron que ayudan

una vez por trimestre y el 85,71% contestó que nunca ayuda en esta

tarea; evidenciando una vez más que no se involucran en las actividades

educativas o quizá el accionar docente tenga que ver con estos

resultados.

FIGURA  N° 10

FRECUENCIA QUE LOS DOCENTES CITAN A LOS PADRES PARA
TRATAR ASUNTOS DEL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS

Frecuencia con que los cita los docentes N° padres %
Mes 0 0
Trimestre 2 7.1
Anual 19 67.9
Ninguno 7 25

TOTAL 28 100
Fuente: Cuestionario aplicado a los 28 padres de familia de la Institución
Educativa N° 15451 de Bajo Huala – Frías en abril de 201
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FIGURA  N° 10

FRECUENCIA QUE LOS DOCENTES CITAN A LOS PADRES

PARATRATAR ASUNTOS DEL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS

En esta figura se aprecia que el 7,15% de los encuestados afirma que los

docentes citan a los padres  para tratar asuntos sobre el aprendizaje una

vez por trimestre; el 67,9%, sostiene que son citados una vez al año y el

25% responde que no son invitados ninguna vez al año. Esto nos da a

entender que los padres no se acercan por la institución o los docentes

tiene un débil accionar sobre este tema, y  que se tiene que implementar y

desarrollar en forma urgente programas efectivos para involucrar a los

padres en el quehacer educativo e impulsar el trabajo docente.
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FIGURA N° 11 TALLERES QUE DEBEN PROGRAMARSE

N° DE TALLERES N° Padres %

Mensual 5 17.86

Trimestral 12 42.86

Anual 11 39.28

Ninguna 0 0

TOTAL 28 100
Fuente: Cuestionario aplicado a los 28 padres de familia de la Institución
Educativa N° 15451 de Bajo Huala – Frías en abril de 2013

FIGURA N° 11

TALLERES QUE DEBEN PROGRAMARSE

En esta figura se puede apreciar el poco optimismo que los padres tiene
por la educación, tal es así que el 17,86% opina que debe realizarse un
taller mensual; 42,86% responde que se deberían programar talleres
trimestrales y el39,28% expresa que debe de desarrollarse uno por año.
De  esta manera se vuelve a confirmar lo expresado anteriormente que
los padres y madres bajohualeños desvalorizan el nivel primario.
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TABLA N° 12

FRECUENCIA CON LA QUE SE ACERCA A LA I.E. A INDAGAR POR
EL AVANCE DEL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS

Fuente: Cuestionario aplicado a los 28 padres de familia de la Institución
Educativa N° 15451 de Bajo Huala – Frías en abril de 2013

FIGURA N° 12

FRECUENCIA CON LA QUE SE ACERCA A LA I.E. A INDAGAR POR
EL AVANCE DEL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS

En la figura N° 12, podemos apreciar que un 67.86% no se acerca a la

institución educativa a indagar por el avance del aprendizaje de sus hijos,

lo que es sumamente preocupante por lo que están demostrando que no

hay el suficiente interés por la educación de sus hijos, a su vez esto

influye negativamente su educación.

Frecuencia N° Padres %
A la semana 0 0
A  los 15 días 0 0
Al mes 0 0
Al trimestre 9 32.14
Ninguna 19 67.86

TOTAL 28 100
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Así mismo podemos observar que un 32.14% al menos se acerca

trimestralmente a la institución educativa para indagar por el avance del

aprendizaje de sus educandos.

El resultado del cuadro demuestra que ni las personas que lideran la

comunidad o que tienen una imagen social  alta se preocupan por el

aprendizaje de sus hijos.

TABLA N° 13

FRECUENCIA CON LA QUE OBSERVA LAS RECOMENDACIONES
QUE LOS DOCENTES PONEN EN LOS CUADERNOS DE SUS HIJOS

Tiempo que observa las recomendaciones N° Padres %

Diario 0 0

Semanal 3 10.7

Mensual 3 10.7

Nunca 22 78.6

TOTAL 28 100

Fuente: Cuestionario aplicado a los 28 padres de familia de la Institución
Educativa N° 15451 de Bajo Huala – Frías en abril de 2013



66

FIGURA N° 13

FRECUENCIA CON LA QUE OBSERVA LAS RECOMENDACIONES
QUE LOS DOCENTES PONEN EN LOS CUADERNOS DE SUS HIJOS

La figura N° 13 nos presenta que un 78.6% nunca revisa las

recomendaciones que los profesores escriben en los cuadernos de sus

hijos; ratificando la tendencia de que los padres de familia brindan escasa

ayuda a sus hijos y a la institución, inclusive los padres que se muestran

como líderes en la comunidad, decepcionan porque ni ellos revisan los

cuadernos de sus hijos para ayudarlos o para ver las recomendaciones

que el docente les envía.

También se observa que un 10,7% revisa estas recomendaciones en

forma semanal y el mismo porcentaje en forma mensual; lo que sigue

reafirmando la hipótesis que los padres de familia poco se involucran en

el quehacer educativo institucional y en el apoyo a la mejora del

aprendizaje de sus hijos.
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TABLA N° 14

FRECUENCIA QUE AYUDA A SUS HIJOS A RESOLVER LAS TAREAS
ESCOLARES

Fuente: Cuestionario aplicado a los 28 padres de familia de la Institución
Educativa N° 15451 de Bajo Huala – Frías en abril de 2013

FIGURA N° 14

FRECUENCIA QUE AYUDA A SUS HIJOS A RESOLVER LAS TAREAS
ESCOLARES

FRECUENCIA N° padres %

Diario 0 0

Semanal 3 10.71

Mensual 8 28.57

Anual 4 14.29

Nunca 13 46.43

TOTAL 28 100
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Considerando que el grado de instrucción de los padres y madres de

familia es una variable que influye en el aprendizaje de los niños y niñas,

indicaremos que un 46.43% casi nunca ayuda a sus hijos a resolver las

tareas escolares esto debido a las limitaciones en conocimiento que estos

manifiestan, un 28.57% manifiestan que mensualmente al menos una vez

al mes ayuda a sus hijos en el desarrollo de sus tareas, el 14.29%

ayudan a sus hijos en el desarrollo de tareas una vez al año, lo que

demuestra el poco apoyo con el que cuentan sus menores en el

desarrollo de tareas.

TABLA N° 15

TIEMPO QUE DEDICA A SUS HIJOS A AYUDARLOS A RESOLVER
LAS TAREAS ESCOLARES

N° DE HORAS N° Padres %

Una hora al día 0 0

Dos horas al día 0 0

Ninguna 28 100

TOTAL 28 100

Fuente: Cuestionario aplicado a los 28 padres de familia de la Institución
Educativa N° 15451 de Bajo Huala – Frías en abril de 2013
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FIGURA N° 15
TIEMPO QUE DEDICA A SUS HIJOS EN AYUDARLOS A RESOLVER
LAS TAREAS ESCOLARES

El grafico N° 15 nos muestra que el 100% del total de padres de familia no

dedica ninguna hora al día a sus hijos para ayudarlos a resolver las tareas

escolares, lo que evidencia el escaso apoyo que brindan a sus hijos; tal

como se refleja en otros ítems de este cuestionario, en los que se aprecia

que la mayoría nunca ayuda a sus hijos a hacer sus tareas u otras

actividades de índole escolar, o lo hace en muy escasas ocasiones.

FIGURA N° 16

CALIFICACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS

CALIFICACIÓN N° Padres %

Muy bueno 0 0

Bueno 3 10.7

Regular 17 60.7

Malo 8 28.6

TOTAL 28 100
Fuente: Cuestionario aplicado a los 28 padres de familia de la Institución
Educativa N° 15451 de Bajo Huala – Frías en abril de 2013.
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FIGURA N° 16

APRECIACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS

Los padres de familia tienen diferente a apreciaciones respecto al nivel de

aprendizaje de sus hijos como lo evidencia la presente, donde el 10,7%

de los encuestados afirma que el rendimiento escolar de sus hijos es

bueno; el 60,7% responde que el rendimiento escolar de sus hijos es

regular y el 28,6% sostiene que el rendimiento escolar de sus hijos es

deficiente. Si bien existen 3 padres que responden que el rendimiento

escolar de sus hijos es bueno, tenemos 25 padres cuya respuesta está

entre lo regular y deficiente, siendo este otro motivo más para mi

propuesta; siempre acompañada de las recomendaciones de los

lineamientos de trabajo que el Ministerio de educación provee.
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EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICA  PROCESO  SALIDA

TIENE COMO FINALIDAD ELEVAR
EL NIVEL DE APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DE LA IE. N° 15451
DE BAJO HUALA – FRÍAS.

SU OBJETIVO ES SENSIBILIZAR A
LOS PADRES DE FAMILIA PARA
MEJORAR SU PARTICIPACIÓN EN
EL PROCESO DE GESTIÓN
PEDAGÓGICA EXTRAESCOLAR.

FUNDAMENTOS

A
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PLANIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES.

CONVOCATORIA A LOS
PADRES.

GESTIÓN DE INCENTIVOS
MOTIVACIONALES.

DESARROLLAR 04
TALLERES DE
CAPACITACIÓN.
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ACOMPAÑAMIENTO
EN LOS HOGARES.
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EFECTOS.
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APRENDIZAJE.ENSEÑANZA COOPERATIVA
PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

SEGÚN HAMILTON: EL PARADIGMA
ECOLÓGICO CONTEXTUAL SE PREOCUPA
POR ATENDER LA INTERACCIÓN DE LAS
PERSONAS Y SU ENTORNO.

DE LA TEORÍA SOCIOCULTURAL:
VYGOTSKY, SE APRENDE EN UN PROCESO
DE INTERACIÓN CON EL MEDIO SOCIAL Y
CULTURAL. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN A LOS

PADRES DE FAMILIA PARA MEJORAR SU
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE
GESTIÓN PEDAGÓGICA EXTRAESCOLAR.

METODOLOGÍA: ACTIVA,
PARTICIPATIVA.
TIPO DESCRIPTIVA
PROPOSITIVA.
M. ANALÍTICO SINTÉTICO,
DE LA MODELACIÓN.

Sociológicos

Teoría de la
Socialización
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA,
BASADO EN EL PARADIGMA ECOLÓGICO CONTEXTUAL, PARA
DINAMIZAR SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE GESTIÓN
PEDAGÓGICA EXTRAESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
15451 DE BAJO HUALA – FRÍAS - 2013.

3.2.- Construcción del Programa

3.2.1.- Sistematización
El programa que propongo consiste en un conjunto de acciones que

conlleven a sensibilizar, capacitar, incentivar y acompañar a los padres de

familia para que ayuden a sus hijos en las actividades relacionadas con el

aprendizaje extraescolar.

Con estos talleres se pretende mejorar las actuales condiciones, en las

que en el hogar los padres y familiares no contribuyen en el logro de los

aprendizajes esperados, por ello se nota un bajo nivel de aprendizaje en

los estudiantes, por lo que es urgente involucrarlos asertivamente en el

quehacer educativo del rol que les corresponde. Los resultados de la

aplicación de los instrumentos reflejan que a los padres de familia les

interesa poco el avance del aprendizaje en el nivel primario, lo que indica

que desvalorizan el nivel primario, preocupándose más por los que

estudian secundaria. También se aprecia que ni siquiera los que

conducen las organizaciones campesinas e instituciones o los más

colaboradores con la institución educativa se toman la molestia de revisar

las recomendaciones y evidencias sobre los aciertos y desaciertos que el

docente registra en los cuadernos de sus hijos.

Esto evidentemente hace pensar que se requiere de propuestas para dar

solución a este tipo de problemas, retos y desafíos que enfrentan las

sociedades en este mundo en el que tenemos que procurar estar acorde

con los avances científicos tecnológicos, y no seguir en las instituciones

educativas de la sierra incrementando la brecha del nivel de aprendizaje

que se tiene con los estudiantes de las zonas urbanas. Por estas razones

los docentes tenemos que asumir responsable, honesta y
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emprendedoramente nuestra labor, y así lograr que nuestros estudiantes

de las áreas rurales compitan en igualdad de condiciones con sus pares

de las ciudades.

El programa tiene como objetivo:

Involucrar asertivamente a los padres de familia en las actividades

educativas e institucionales dentro y más allá de las aulas, para que

brinden una adecuada y oportuna ayuda a sus hijos con las actividades

de gestión pedagógica extraescolar.

3.2.2.   FUNDAMENTOS:
Fundamentos psicopedagógico:

La pedagogía Familiar como ciencia que estudia las prácticas y procesos

educativos creados al interior de la familia. Para analizar dichas prácticas,

es importante analizar los estilos educativos de los padres, los que varían

de acuerdo a los diferentes contextos socioculturales diferentes, donde

los padres no conocen las actividades que sus hijos hacen en la escuela.

- La Teoría Humanista de Carl Rogers, sostiene que el educando es el

elemento activo del aprendizaje y que se desarrolla a partir de las

posibilidades personales y de la interacción con otros. Su metodología se

caracteriza por ser vivencial, emplea dinámicas grupales y realiza grupos

de encuentro en los cuales se buscan encontrar soluciones en forma

conjunta a las necesidades de índole humano para facilitar su aprendizaje

o logro de capacidades y a los problemas familiares.

También Rogers sostiene que a través de una enseñanza cooperativa la

persona expresa, adquiere, interpreta, analiza y razona e incluso compara

modelos, interpreta resultados y soluciona problemas. El individuo percibe

al mundo que lo rodea de un modo singular y único, estas percepciones

constituyen su realidad, su mundo privado cambiante de experiencias que

son su realidad.

-El Paradigma Ecológico Contextual, según Hamilton, se preocupa por

atender la interacción entre las personas y su entorno profundizando en la
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reciprocidad de acciones PEA como interactivo y continuo, donde el

contexto de aula es influido por otros contextos y están en permanente

interdependencia.

-La Teoría de la Socialización como interacción social, sostiene que la

primera interacción se da en la familia. Es en ella donde se tejen los lazos

afectivos primarios, donde se aprende valores, normas de conducta y

habilidades sociales. Por eso es importante que los padres de familia

brinden un ambiente adecuado en el que participen y ayuden en el

aprendizaje a sus hijos.

- Fundamentos Epistémicos, los esfuerzos epistémicos para

aproximarnos al tema de la participación de los padres y desde allí, en un

ámbito fenomenológico hermenéutico, comprender los procesos de

aprendizaje del adulto. Todo ello se constituye en pretexto para justificar

la perentoria formación de los adultos, específicamente como gestor y

actor de situaciones educativas con y para este grupo etario. En este

sentido, es importante por un lado, definir al adulto de acuerdo a sus

búsquedas, intereses, roles, madurez, entre otros criterios; por el otro, y a

partir de las coordenadas que proyecte tal aproximación conceptual,

caracterizar y delinear los contornos del aprendizaje del adulto desde una

perspectiva andragógica que se conecte con los procesos

educativos/formativos de esta población, desembocando ambas

vertientes en tres exigencias fundamentales que se constituyen en retos y

desafíos del educador de adultos: conocer al adulto y cómo aprende,

formarse en la atención del adulto a los fines de garantizar un desarrollo

cualitativo de esta modalidad educativa y generar verdaderas

transformaciones

-Fundamentos Filosóficos , reflexionar sobre las bases filosóficas que

sustentaron el surgimiento e inspiran su evolución y separación de

poderes, democracia representativa y participación directa de la

ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos, garantía de las

libertades individuales y los derechos sociales, éstas son premisas que
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pueden desprenderse de un análisis coherente y extensivo de los valores

que han inspirado el fenómeno de participación, y que paulatinamente

han ido materializándose de forma cada vez más concreta en los textos

constitucionales y en el discurso de la doctrina filosófica a lo largo del

siglo XX . Para participar políticamente, la persona ha de ser libre. Para

ser libre, debe gozar de las condiciones materiales precisas para

desarrollarse como individuo, contenidas en los derechos sociales

(imprescindibles, por otra parte, para salvaguardar la dignidad del

ciudadano). Del mismo modo, para que la igualdad ante la ley no se

convierta en una falacia debe darse una igualdad material que permita a

todo sujeto gozar realmente de los derechos y oportunidades que la ley le

ofrece, superándose así de forma efectiva la sociedad estamental contra

la que se alzó el constitucionalismo y que hoy, en cierta medida, sigue

vigente. Por otra parte, para garantizar la plena participación del

ciudadano en los asuntos públicos, con los notables beneficios para la

justicia y racionalidad de la ley que conlleva (aparte de implicar el máximo

e irrenunciable desarrollo del derecho a la participación política), es

imprescindible arbitrar nuevas formas de decisión ciudadana, como los

presupuestos participativos, referéndums legislativos vinculantes,

revocación de mandato a los representantes que incumplan su

programa…unas técnicas que llevan tiempo existiendo en Suiza y hoy se

han instaurado en diversas naciones latinoamericanas. A la vez, deberán

fomentarse los cauces de deliberación pública que aseguren la plena

conciencia e información de los ciudadanos acerca de los asuntos

públicos, y consiguientemente su participación libre y fundada,

convirtiendo en realidad el ideal de que la ley sea «la concretización

racional.

3.2.3.   Características teóricas del programa:
La teoría humanista del aprendizaje de  Carl Rogers da importancia a la

escuela de padres y talleres porque:

- Sostiene que la comunicación es la base esencial del aprendizaje. El

cual se centra en las vivencias y las experiencias cotidianas, en el
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intercambio de experiencias donde busquen las soluciones en forma

conjunta, donde exista la interacción entre padres e hijos y se promuevan

aprendizajes, actitudes y valores.

- Se centra en el estudiante, en su persona permitiendo lograr lo mejor de

lo que es capaz  de llegar a ser y considera sus aprendizajes como actos

de autodescubrimiento y asimilación, desarrollando una cualidad y un

compromiso personal.

- En el proceso de aprendizaje, los padres de familia son concebidos

como seres que no solo participan cognitivamente, sino como personas

con intereses, afectos y valores particulares y los temas que se traten en

las escuelas de padres y talleres, tienen que ser relevantes para sus

objetivos familiares y personales.

El propósito es formar a los padres en la toma de decisiones donde prime

el respeto y el logro de los objetivos familiares respecto al aprendizaje de

sus hijos.

- La metodología propuesta es participativa basada en la participación

activa de los padres de familia en el desarrollo de las actividades y las

estrategias que implique el cumplimiento del presente programa.

La teoría de la socialización se entiende como un proceso mediante el

cual se inculca la cultura a los miembros de la sociedad, a través de él, la

cultura se va transmitiendo de generación en generación, los individuos

aprenden conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y

habilidades sociales necesarias para la participación adecuada en la vida

social y se adaptan a las formas de comportamiento organizado

característico de su sociedad.

De acuerdo a ello, consideramos de vital importancia integrar la teoría de

la socialización al programa de intervención a los padres de familia, a

través de los talleres y escuelas de padres, porque les permite participar

activamente educando y enseñando a sus hijos en las actividades que la

escuela lo involucre y su hijo lo necesite.
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El Paradigma Ecológico a nivel escolar este paradigma estudia las

situaciones de clase y los modos cómo responden a ellas los individuos,

para así tratar de interpretar las relaciones entre el comportamiento y el

entorno. La evaluación que defiende este paradigma es sobre todo

cualitativa y formativa. Las técnicas para evaluar se deben centrar

principalmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje más que en los

resultados y las más apropiadas son la Observación sistemática, los

cuestionarios, las escalas de observación y registros de observaciones.

Son muy importantes también, las entrevistas, especialmente las abiertas

en donde el sujeto puede argumentar sus motivaciones y apreciaciones

personales ante los hechos, lo que ayuda al evaluador a descubrir y

entender la realidad. Para evaluar el aprendizaje en el individuo se debe

primar el estudio del escenario en que se manifiesta la conducta escolar y

la conducta social del niño, porque la interacción entre los estudiantes,

más la interacción con el medio ambiente, potencian el aprendizaje

significativo. Lo que Vygotsky llama “el aprendizaje compartido y

socializador”, en otras palabras, el proceso de enseñanza aprendizaje no

es sólo situacional, sino también personal y psico-social. Según Hamilton

(1983), el paradigma ecológico se preocupa de atender a la interacción

entre personas y su entorno, profundizando en la reciprocidad de sus

acciones. Esto quiere decir que a la hora de evaluar, se tendría que

considerar la metodología utilizada para alcanzar los conocimientos

deseados y los cambios de conducta. El profesor, ha de haber sido gestor

en el aula, que potencia interacciones, crea expectativas y genera un

clima de confianza a través de métodos didácticos participativos y

democráticos. En definitiva, el maestro asume el PEA como proceso

interactivo continuo. Bajo este prisma, Shulman (1986,pg.21) afirma que

una evaluación ecológica debe tener en cuenta el ecosistema del alumno,

el desarrollo de la clase en que participa, el profesor que lo guía, las

características de la escuela y la comunidad que enmarca el entorno.

Medina (1988) especifica un poco más en los elementos a tener en

cuenta para evaluar. Señala que como evidencias de lo que ocurre en el
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aula y que influye en el aprendizaje de los estudiantes está la relevancia

de la participación de los alumnos, es decir, su implicancia e interés que

demuestran, también son importantes los contenidos tratados, que tan

relacionados con los aprendizajes previos están, se conectan o no con la

ya adquirido anteriormente. Otro aspecto es el que tiene que ver con los

cambios verbales entre los propios estudiantes mientras desarrollan las

actividades, su nivel de empatía, de intercambio de información, su

participación, etc. Es relevante también la discordancia entre formas y

funciones verbales mientras se desarrollan las actividades de

aprendizajes. El lenguaje empleado por los profesores para controlar los

eventos de la clase también influye en el interés y motivación a prender

del niño. En definitiva, el aspecto más significativo del modelo ecológico

es que debe haber siempre una negociación, entre la planificación de la

clase (pre activa) y la realización de la enseñanza (interactiva),

propiamente tal, porque el proceso de comunicación y negociación del

plan de actuación supone un momento de transición al considerar al

alumno como persona. La programación y planificación del proceso está

inspirada bajo un modelo de currículum abierto y flexible, que considera al

alumno como persona, que tiene creencias, valores, perspectivas,

motivaciones y que el aprendizaje lo realiza desde dentro del grupo de

pares y dentro de las perspectivas de los miembros de este.

En términos de Vygotsky, las funciones mentales superiores se adquieren

en la interacción social, en la zona de desarrollo próximo. Pero ahora

podemos preguntar, ¿Cómo se da esa interacción social? ¿Qué es lo que

hace posible que pasemos de las funciones mentales inferiores a las

funciones mentales superiores? ¿Qué es lo que hace posible que

pasemos de las habilidades interpsicológicas a las habilidades

intrapsicológicas? ¿Qué es lo que hace que aprendamos, que

construyamos el conocimiento? La respuesta a estas preguntas es la

siguiente: los símbolos, las obras de arte, la escritura, los diagramas,

los mapas, los dibujos, los signos, los sistemas numéricos, en una

palabra, las herramientas psicológicas.
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Las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones mentales

inferiores y las funciones mentales superiores y, dentro de estas, el

puente entre las habilidades interpsicológicas (sociales) y las

intrapsicológicas (personales). Las herramientas psicológicas median

nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. Nuestra capacidad de

pensar, sentir y actuar depende de las herramientas psicológicas que

usamos para desarrollar esas funciones mentales superiores, ya sean

interpsicológicas o intrapsicológicas.

Tal vez la herramienta psicológica más importante es

el lenguaje. Inicialmente, usamos el lenguaje como medio de

comunicación entre los individuos en las interacciones sociales.

Progresivamente, el lenguaje se convierte en una habilidad

intrapsicológica y por consiguiente, en una herramienta con la que

pensamos y controlamos nuestro propio comportamiento.

El lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de uno

mismo y el ejercitar el control voluntario de nuestras acciones. Ya no

imitamos simplemente la conducta de lo demás, ya no reaccionamos

simplemente al ambiente, con el lenguaje ya tenemos la posibilidad de

afirmar o negar, lo cual indica que el individuo tiene conciencia de lo que

es, y que actúa con voluntad propia. En ese momento empezamos a ser

distintos y diferentes de los objetos y de los demás. Nuestras funciones

mentales inferiores ceden a las funciones mentales superiores; y las

habilidades interpsicológicas dan lugar a las habilidades intrapsicológicas.

En resumen a través del lenguaje conocemos, nos desarrollamos y

creamos nuestra realidad.

El lenguaje es la forma primaria de interacción con los adultos, y por lo

tanto, es la herramienta psicológica con la que el individuo se apropia de

la riqueza del conocimiento, desde esta perspectiva, el aprendizaje es el

proceso por el que las personas se apropian del contenido, y al

mismo tiempo, de las herramientas del pensamiento.
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3.2.4.    Descripción del programa:

Este programa consiste en el desarrollo de un conjunto de actividades

que van a sensibilizar a los padres de familia para involucrarlos

asertivamente en el proceso de gestión pedagógica extraescolar de sus

hijos, como son: talleres, escuelas para padres y acciones de

acompañamiento, con el fin de elevar el alicaído nivel de aprendizaje de la

mayoría de las niñas y niños de la institución  educativa, motivo de esta

propuesta.

OBJETIVOS:

General:

Sensibilizar, capacitar y acompañar a los padres de familia para

involucrarlos asertivamente en el proceso de gestión pedagógica

extraescolar de sus hijos para elevar su nivel de aprendizaje.

Específicos:

- Capacitar a los padres de familia para que participen asertivamente

en las actividades educativas en las que sus hijos y la institución

los necesite.

- Lograr que los padres de familia ayuden a sus hijos en el desarrollo

de las actividades de índole pedagógico que se dan en el hogar.

- Impulsar el desarrollo de programas que fomenten la participación

y ayuda que los padres de familia pueden brindar para mejorar el

aprendizaje de sus  hijos.

METODOLOGÍA:

La metodología que se emplea en el presente programa es activa,

participativa, como lo propone Carl Rogers en la teoría humanista,

teniendo en cuenta los contextos sociales y su interacción por el bienestar

común, como lo propone el paradigma ecológico contextual y teniendo
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como principal recurso en la situación de aprendizaje a los padres de

familia y su efecto en la mejora del aprendizaje de sus hijos.

También se desarrolla a través de talleres y escuelas de padres donde se

los capacita, utilizando en las estrategias lo expuesto en el párrafo

anterior, posibilitando el intercambio de experiencias de manera activa y

vivencial.

La metodología  a utilizar en el desarrollo de los talleres y escuelas de

padres, por su carácter de activa y vivencia tiene en consideración lo

siguiente:

a) Crear un ambiente de confianza:

El facilitador, desde el inicio de los talleres, debe desarrollar

diversa dinámicas y otras estrategias con el fin de generar un clima

de confianza que facilite la participación activa de los padres de

familia. Estos momentos son fundamentales y muchas veces

decisivos para la concurrencia de los padres a los siguientes

talleres.

b) Facilitar y promover la participación activa:

Necesariamente debe tomarse en cuenta la acción intergrupal

acompañada de la creatividad y recreación. En lo posible se debe

tratar de que todos participen o que intenten participar en algún

momento. Esto se puede lograr gracias a las dinámicas  u otras

estrategias que el facilitador ponga en práctica; sin olvidar que toda

participación debe ser bien recibida y hasta reforzada

positivamente.

c) Que sea vivencial:

Los temas a desarrollar deben estar relacionados con la realidad y

con las vivencias concretas de los participantes, de esta manera no

se sentirán ajenos a los problemas y a las propuestas de solución;

incluso si fuera necesario, y con el permiso de los asistentes, se

pueden discutir y abordar casos reales con la intensión de ofrecer

alternativas conjuntas de solución.



82

d) Propiciar la organización democrática:

Es importante que los padres de familia sean parte del proceso de

planificación, organización y ejecución del programa, esto permitirá

el involucramiento de los participantes en el desarrollo de las

diversas actividades, formando parte activa en las comisiones de

trabajo, de esta manera se promueve la participación ciudadana, la

organización y el compromiso con la institución educativa, con la

comunidad y con la educación de sus hijos.

e) Promover el compromiso:

Para reforzar lo tratado en los talleres de capacitación, los padres y

madres deben comprometerse a poner en práctica lo aprendido

con las situaciones de aprendizaje que sus hijos lo requieran en el

hogar y el facilitador tratara de incluir algunas tareas sencillas de lo

tratado en los talleres, las mismas que pueden ser motivación al

iniciar los talleres siguientes.

f) Evaluación permanente:

La evaluación es un proceso reflexivo, sistemático y analítico que

se realiza con la finalidad de conocer los efectos y la trascendencia

que provocan estos espacios en las familias y en la comunidad.

Una adecuada evaluación debe hacerse de manera permanente y de

acuerdo con los requerimientos y las necesidades establecidas. Para ello

es necesario tener en consideración de todo el equipo responsable,

incluyendo las opiniones y sugerencias de los beneficiarios. Esto ayudara

a tener una visión integral, amplia y neutral del trabajo realizado y, por

otro lado, se tomaran en consideración los objetivos las metas, los

aspectos de planificación y organización de las diversas actividades.

1. PLANIFICACIÓN PREVIA.
1.1. Explicitar las concepciones y principios que constituirán la base de

la capacitación.

1.2. Información sobre la población a la que nos vamos a dirigir.



83

Los talleres propuestos están dirigidos a los padres de familia de la

institución educativa número 15451 de Bajo Huala, cuya temática a

desarrollar ha sido seleccionada en función de los resultados de los

instrumentos aplicados, los que demuestran que los padres de familia

evidencian varias debilidades en la ayuda que brindan a sus hijos con las

tareas escolares.

1.3. Definición de los objetivos

General:

Sensibilizar, capacitar y acompañar a los padres de familia para

involucrarlos asertivamente en el proceso de gestión pedagógica

extraescolar de sus hijos, para elevar su nivel de aprendizaje.

Específicos:

- Capacitar a los padres de familia para que participen asertivamente

en las actividades educativas que sus hijos y la institución los

necesite.

- Lograr que los padres de familia ayuden a sus hijos en el desarrollo

de las actividades de índole pedagógico que se dan en el hogar.

- Impulsar el desarrollo de programas  que fomenten la participación

y ayuda que los padres de familia pueden brindar para mejorar el

aprendizaje de sus  hijos.

2.- Diseño y ejecución del taller.

2.1.-Definir el esquema del diseño metodológico.

2.2.-Elaborar el diseño del taller.

2.3.-Preparar los materiales necesarios.

2.4.-Evaluar el taller.
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3.2.5. DISEÑO METODOLÓGICO

PRIMER TALLER: TALLERES REFLEXIVOS

Objetivo:

Sensibilizar y capacitar a los padres y madres de familia para que se

involucren acertadamente en el quehacer educativo de sus hijos,

brindándoles su ayuda en las tareas escolares.

Actividad Tiempo Estrategia Recursos

Recepción y
bienvenida
de los
asistentes.

25
minutos

Se escogerá una dinámica
“Rompiendo el hielo”.

Presentació
n e
introducción
del taller.

15
minutos

Exposición

Desarrollo
del taller
“Aprendamo
s cómo
ayudar a
nuestros
hijos con
sus tareas
escolares”

150
minutos

Propiciamos un clima de
confianza y amigablemente les
preguntamos cómo es su
relación con sus hijos respecto a
las tareas escolares.

Se reparte hojas para los que
pueden escribir, respondan
algunas interrogantes  a manera
de saberes previos relacionadas
con la ayuda que brindan a sus
hijos con las tareas escolares.

El ponente narra algunos
casos en que los estudiantes
sufren ante la falta de ayuda para
comprender y/o hacer sus tareas
en su hogar.

El ponente desarrolla
didácticamente claro las
situaciones en las que los padres
tenían dificultad para ayudar a
sus hijos.

También se expone
situaciones ejemplares en las
que padres sin saber leer ni
escribir ayudan a sus hijos,
haciendo uso de diferentes

Plumones
Cartulinas
Papelotes
Cinta
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estrategias, entre ellas la de
buscar quien ayude.

En plenaria reflexionan sobre
sus errores y asumen
compromisos.

Evaluemos
nuestro
trabajo del
día.

20
minutos

Responden a preguntas en
forma oral y el ponente va
consolidando ideas en tarjetas o
en papelotes.

Hojas
bond
Cartulinas
Plumones

SEGUNDO TALLER:

Objetivo:

Capacitar a los padres y madres para ayuden acertadamente a sus hijos

en la solución de las actividades educativas que desarrolla en el hogar.

Actividad Tiempo Estrategia Recursos

Registro de
asistentes

20
minutos

El docente elabora un listado
de los asistentes

Formato
de
asistencia

Recojo de
expectativa
s.

30
minutos

El ponente crea un ambiente
de confianza el que los asistentes
no tengan temor de expresarse, a
través de una conversación
amena.

A través de la lluvia de ideas el
facilitador va recogiendo y
anotando en papelotes las ideas
de los participantes.

El facilitador propicia una
reflexión acerca de las
expectativas  y enuncia los
propósitos de la reunión.

Papelotes
Plumones
Cartulinas
Cinta

Desarrollo
del tema
“Aprendo
cómo

120
minutos

Tomando en cuenta las
expectativas el facilitador inicia el
desarrollo del taller, tratando de
despejar algunas dudas más

Plumones
Cartulinas
Papelotes
Cinta
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ayudar a
mis hijos
con sus
tareas”

importantes en ese momento.
Luego trabaja los aspectos

preparados para la ocasión, como
son: Así sumo y resto con material
base diez, cómo me sirven las
regletas, así fomento el hábito
lector en mis hijos, cultivando
valores desde mi hogar.

El facilitador diserta varias
estrategias de cómo ayudar a sus
hijos en su aprendizaje, entre ellas
la de acercarse por la escuela a
indagar sobre su avance.

El facilitador sensibiliza a los
padres para que hagan
compromisos respecto a lo tratado
y en cartulinas con su letra, los
plasmen.

USB
Videos
Televisor

Socializaci
ón de
avances.

60
minutos

Teniendo en cuenta timidez
natural de los padres de familia de
estos contextos, socializamos en
forma voluntaria los compromisos;
ya que algunos los escriben,
asumen y cumplen, pero no los
exteriorizan.

Reflexiones y acotaciones del
facilitador sobre lo aprendido y los
compromisos asumidos.

Cartulinas
Plumones
Cinta

Observand
o lo
aprendido.

20
minutos

El facilitador hace un breve
recuento de lo aprendido y las
propuestas de solución asumidas
por los participantes,
incentivándolos a participar
activamente en el proceso de
gestión pedagógica extraescolar.

Cartulinas
Plumones
Cinta
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TERCER TALLER:

Objetivo:

Capacitar a los padres y madres con la presencia de sus hijos, en la que

juntos trabajen procesos básicos y se demuestren los saberes

motivadores del trabajo cooperativo.

Actividad Tiempo Estrategia Recursos
Bienvenida
y registro
de
asistentes

20
minutos

El equipo organizador,
amablemente va registrando a los
asistentes, dándoles la bienvenida
e instalándolos cómodamente en
sus lugares.

Papel
bond

Dinámica
para entrar
en
confianza.

15
minutos

El facilitador desarrolla una de
las dinámicas: el trencito, la gallina
y sus pollitos;  o simón manda (la
selecciona de acuerdo al momento
y estado de ánimo que aprecie
entre los asistentes) para romper
el hielo y propiciar un clima de
confianza y de participación
voluntaria.

Cartulinas
Plumones
Papelotes

Acuerdos
para el
taller
(normas)

15
minutos

Como en los talleres anteriores
ya hemos tratado este momento
del taller, en forma breve
realizamos los acuerdos que
regirán esta jornada, incidiendo en
la participación voluntaria,
emprendedora y de superación de
obstáculos.

Cartulinas
Plumones
Papelotes
Cinta

Recojo de
saberes y
de
expectativ
as.

30
minutos

En hojas los asistentes
registran sus expectativas después
de la explicación del facilitador.

El facilitador estratégicamente
motiva a los asistentes que no
saben escribir, a que le cuenten en
forma oral sus expectativas.

Cartulinas
Plumones
Papelotes
Cinta

Demostran
do lo
aprendido
(los niños
en la
pizarra o
en
papelotes).

60
minutos

Para el desarrollo de este taller
se ha invitado a los niños, los que
guiados por el facilitador
demostraran sus aciertos y
debilidades con relación a los
aprendizajes, enfatizando los
procesos pedagógicos
extraescolares.

El facilitador compromete a

Cartulinas
Plumones
Papelotes
Cinta
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algunos niños a salir al frente a
resolver alguna situación de
aprendizaje de cualquier área,
orientados a descubrir los aciertos
educativos y también las
debilidades de tal manera que los
padres observen que les falto su
ayuda.

Después de felicitar a los
estudiantes por su participación, el
facilitador propicia un momento de
reflexión autocrítica de lo que se
hizo y lo que no se hizo por el bien
de los estudiantes.

Con la participación de los
docentes en este momento se
despejan las dudas y se  explican
claramente los contenidos en los
que se notó dificultad, los que
podrían ser: resolución de
operaciones básicas utilizando
material base 10, uso de los kit de
robótica,  situaciones
comunicativas, gramática, etc.

También  se explican procesos
de solución de operaciones
básicas utilizando estrategias
tradicionales que siguen siendo
fructíferas.

Así les
ayudo a
mis hijos
con sus
tareas.

40
minutos

En forma voluntaria algunos
padres de familia cuentan cómo
ayudan a sus hijos con las tareas
escolares.

El ponente hace las
acotaciones necesarias para
despejar clarificado los
inconvenientes evidenciados en
los padres de familia.

Cartulinas
Plumones
Papelotes
Cinta

Sociali
zamos
avance y
asunción
de
compromis
os.

20
minutos

En plenaria y en forma
voluntaria los participantes
exponen sus logros y sus
compromisos para mejorar el
rendimiento escolar de sus hijos.

Uno por uno se va validando
los compromisos y se incentiva a
cumplirlos, explicando lo fácil que

Cartulinas
Plumones
Cinta



89

resultaría tal acción.
Evalua

ndo la
jornada.

20
minutos

En forma oral el ponente
recoge los aprendizajes logrados
en el taller y los va registrando en
papelotes, que luego somete a una
breve reflexión de

Plumones
Papelotes
Cinta

CUARTO TALLER:

Objetivo:

Reflexionar y evaluar juntos sobre nuestras mejoras como padres de

familia y como estudiantes para fortalecerlas.

Actividad Tiempo Estrategia Recursos
Bienvenida
y
motivación
.

20
minutos

El facilitador recibe
amablemente a los asistentes y va
registrando sus nombres.

Escuchan la narración de
experiencias en las que la ayuda
de los padres, incluso sin saber
leer ni escribir, han ayudado
eficazmente a sus hijos.

Reflexiones motivadores
acerca de los logros expuestos.

Breves compromisos orales y
escritos.

Papelotes
de colores
Papel
bond

Conversat
orio sobre
los
aprendizaj
es
logrados
por los
padres de
familia y
los niños.

60
minutos

Nos ubicamos en media luna y
conversamos sobre los
aprendizajes logrados.

Registramos la información
recogida en papelotes y los que no
escriben los escuchamos en forma
oral y se toma debida nota.

Reflexiones y aclaraciones de
los temas no comprendidos.

Cartulinas
Plumones

Observ
ando
situaciones
no
comprendi
das.

30
minutos

Estratégicamente el ponente
ausculta lo no comprendido,
tomando debida nota para hacer lo
necesario durante el desarrollo del
taller.

Explica
ción, 60

El ponente retoma los temas y
contenidos no comprendidos y

Papelotes
Plumones
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demostraci
ón y
comprensi
ón de
procesos
no
comprendi
dos

minutos didácticamente repite lo
desarrollado en los talleres
anteriores.

Forma grupos de trabajo
procurando que en cada grupo
haya un participante que sepa leer
y escribir para que guie al grupo.

Cada grupo debate lo no
comprendido y entre todos se
ayudan, facilitando su
comprensión.

Cartulinas
Cinta

Asumir
compromis
os finales

30
minutos

En cartulinas escriben sus
compromisos y los que no saben
escribir le dictan al facilitador que
los consolida en papelotes.

Acotaciones reflexivas  por
parte del ponente.

Cartulinas
Plumones
Cinta

Observ
ando lo
aprendido

30
minutos

El ponente en forma oral
evalúa los aprendizajes logrados
durante el taller.

PRIMER TALLER REFLEXIVO:

Objetivo:

Capacitar a los padres y madres para que reflexionen sobre la falta que

les hace a sus hijos su oportuna y acertada ayuda en las actividades

educativas que desarrolla en el hogar.

Actividad Tiempo Estrategia Recursos
Registro de
asistentes

20
minutos

El docente elabora un listado de
los asistentes

Formato
de
asistencia

Recojo de
expectativas
.

30m
inutos

El ponente crea un ambiente de
confianza el que los asistentes no
tengan temor de expresarse, a
través de una conversación
amena.

A través de la lluvia de ideas
el facilitador va recogiendo y
anotando en papelotes las ideas

Papelotes
Plumones
Cartulinas
Cinta
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de los participantes.
El facilitador propicia una
reflexión acerca de las
expectativas  y enuncia los
propósitos de la reunión.

120
minutos

Plumones
Cartulinas
Papelotes
Cinta
USB
Videos
Televisor

Socializació
n de
avances.

60
minutos

Reflexiones y acotaciones del
facilitador sobre lo aprendido y
los compromisos asumidos.

Cartulinas
Plumones
Cinta

Observando
lo
aprendido.

20
minutos

El facilitador hace un breve
recuento de lo aprendido y las
propuestas de solución asumidas
por los participantes,
incentivándolos a participar
activamente en el proceso de
gestión pedagógica extraescolar.

Cartulinas
Plumones
Cinta

Reflexionemos sobre la necesidad de ayuda que día a día enfrentan
nuestros hijos y que no les brindamos.

3.- Seguimiento a los padres de familia.

Aunque los padres de familia no son un estamento educativo al que se le

pueda hacer un seguimiento con autoridad, se tiene que desarrollar un

conjunto de estrategias para verificar la eficacia de su participación en el

aprendizaje de sus hijos.

1.4. ¿Por qué el seguimiento?

No podemos continuar impávidos ante la quietud e incremento en algunos

casos de la brecha entre los niveles de aprendizaje de los niños de la

zona rural y los de la zona urbana. Si por esta razón se programa y

desarrolla talleres dirigidos a los padres para tratar de revertir esto, por
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eso es necesario evaluar de alguna manera el efecto de lo tratado en los

talleres.

1.5. ¿Cómo hacer el seguimiento?

Para hacer el seguimiento al efecto de lo compartido en los talleres hay

que enviar continua mensajes, señales, indicaciones, etc. En los

cuadernos de los estudiantes y verificar su efecto en el accionar de los

padres como producto de lo aprendido en los talleres.

1.6. ¿Cómo evaluar el seguimiento?

Para evaluar el seguimiento, hay que preparar entrevistas dirigidas a los

estudiantes, con el objetivo de conocer cómo los padres de familia están

poniendo en práctica sus compromisos asumidos en los talleres. También

comparando  la calidad de las tareas anteriores con las tareas

presentadas después de los talleres.

GRUPOS DE DISCUSIÓN: Bajo la modalidad de los Grupos de Enfoque

La técnica de los grupos focales se enmarca dentro de la investigación,

entendiendo a ésta como proceso de producción de significados que

apunta a la indagación e interpretación de fenómenos ocultos a la

observación de sentido común. Además, se caracteriza por trabajar con

instrumentos de análisis que no buscan informar sobre la extensión de los

fenómenos (cantidad de fenómenos), sino más bien interpretarlos en

profundidad y detalle, para dar cuenta de comportamientos sociales y

prácticas cotidianas.

Los grupos focales constituyen una técnica cualitativa de recolección de

información basada en entrevistas colectivas y semiestructuradas

realizadas a grupos homogéneos. Para el desarrollo de esta técnica se

instrumentan guías previamente diseñadas y en algunos casos, se utilizan

distintos recursos para facilitar el surgimiento de la información

(mecanismos de control, dramatizaciones, relatos motivadores,

proyección de imágenes, etc.)

El grupo focal también se denomina "entrevista exploratoria grupal o

"focus group" donde un grupo reducido (de seis a doce personas) y con la
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guía de un moderador, se expresa de manera libre y espontánea sobre

una temática.

Los grupos focales se utilizan para:

- Conocer conductas y actitudes sociales, lo que ayuda a relevar

información sobre una temática.

- Obtener mayor cantidad y variedad de respuestas que pueden

enriquecer la información respecto de un tema.

- Enfocar mejor una investigación o ubicar más fácilmente un producto.

- Obtener ideas para desarrollar estudios ulteriores.

Los grupos focales, como toda técnica, presentan ciertas ventajas y

desventajas a la hora de relevar información. Sintetizamos a continuación

algunas de las señaladas por J. Aubel. (4)

Ventajas:

El ambiente de grupo puede entregar una atmósfera de seguridad, en la

cual los participantes no se sientan presionados a responder cada una de

las preguntas formuladas, pudiendo de este modo expresarse de una

manera espontánea.

La flexibilidad que ofrece este ambiente grupal le permite al facilitador o

moderador (entrevistador a cargo de la técnica) explorar otros temas

relacionados a medida que van surgiendo. Como consecuencia, vemos

que es posible que se genere en un período de tiempo corto una amplia

gama de información.

Los resultados se encuentran disponibles con mayor rapidez para los

miembros del proyecto.

La técnica promueve un proceso de comunicación colaborativa con los

beneficiarios del proyecto y hace que el personal del mismo mejore sus

habilidades para comunicarse.

Desventajas:

Los resultados no pueden trabajarse estadísticamente, puesto que los

entrevistados no son representativos de la población total.

Los participantes pueden sentirse incómodos al discutir en grupo temas

íntimos.
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El que tiene mayor facilidad de palabra puede dominar la discusión

grupal.

Los participantes tienden a estar de acuerdo, a coincidir con los demás

integrantes del grupo, en lugar de expresar opiniones de la minoría.

Pensamos que la calidad de la información relevada mediante esta

técnica depende, en gran parte, del trabajo realizado por los facilitadores.

Al respecto, Susan Scrimshaw y Elena Hurtado (5) nos proporcionan

algunas recomendaciones y técnicas que ayudan a obtener mejores datos

durante la realización de las entrevistas. Las mismas son:

a) Sustitución: Es un cambio en la presentación de la pregunta, usando

algunas palabras diferentes, pero sin variar el sentido de la misma. El

facilitador debe estar seguro de que la forma en que se formula la

pregunta no sugiere en sí una contestación determinada.

b) Clarificación: Después de que la pregunta haya sido contestada por el

participante, se puede repetir dicha respuesta a fin de clarificar o

profundizar más en el tema.

c) Reorientación: Esta técnica ayuda a animar la discusión entre todos los

participantes.

d) El experto: Es preferible que personas "especializadas" (autoridades,

etc.) no asistan a las reuniones.

e) El que no participa: Para animar a un participante apacible, el facilitador

debe dirigirse directamente a él utilizando su nombre y puede

abiertamente solicitarle su opinión.

f) El participante dominante: Cuando en el grupo exista un participante

dominante, el facilitador puede solicitar una participación más activa del

resto.
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CONCLUSIONES

Los padres de familia de la institución educativa N° 15451 de Bajo Huala

no participan responsablemente en el proceso de gestión pedagógica

extraescolar, como lo demuestran los resultados del cuestionario aplicado

en las tablas números 11 ; 12 ; 13 ; 14 y 15; donde se aprecia claramente

su escasa y casi nula participación.

Con el transcurrir de los años diversos autores, Hamilton, Karl Rogers,

Vygotsky, han escritos sobre la ayuda que los padres deberían brindar a

sus hijos en el hogar y los estados también realizan sugerencias que para

esta propuesta han sido tomadas en cuenta. La presente propuesta

constituye una herramienta de carácter formativo que posibilita el

desarrollo de capacidades y habilidades en los padres de familia para

ejercer con eficiencia su rol como educadores en el hogar y colaboradores

eficaces en las acciones  pedagógicas extraescolares de sus hijos y

contribuye a elevar su nivel de aprendizaje.

Finalmente concluyo que el presente programa es una herramienta

didáctica que desarrolla en los padres de familia, capacidades y

habilidades para acompañar y apoyar acertadamente a sus hijos en el

proceso educativo, enfatizando en su formación extraescolar. Asimismo,

constituye un aporte como punto de partida para otros programas en la

institución y en otras, con el fin de involucrar acertadamente a los padres

de familia en el proceso educativo de sus hijos.
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RECOMENDACIONES

Que exista coordinación interinstitucional entre los diversos sectores

estatales que realizan programas destinados a la capacitación de padres,

para que contribuyan adecuadamente en los procesos de gestión

pedagógica extraescolar.

Que el desarrollo de la presente propuesta se considere como recurso

pedagógico a tener en cuenta en la capacitación y preparación de los

padres que tengan similares características con relación a la participación

inadecuada en los procesos de gestión pedagógica extraescolar.
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ENCUESTA N° 01       DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA

SEÑOR (A) PADRE O MADRE DE FAMILIA, EL PRESENTE TIENE POR
FINALIDAD PEDIR SU COLABORACIÓN RESPONDIENDO A LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS CON LA MAYOR SINCERIDAD POSIBLE;
YA QUE A PARTIR DE ELLO, PROPONDREMOS ACCIONES PARA
PROMOVER Y FACILITAR SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS Y
ACCIONES EDUCATIVAS QUE LA ESCUELA DESARROLLA CON
RELACIÓN AL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS.

NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………EDAD……..

1.- ¿Cuántos hijos tiene?

2.- ¿Cuántos niños tiene estudiando educación primaria?

3.- ¿Cuál cree que es el nivel educativo más importante?

a.- Inicial.

b.- Primaria.

c.- Secundaria.

d.- Los tres son importantes

e.- Ninguno.

4.- ¿Qué grado de instrucción alcanzó usted?

a.- Superior.

b.- Secundaria completa.

c.- Primaria completa.

d.- Primaria incompleta.

e.- Sin instrucción.

5.- ¿Cómo califica las preguntas o ejercicios que sus hijos llevan para
resolver en casa?

a.- Muy fáciles de resolver.

b.- Fáciles de resolver.

c.- Difíciles.

6.- ¿Ha participado o contribuido para el buen desarrollo de las
actividades educativas en la institución educativa?

a.- Una vez al mes.
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b.- Una vez cada trimestre.

c.- Nunca.

7.- ¿Cuánto tiempo lleva siendo padre o madre de familia en la
institución educativa?

a.- Primer año.

b.- Menos de 5 años.

c.- Entre 5 y 10 años.

d.- Entre 10 y 15 años.

e.- Más de 15 años.

8.- ¿En cuántas ocasiones ha desempeñado el cargo de presidente de la
asociación de padres de familia?

a.- En ninguna ocasión.

b.- En una ocasión.

c.- En dos ocasiones.

d.- En más de dos ocasiones.

9.- ¿Con qué frecuencia ayuda a elaborar material educativo en la
institución educativa?

a.- Una vez al mes.

b.- Una vez cada trimestre.

c.- Nunca.

10.- ¿Con qué frecuencia los docentes los citan para tratar asuntos
sobre el aprendizaje de sus hijos?

a.- Una vez al mes.

b.- Una vez por trimestre.

c.- Una vez al año.

d.- Ninguna.

11.- ¿Cuántos talleres para ayudarle a comprender cómo ayudar a sus
hijos con las tareas escolares deben realizarse?

a.- Uno por mes.

b.- Uno por trimestre

c.- Uno al año.

d.- Ninguno.
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12.- ¿Cada qué tiempo se acerca a la institución educativa a indagar por
el avance del aprendizaje de sus hijos?

a.- Una vez a la semana.

b.- Una vez cada 15 días.

c.- Una vez al mes.

d.- Una vez cada trimestre.

e.- Ninguna vez al año.

13.- ¿Cada qué tiempo observa las recomendaciones o señales que los
docentes ponen en los cuadernos de sus hijos?

a.- Todos los días.

b.- Una vez por semana.

c.- Una vez al mes.

d.- Nunca.

14.- ¿Con qué frecuencia ayuda a sus hijos a resolver las tareas
escolares?

a.- Todos los días.

b.- Una vez a la semana.

c.- Una vez al mes.

d.- Una vez al año.

e.- Ninguna.

15.- ¿Qué tiempo dedica a sus hijos a ayudarlos a resolver las tareas
escolares?

a.- Una hora al día.

b.- Dos horas diarias.

c.- Ninguna.

16.- ¿Cómo califica el aprendizaje de sus hijos?

a.- Muy bueno.

b.- Bueno.

c.- Regular.

d.- Malo.

MUCHAS GRACIAS


