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INTRODUCCIÓN 

Señor  Rector de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y miembros del 

jurado en cumplimiento  de las disposiciones emanadas por la Universidad del 

reglamento de grados y titulación, nos permitimos presentar el trabajo de 

investigación que lleva por título “Participación de los Padres de Familia en el 

Proceso Educativo y su Influencia en el Aprendizaje de los Niños(as)  de la 

Institución Educativa Inicial de Pitumarca –Canchis- Cusco”. Con el fin de optar 

el título de Segunda Especialidad en Educación Inicial. 

El tema de la participación de los padres de familia en las instituciones  

ocupa un lugar central en los debates educativos recientes, así como es 

considerado condición necesaria para garantizar una administración más 

transparente y democrática de las instituciones educativas. Se sostiene 

también que ciertas formas de participación de los padres de familia pueden 

tener un impacto positivo sobre el aprendizaje de los niños.  

En el Perú se ha priorizado la participación de los padres de familia por 

motivos políticos y administrativos. Las políticas educativas destacan la 

necesidad de democratizar la adopción de decisiones en las instituciones 

educativas para asegurar una administración de recursos más transparente, o 

para lograr que los padres de familia participen en la mejora de la 

infraestructura de las escuelas y en el suministro de recursos materiales a las 

mismas. Se ha dado, en cambio, menor importancia al rol de los padres de 

familia en apoyar los procesos de aprendizaje de sus hijos en la Institución 

Educativa. Esto es particularmente preocupante dada la evidencia sobre el 

rendimiento extremadamente bajo de los estudiantes peruanos en las pruebas 

nacionales e internacionales. Mejorar los resultados educativos de los alumnos 

requerirá el uso de mejores estrategias para involucrar a los padres de familia 

en la educación de sus hijos.  

Este documento presenta las conclusiones de un estudio que examina la 

manera en que los padres de familia y maestros entienden la participación de 

las familias en la institución educativa, sobre todo en cuestiones vinculadas al 
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aprendizaje y el rendimiento. Tanto los maestros,  como los padres de familia 

parecen no comprender bien cuál debería ser el rol de estos últimos.    Existen 

pocas estrategias para promover esta participación, de tal forma que pudieran 

tener un impacto positivo en el logro educativo. 

Los padres de familia pueden involucrarse en la educación de sus hijos 

de diversas maneras, las cuales no contribuyen por igual al aprendizaje o al 

rendimiento escolar de sus hijos. Las formas más positivas de participación 

parecen depender de cómo los padres de familia y los maestros entienden la 

complementariedad de sus roles, en términos de una colaboración en la que 

existen ciertas continuidades básicas entre el hogar y la institución educativa.  

El objetivo de estudio fue conocer la influencia de los padres de familia 

en el proceso educativo de los niños(as) de la Institución Educativa 592 de 

Pitumarca Canchis- Cusco  concretamente se buscó investigar como esto  

contribuye a la mejora del aprendizaje. 

Las conclusiones indican la necesidad de investigar más sobre la forma 

en que los padres de familia comprenden sobre cuestiones relacionadas con el 

aprendizaje. Dicha investigación sugiere que el rol de las familias en la 

educación debería traducirse en la creación de un entorno en que los niños 

adquieran valores y actitudes hacia la educación y el aprendizaje. 

El  primer capítulo comprende el marco de referencia teórica, las bases 

teóricas bases legales, definición de términos. 

El segundo capítulo se refiere al planteamiento, justificación, descripción, 

formulación del problema y los objetivos generales y específicos, formulación 

de la hipótesis y variables, también se encuentran los métodos empleados en 

la investigación, población, instrumentos utilizados para recolección de datos, 

tabulación de datos obtenidos y cuadros estadísticos finalmente la 

comprobación de la hipótesis. 

El tercer capítulo constituye la propuesta para el trabajo con padres de 

familia, “LA ESCUELA DE PADRES” y sus respectivos talleres. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata sobre la participación de los 

padres de familia en el proceso educativo y su influencia en el aprendizaje de 

los niños. 

 La familia ejerce  una poderosa influencia en el proceso de aprendizaje 

de los niños y niñas. Los padres juegan un rol fundamental en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, ya que si se preocupan en la educación de sus hijos 

y colaboran con los profesores los niños presentan buen rendimiento y se 

adaptan fácilmente a las Instituciones Educativas, por este motivo se tiene la 

necesidad de incorporar a los padres de familia a la tarea que cumple la 

Institución Educativa.  

El objetivo de esta investigación es sensibilizar a los padres de familia 

sobre la participación que se debe tener en la labor educativa. Las técnicas que 

se utilizó fueron  cuestionarios a padres de familia, docentes y al guía de 

observación a niños y niñas de la institución educativa, la información recogida 

sirve para la comprobación de la hipótesis. 

Se aplicó el método científico con padres, docentes y niños(as) de la 

institución educativa inicial N°592 del distrito de Pitumarca Provincia de 

Canchis departamento de Cusco, la investigación es de tipo descriptiva. 

Los resultados obtenidos permiten dar a conocer  la influencia de la 

participación de los padres de familia en el proceso educativo de los niños(as) 

de la Institución Educativa Inicial N° 592 del distrito de Pitumarca  

El involucramiento de los padres de familia en el desarrollo educativo 

comprende la participación activa del papá y mamá. 

 

 

 

 



vi 
 

abstract 
 

 This research work is about the participation of parents in the 

educational process and its influence on children's learning. 

 The family exerts a powerful influence on the learning process of 

children. Parents play a fundamental role in the teaching and learning process, 

because if they care about their children's education and collaborate with the 

teachers, the children show good performance and adapt easily to the 

Educational Institutions, for this reason they have the need to incorporate 

parents to the task that meets the Educational Institution. 

 The objective of this research is to sensitize parents about the 

participation that must be had in the educational work. The techniques used 

were questionnaires to parents, teachers and the observation guide to children 

of the educational institution, the information collected serves to check the 

hypothesis. 

 The scientific method was applied with parents, teachers and children 

of the initial educational institution N ° 592 of the district of Pitumarca Province 

of Canchis department of Cusco, the research is descriptive. 

 The results obtained allow to know the influence of the participation of 

the parents in the educational process of the children of the Initial Educational 

Institution N ° 592 of Pitumarca district. 

 The involvement of the parents in the educational development 

includes the active participation of the father and mother. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. GENERALIDADES 

1.1.1. Agentes Educativos 

 A través de la historia, la educación como tal ha sido preconizada por 

ciertos agentes tales como: familia,  escuela,  iglesia,  estado, medios de 

comunicación, que son imprescindibles en la formación de la personalidad del 

educando. 

a) LA FAMILIA.- en forma general, la familia cumple una doble función; básica y 

preparatoria, básica por ser el primer cimiento de toda obra creadora cuya labor 

está encaminada por los padres de familia y preparatoria; por que la enseñanza 

es la continuación del proceso educativo que recibe el niño en el seno de la 

familia. 

b) LA ESCUELA.- Ningún programa docente ni de orientación puede 

darnos buenos resultados de espaldas a la sociedad. 

En efecto, la función primordial de la escuela es servir a los intereses del 

pueblo. 

c) LA IGLESIA.- Como factor de enseñanza por medio de sus 

manifestaciones de orden externo juega un rol importante en la situación de 

cambio socio-cultural por la influencia que puede ejercer en la conducta de los 

educandos y padres de familia. 

d) EL ESTADO.- en la organización responsable de la organización 

basada en la pedagogía política. Esta política se debe basar en la atención de 

la problemática de las mayorías. 
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e) LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- la red mundial de las 

telecomunicaciones junto con la tecnología propia de la radio, televisión, los 

satélites y las redes de la comunicación constituyen un gran potencial que 

pueda y debe de aplicarse con fines educativos. 

1.2.  LA FAMILIA 

1.2.1. Definición 

 La  familia es una sociedad natural e institución fundamental del estado, 

constituida por un grupo de personas unidas por vínculos jurídicos, que se 

derivan de la relación matrimonial y extra matrimonial y de adopción. 

    Como sociedad natural tiene su base en la relación de sexos y en los 

impulsos genéricos del hombre; el matrimonio es reconocido por la ley y el 

compromiso del estado es asegurar su desarrollo, promoción y respeto” 

(Quintana Cabanas , 1993, pág. 35) 

     El preámbulo de nuestra constitución política en el primer inciso del segundo 

párrafo, define a la familia así:  

“la familia es la célula básica de la sociedad y raíz de su grandeza, 

así como ámbito de la educación y la cultura. (Perú, 1993). 

En sentido restringido la familia puede ser entendido como: 

a) El conjunto de personas unidas por el matrimonio o la filiación 

(marido y mujer, padres e hijos). 

Esta es la llamada familia nuclear, la cual puede restringirse aún más 

cuando los hijos conviven con un solo padre. 

b) La familia extendida, integrado por la anterior uno o más parientes. 

c) La familia compuesta, que es la nuclear o la entendida  una o más 

personas que no tienen parentescos con el jefe de la familia. 
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1.2.2.  Constitución de la familia 

 Los padres y los hijos forman la familia intima, claro que en algunos 

hogares  vive con la familia algún pariente  allegado, cada uno de sus 

miembros tiene la misión de cada uno de los miembros en función a la 

educación del niño. 

Los padres de familia tienen una situación delicada y muy importantísima que 

cumplir, lo cual no solo se reduce a proporcionar los medios de vida para el 

crecimiento de sus hijos. 

1.2.3. Funciones de la familia   

Las personas para desarrollarse integralmente necesitan de alimento, 

vestido, educación, etc., así establecer relaciones afectivas  con  su familia y 

compartir con ella actividades recreativas que favorezcan su integración y 

bienestar. 

Entre las funciones de la familia tenemos: 

a) Función Afectiva  

          El afecto es lo más importante en la familia, porque es la expresión de 

sentimiento de amor, respeto y confianza de padres a hijos (as), entre esposos 

y entre los miembros de la familia.  Está presente en todas nuestras actitudes: 

cuando nos damos un beso, nos acariciamos, abrazamos o nos decimos frases 

halagadoras y reconfortantes haciendo que cada miembro de la familia se 

sienta fortalecido y valorado. 

b) Función socializadora. 

 La familia juega un papel esencial en socialización de los(as) hijos y 

todos sus integrantes ya que les transmite normas, pautas de comportamiento, 

habilidades que les permiten actuar en sociedad. 
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Por eso se dice que la familia es el primer agente de socialización, en 

razón de que propicia la interacción positiva y negativa, con los amigos, en el 

barrio, en la escuela, en la comunidad. 

Es muy importante que los padres y madres refuercen las relaciones 

positivas entre ellos, con sus hijos, entre hermanos y hermanas, etc. 

c) Función  Reproductiva  

Es la misión social de los cónyuges, que asegura la continuidad de la 

sociedad través de la procreación, y que conlleva a otras responsabilidades 

que deben compartirse entre los esposos.  Es necesario que el hombre brinde 

afecto y cuidado a la mujer durante el embarazo, en el parto y atención 

especial cuando nacen los hijos(as). 

d) Función Educativa  

Se cumple cuando apoyamos a nuestros (as) en el aprendizaje de la 

lectura, escritura al orientarlos es sus tareas, al darles pautas de 

comportamiento, concejos y orientaciones.  Es importante hacerlo con afecto, 

lo cual es básico para que el aprendizaje se desarrolle con éxito. Es necesario 

también no olvidar que en el querer  y al educar a los hijos(as) deben estar 

presentes   normas, reglas, disciplina, que orientan su conducta. La 

participación de los padres en la actividad de la escuela complementará esta 

tarea. 

e) Función de Protección económica 

Esta función procura el bienestar de los integrantes de la familia, 

brindando a sus miembros lo necesario para su alimentación, vestido, 

educación, salud, vivienda, recreación, etc., esta función debe ser compartida 

con compromiso y amor tanto por el padre como por la madre, quienes a través 

de su trabajo procuran los recursos económicos. Es necesario comprender, 

que esta satisfacción es posible de acuerdo a la realidad de cada familia en 

este sentido, los (as) hijos(as) comprenderán que todos tienen las mismas 
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posibilidades, por tanto lo que es bueno el ahorro y la organización. Si la 

situación es muy difícil es necesario el concurso de todos para celebrar en la 

economía del hogar. 

f) Función Recreativa  

La recreación y el juego son parte de la vida, todos los miembros de la 

familia harán de los juegos una costumbre cotidiana porque brindan descanso, 

estabilidad, equilibrio e integración y sirven para manifestar cariño. 

No dejemos que la única diversión sea estar frente a un televisor, a un 

aparato electrónico o en reuniones sociales, propiciemos juegos sanos y no 

costosos, paseos por el parque y/o campo, la práctica de un deporte, etc., para 

los que daremos un espacio sea cual fuera nuestra ocupación. 

1.2.4. Importancia de la familia  

Edward Sarafino precisa que: 

 “Para el hombre en su dimensión social la familia es la primera sociedad y 

quizás la única inevitable en la que surge la primera escuela  de socialización” 

(Sarafino, 1988, pág. 98). 

 En si la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

debe ser protegida por la sociedad y el estado.  Y se reconoce el derecho del 

hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia si tienen la edad y 

las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que 

estas no afecten al principio de no discriminación establecido sobre los 

derechos humanos. 

Para James Grant: 

“La importancia de la familia radica en que es la principal responsable el 

cuidado y protección de los niños desde la infancia a la adolescencia”  (Grant, 

1991, pág. 154) 
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       En este sentido la familia es el ámbito privilegiado donde los hijos 

adquieren sus vivencias receptivas fundamentales, siendo ellos la ilusión más 

querida de los padres y uno de los sentidos que su unión tiene. Por eso el éxito 

de la unión de la pareja tiene que ver con la clase de personas que los hijos 

van haciendo gracias a  la labor fundamental pero no única de los padres. 

1.2.5. Valores que favorecen el bienestar familiar 

Los valores que favorecen el bienestar familiar son las  normas de vida e 

ideales que tenemos todas las personas para asumir nuestras 

responsabilidades como padres, hijos(as), trabajadores(as), estudiantes y 

como miembros de una sociedad y de esta manera saber ser y saber convivir. 

a) El respeto entre los miembros de la familia  

Cuando los miembros de la familia practican el respeto en su vida 

cotidiana, están reconociendo sus derechos y deberes su dignidad, su 

integridad física como psicológica. Es necesario que desde la niñez se 

practiquen todas las normas de consideración cortesía, tolerancia, etc., en 

nuestra familia y en nuestra vida diaria.   

b) La Solidaridad 

Es la adhesión, identificación y ayuda mutua que debemos asumir con 

responsabilidad, solucionando aquellos problemas que se presenten, todos los 

miembros de la familia ayudan y comprenden las responsabilidades para que 

todo marche mejor. 

c) Amor al prójimo 

El amor es un valor y un sentimiento que es inherente a los seres 

humanos y se va desarrollando desde la más temprana edad en el vientre 

materno.  El amor se expresa a través de manifestaciones de afecto, respeto y 

comprensión. 
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Cuando en la familia se vivencia un clima de cariño y amor el desarrollo 

de cada uno de los integrantes será positivo. 

d) La responsabilidad ante la maternidad y paternidad 

     Ante la espera de un(a)  hijo(a), ambos padres de familia deben 

asumir con mucho amor la llegada del nuevo ser. Así mismo, es nuestra familia 

es importante que preparemos desde la más tierna infancia a niños y niñas 

para una maternidad y paternidad responsables. 

e) La libertad de decidir  

Es la capacidad de elegir en forma oportuna lo que deseamos realizar.  

Es importante considerar los consejos y pautas que nos dan las  personas y 

familiares con experiencia. 

f) La veracidad 

La práctica de ser veraces, permitirá que todos los miembros de la 

familia compartan el valor y la importancia que tiene hablar con la verdad no 

practicaran ni la mentira ni el engaño, eso coadyuvara a que la familia tenga 

una mejor relación y que la base de la familia sea sólida. 

g) La justicia 

Este valor ayudara que las cosas dentro de la familia sean equitativas, 

así nuestro(as) aprenderán a ser justos (as). 

1.2.6. Tipos de grupos familiares y sus influencias en el desarrollo 

del niño 

Al respecto existen muchas clasificaciones, una es muy didáctica y 

adecuada para cualquier realidad incluso la nuestra, es la que analizamos a 

continuación. 
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a) Familia Autocrática 

Es aquel grupo familiar cuyas características es control excesivo sobre 

sus componentes, presentan tendencia la utilización frecuente del castigo, sean 

estos físicos (maltratos) o palabras (hacer sentir mal a alguien), sus normas de 

crianza son demasiado estrictas.   

La familia debida de este grupo familiar tiene consecuencia en sus hijos 

de la siguiente manera socialmente el niño crece tímido hasta puede tornarse 

agresivo, se hace tímido cuando las estrategias de control se fundamentan en 

preceptos morales, y se hace agresivo como consecuencia del control que 

tiene como fundamento la utilización del castigo físico. 

Este tipo de familia es común en nuestro medio y son Padres que no 

miden las consecuencias de su autoritarismo es posible que la razón sea razón 

y las costumbres ancestrales. 

Tal autoritarismo, es ejercido por figura paterna como consecuencia del 

machismo que todavía reina en nuestro medio  

b) Familia Permisiva 

Llamada también tolerante, es muy contraria a la anterior, tienen como 

características generales, a los padres que permiten que los hijos hagan lo que 

quieran, llámese estos, caprichos, deseos, impulsos, etc. Los padres muestran 

despreocupación. 

En estos casos los hijos son los que ejercen el control de la dinámica 

familiar ello como consecuencia de que los padres, les han permitido siempre, 

hacer sus deseos sus voluntades, sin por lo menos consultar a los mayores. 

c) Familia Desafecta 

Es aquel grupo familiar que como su nombre lo indica no muestra afecto 

por los componentes, tiene como características generales la siguiente: el 

grupo familiar rechaza y descuida físicamente a sus hijos los padres muestran 
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dejadez, falta de `preocupación por la alimentación, el vestido y el desarrollo en 

general de sus hijos. Este grupo familiar es deprimente, puesto que es penoso 

observar a los niños frutos de estos hogares, el ejemplo más típico sería el de 

los niños abandonados que pululan en las grandes ciudades. 

d) La familia sobre protectora  

Llamada también familia súper posesiva, es aquella que tiene como 

caracterizas las siguientes: 

Es excesivamente sobre protectora de sus componentes, en algunos 

casos toman demasiadas reglas y son indulgentes.  Estos grupos familiares se 

encuentran en poca cantidad en nuestro medio, sin embargo, probablemente 

estos padres no midan las consecuencias negativas que están desarrollando 

en sus hijos.   

Los hijos crecen bajo el marco de dependencia que daña su futuro rol en 

la sociedad, además muestran continuas conductas de timidez.  

Intelectualmente son poco originales, poco sociables, al parecer el exceso de 

protección interfiere que el niño se pueda relacionar con los demás y de esa 

manera desarrollar su socialización. 

e) Familia democrática 

Llamada también compañera, en ellas las decisiones y disciplinas 

responden a un acuerdo entre ambas partes. La madre dispensa amor y 

atención y demanda seguridad, a la vez, el padre pide amor, y los hijos reciben 

amor y seguridad, son objetos de realización personal para sus padres, 

consiente e inconscientemente se da una buena complementación en los roles. 

Los padres se dan mucho amor y los hijos se sienten seguros. La familia es un 

objeto en si misma, sus miembros se identifican como parte de esta agrupación 

sólida y no se da división en bandos no hay luchas internas, priman la 

seguridad flexibilidad compartiendo los roles a partir del dialogo, la 

comprensión y respeto mutuo. 
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1.2.7. La familia en el proceso educativo 

La familia desempeña un papel crucial en el desarrollo del niño. En este 

sentido, la institución educativa comparte con la familia  la labor educativa, 

completando y ampliando sus experiencias formativas. 

Las maestras deberán asumir la responsabilidad de facilitar a los padres 

la participación y la información necesaria para que la familia se sienta 

vinculada a la gestión escolar, se sienta verdaderamente responsable del 

proceso educativo de su hijo y el niño perciba una misma línea de acción entre 

adultos que lo rodean. 

La educación tiene un objetivo muy claro, este es el desarrollo integral 

del niño, y es el núcleo familiar donde encontrarnos las raíces de ese desarrollo 

global. 

La familia es vital tanto  para la sociedad como para el desarrollo  del ser 

humano, 

La educación es tarea primordial de la familia, aunque compartida de 

una manera significativa con la escuela, con el entorno y con el contexto social 

Los tres anillos de formación de la persona son la familia, la escuela y la 

sociedad. 

Centrándonos en la familia tengo que decir que es para el niño el primer 

transmisor de pautas culturales y su primer agente de socialización.  Los 

primeros responsables de la educación de los niños son los padres, la familia 

es primer es el primer contexto donde nos ponemos en contacto con el mundo.  

un mundo particular de cada grupo familiar, que va transmitiendo al niño sus 

hábitos y costumbres, sus pautas de transmisión cultural. 

Dentro de la familia se dan las primeras interacciones, se establecen los 

primeros vínculos emocionales y vivencias con las  personas cercanas.  En 

este medio donde el niño realiza los aprendizajes sociales básicos que le 
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ayudaran en su  relación consigo mismo y con los otros.  poco a poco ira 

conociendo normas, pautas de actuación y comportamiento humano  

1.2.8. La familia y la escuela  

Para que la relación entre la familia y la escuela sea afectiva debe lograr 

integrar a la familia como parte esencial.  Se trata, por si decirlo, de poner en 

práctica una escuela abierta.  La escuela comparte con la familia la labor de 

educar, completando y ampliando sus experiencias formativas.  conseguir que 

la educación sea eficaz depende totalmente de la unidad de criterios 

educativos en casa y en la escuela, para conseguir ese fin es necesario la 

comunicación y coordinación entre maestros y padres 

Por ello los maestros necesitan no solo la información que puedan 

aportar los padres relativo a sus hijos, sino que conozcan que muy importante 

la colaboración para hacerlos participes de la educación escolar de sus hijos, 

esto repercutirá notablemente sobre la personalidad así como lo que aprenden 

en el seno familiar va repercutir en sus comportamientos en la escuela  

A. VÍNCULOS 

a. Vínculo entre niño y padres de familia 

El vínculo es una relación activa, de afecto reciproco y duradero entre 

las personas. La interacción continua de las personas es una parte primordial 

en la especie humana, pues desarrolla apoyo seguridad. 

En algunas investigaciones basadas en polluelos recién salidos del 

cascaron siguen el primer objeto en moverse, sean o no de su especie, y se 

encariñan con el cada vez más. Esta conducta es de forma instintiva de 

aprendizaje en el que el sistema nervioso de un organismo parece preparado 

para adquirir cierta información en el periodo crítico de las primeras etapas de 

la vida. 
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b. Vínculo de la familia con la comunidad 

A través de los años  los padres eran considerados como un proceso 

aparte de la escuela, hoy se puede decir que la educación de los padres hacia 

los hijos es un componente muy importante. 

La familia es toda una experiencia de comunidad que se manifiesta 

mediante su participación en la vida diaria. Esta experiencia representa su 

primera y fundamental aportación a la sociedad. 

“la familia constituye el lugar natural e instrumento más eficaz de la 

humanización y personalización de la sociedad” 

c. Vínculo entre la familia y la institución educativa 

La investigación educacional de los últimos 30 años ha demostrado 

inequívocamente que el involucramiento positivo de los padres con el colegio 

de sus hijos mejora su rendimiento y refuerza su autoestima, mejora su 

comportamiento y aumenta su existencia escolar. Al respecto Karen Mapo y 

León Lina sostiene en el boletín “The Harvard Educación Lester” de setiembre 

a octubre de 1997, que hay que potenciar las estrategias que logren involucrar 

a los padres con el que hacer escolar de sus hijos, que sigue siendo muy 

escaso. 

Las principales razones por las que hay poco contacto entre familias y 

centros educativos tiene que ver con las diferencias culturales, étnicas, 

económicas y sociales que hay entre los profesores y los padres, que llevan a 

que cada cual tenga un estereotipo sobre el otro que los aleja mutuamente. Los 

padres ven a los profesores como “sabelotodos que siempre les señala sus 

deficiencias” y los profesores ven a los padres como “ignorantes en educación 

que afectan negativamente la crianza de sus hijos” 

También hay problemas para poder coincidir  en los horarios y encontrar 

el tiempo libre para que los padres puedan asistir a la institución educativa. 

Además existe la sensación en los padres de que la institución educativa no le 
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interesa escuchar sus opiniones. De allí que sea lógico encontrar que las 

estrategias que han demostrado funcionar bien son las que hacen sentir a los 

padres que ellos y sus sugerencias son bien venidas; inclusive hay Centros 

Educativos que les dan responsabilidades en el que hacer escolar, que hacen 

evidente su aporte; los padres que tienen esta relación positiva con los centros 

educativos suelen asistir a reuniones, charlas, seminarios, actividades, etc., y 

sus hijos suelen tener conductas y rendimientos mejores que los de los otros 

alumnos. 

d) Vínculo entre la  institución educativa y comunidad 

La institución educativa debe tener una relación estrecha con la 

comunidad de manera que esté en condiciones de aprovechar los recursos que 

la comunidad le ofrezca. Esta comunicación abierto el entorno permite evitar el 

enquistamiento institucional y abre a las instituciones las influencias 

dinamizadoras del marco sociocultural donde se mueven. 

Es necesario identificar líderes actuales o potenciales dentro de las 

familias y  comunidad que puedan involucrarse en diversas actividades dentro 

de la institución educativa, es importante que la comunidad sea su aliado para 

lograr éxito escolar en los niños. 

B. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA 

EDUCACIÓN DE SUS HIJOS  

La escuela es el punto de partida del medio natural y social en el que se 

desenvuelve el niño; pues la escuela en la actualidad plantea ir de la realidad 

inmediata a lo que está alejado en el tiempo o el espacio. 

La escuela actual coloca al niño en el primer plano, es en esta 

perspectiva que pretende apoyarse, para hacer de ella el núcleo de una cultura 

destinada a reemplazar el memorismo, la educación bancaria, la educación 

robotizada, etc., de la escuela tradicional con la actualidad la reflexión, el 

raciocinio, la cooperación, la criticidad, la creatividad, etc. 
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Solamente hay trabajo educativo cuando el niño está ocupado en 

resolver sus propios problemas, que nacen de sus propias necesidades. 

En conclusión la escuela actual debe ser un “Centro de Vida”. 

Los padres de familia para su colaboración  dependen mucho de la 

motivación que reciban por parte de los maestros y la apertura que estos den 

para que se produzca una acción mancomunada. En muchas cosas, los 

maestros no le dan la debida importancia a la participación de los padres en la 

acción educativa; por otro lado, algunos maestros del nivel inicial tratan de 

establecer contactos estrechos entre el institución educativa y el hogar, buscan 

formas de cooperación, ensayan algunas estrategias que hagan posible y 

eficaz la integración de los padres dentro de la acción educativa. 

En muchos casos, los maestros no propician espacios de intercambio de 

ideas con los padres y no se dan cuenta de cuan valiosa resulta esta 

experiencia a favor del desarrollo integral del niño. 

C. INFLUENCIA DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO COGNITIVO 

Las conductas de interacción entre padre e hijo y los aspectos del medio 

ambiente físico están correlacionados positivamente para mejorar el desarrollo 

cognitivo. Los padres que habitualmente estimulan y atienden la exploración, y 

hablan a menudo con sus hijos pequeños tienen mayores probabilidades de 

tener un hijo competente. 

D. INFLUENCIA DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO AFECTIVO 

1.  Los padres que estimulan a temprana edad la interdependencia de 

acción Ayudan a sus hijos pequeños a desarrollar la interdependencia 

necesaria para tener éxito en la escuela. 

2. El afecto la interacción con una participación emocional cercana y el 

interés general de los padres se asocia positivamente con la realización o logro 

de los niños. 
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3. La consistencia de la disciplina a lo largo del tiempo es importante 

para el desarrollo de la dependencia y asertividad  en los niños. 

4. Expresar satisfacción por el rendimiento y éxito de sus hijos refuerza 

la realización del niño. 

5. La aceptación del niño por parte de los padres, la disciplina firme y 

clara en el hogar, por la individualidad y un concepto altamente positiva de los 

padres de sí mismos, se asocian con una positiva autoestima en los niños. 

1.3.  EDUCACIÓN 

1.3.1. Concepto de Educación  

De acuerdo con Fernando Silva Santisteban, en el artículo sobre 

educación para el desarrollo manifiesta: 

“Se entiende por educación el proceso sistemático de comunicación y 

aprendizaje mediante el cual se inculca a los miembros de una o más 

generaciones, conocimientos habilidades y actitudes que se consideran 

necesario para la formación intelectual, física y moral de los individuos.  

La educación incluye todos los procesos que ayudan a formar la mente, 

el carácter y todas las capacidades de los educandos, pero está siempre 

referido, mejor dicho, tamizada por el sistema de valores de cada 

cultura” (Silva Santiesteban, 1994, pág. 15). 

La educación, constituye un proceso mucho más amplio y de mejores 

alcances de lo que comúnmente se cree y comprende todas las formas de 

enseñanza, cuyo resultado es la adquisición de valores, patrones, modelos y 

demás formas de pensamiento y comportamiento que condicionan al hombre 

para vivir del mejor modo posible, hacer frente a los retos de su entorno y 

formar parte de la sociedad como miembros adoptados a ella. Todos los 

hombres nacen dotados de determinadas condiciones potenciales para la vida 

social pero no adaptados para vivir en una sociedad con una determinada 

cultura. 
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“La educación es un proceso de emancipación, mediante el cual los 

sujetos y los pueblos dejan de ser meros individuos para convertirse en 

agentes de su propio destino, gracias a la capacidad transformadora”. 

(Capella Riera, 1998, pág. 68) 

Como quiera que la educación es un proceso de socialización, que comprende 

la transmisión cultural, el aprendizaje de hábitos, destrezas, creencias, 

costumbres, y actitudes, entonces todos los individuos que están en una 

sociedad se convierten en agentes de cambio y con gran capacidad 

transformadora.  Por ello también se dice que educar es liberar.  El mundo es el 

lugar donde los seres humanos se hacen hombres por acción liberadora.  Y 

esta acción es posible porque el hombre es una conciencia orientada al mundo, 

reflexiva y trascendente. 

“La educación es un proceso socio cultural permanente, orientada 

a la formación integral de las personas y al perfeccionamiento de la 

sociedad”. (Ministerio de Educación, 2008, pág. 7) 

Como tal, la educación contribuye a la socialización de las nuevas 

generaciones y los prepara para que sean capaces de transformar y crear 

cultura y de asumir sus roles y responsabilidades como ciudadanos.  La 

educación es función esencial de la familia y la comunidad pero en sociedades 

complejas, gran parte de la misma es asumida por instituciones escolares 

integrantes de sistemas educativas con normas y orientaciones explicitas. 

1.3.2. Objetivos y fines  de la educación 

La educación, al pretender mejorar la condición humana, personal y 

colectiva, requiere plantearse fines, objetivos y metas acordes con el modelo 

del ser humano y de la sociedad que se propone convertir en realidad gracias a 

su capacidad transformadora. 

Los objetivos reflejan la tradición, valores y necesidades dela sociedad y 

el concepto que esta tiene del hombre, La educación es expresión de fe de 

ciertos valores, pero no basta que la educación se proponga fines y objetivos, 
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es necesario también que sea capaz de suscitar actitudes entre los valores en 

que se fundamentan tales fines y objetivos. 

Rivera Palomino, indica que: 

 “Los fines y objetivos educativos son la expresión de ideología y política 

educativa de un sistema educativo, por consiguiente, traduce o implica dos 

cosas: 

a. El conjunto de conductas y valores deseables y valorados 

positivamente por el sistema para ser aprendidos, 

b. Los criterios culturales y valorativos que usa el sistema para 

determinar y transferir los primeros”. (Rivera Palomino, 1988, pág. 40) 

Cuando la cita anterior dice, los fines y objetivos son la expresión de la 

ideología política de un sistema educativo, entonces nos está  manifestando de 

la orientación y doctrina de un sistema educativo bajo un régimen determinado.  

En este caso en nuestro país, el sistema educativo está determinado por la 

ideología de la clase dominante, por lo tanto, los fines y objetivos de educación 

obedecen a su propia ideología.  De esta manera el propio autor dice: 

“Los fines y objetivos, en medida que responden posiciones y 

valorativas concretas varían de una sociedad a otra.  por tanto expresan 

sistemas y escalas de valores diferentes o convergentes (Rivera Palomino, 

Tecnología Educativa, 1988, pág. 41). 

Según el nuevo enfoque pedagógico el fin último de la educación es: 

Es la acción educadora que adquiere firme sentido, si se apoya sobre 

una manera de entender el mundo y la vida.  Una filosofía de vida clara y 

sentido con energía, evita que la acción pedagógica se limita al fomento de 

adquisiciones eruditas o de simples aptitudes pragmáticas, esto puede ser 

instrucción o adiestramiento, pero de ningún modo formación.  La educación es 

presencia y colaboración armónica de todas las competencias y dirección 
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continua hacia una plenitud de valores naturales y espirituales, individuales y 

sociales nacional y universal, así mismo trascendente.   

 

1.3.3. Objetivos de la Educación  Básica 

          Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 

aprender a lo largo de toda su vida. 

 Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y 

cognitivo para el logro de su  identidad personal y social, ejercer la 

ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que le 

permita organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 

 Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las 

humanidades, la técnica, la cultura el arte, la educación física y los 

deportes, así como aquellos que permitan al educando un buen uso y 

usufructo de las nuevas tecnologías. 

1.3.4. Fines de la educación básica 

 Formar personas capaces de lograr su realización integral, promoviendo 

la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su 

integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su 

ciudadanía.  

 Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

prospera, tolerante y forjadora, de una cultura de paz que afirme la 

identidad nacional. 

1.3.5. Principios Psicopedagógicos 

En la educación inicial y en la educación primaria, las decisiones 

curriculares se han tomado sobre la base de los aportes técnicos de la 
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psicología cognitiva, los cuales sustentan los principios psicológicos que se 

expresan a continuación. 

 

 

a) Principios de la construcción de los propios aprendizajes: 

     El aprendizaje es un proceso de construcción interno, activo, individual e 

interactivo con el medio social y natural. Los alumnos para aprender, utilizan 

estructuras lógicas que dependen de variables como el contexto y los 

aprendizajes adquiridos anteriormente. 

b) Principio de la necesidad del desarrollo del lenguaje y el 

acompañamiento de los aprendizajes: 

La interacción entre el alumno y el profesor, el alumno y sus padres, se 

produce sobre todo a través del lenguaje, verbalizar los pensamientos lleva a 

reorganizar las ideas y facilita el desarrollo. Esto obliga a propiciar 

interacciones en las aulas, ricas, mas motivantes y saludables. 

En este contexto el profesor es quien crea situaciones de aprendizaje 

adecuados para facilitar la construcción de los saberes, propone actividades 

variadas y graduadas, orienta y conduce las tareas, promueve las reflexiones, 

ayuda a obtener conclusiones, etc. 

c) Principio de significatividad de los aprendizajes: 

El aprendizaje significativo es posible si se relaciona los nuevos 

conocimientos con los que ya posee el sujeto. En la medida que el aprendizaje 

sea significativo para los educandos hará posible el desarrollo de la motivación 

para aprender y la capacidad para construir nuevos aprendizajes. 

 

d) Principios de la organización de los aprendizajes: 
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     Las relaciones que se establecen entre los diferentes conocimientos se 

amplían a través del tiempo y de la oportunidad de aplicarla en la vida, lo que 

permite establecer nuevas relaciones entre otros conjuntos de conocimientos y 

desarrollar la capacidad para evidenciar estas relaciones mediante 

instrumentos diversos, ejemplos, los mapas y redes conceptuales. 

e) Principio de integridad de los aprendizajes: 

Los aprendizajes deben abarcar el desarrollo integral de los niños y las 

niñas, cubrir todas sus múltiples necesidades de aprendizaje. Esta multiplicidad 

es mayor o menor, más o menos, variada de acuerdo a las características 

individuales de cada persona, por ello se debe propiciar el aprendizaje de todas 

las áreas del currículo, respetando y promoviendo el desarrollo de las 

capacidades adquiridas en su vida cotidiana y promoviendo el aprendizaje de 

nuevas capacidades. En este contexto, es imprescindible el respeto de los 

ritmos individuales de los alumnos en el logro de los aprendizajes. 

f) Importancia de la educación en la primera infancia 

La educación dirigida a los menores de 6 años en muchos países es el 

primer nivel del sistema educativo y, aunque es el más nuevo, en los últimos 

años ha adquirido una creciente importancia política en razón delos beneficios 

que ofrece a los niños y niñas como personas, a sus familias, a la comunidad y 

a la sociedad en general. Diversos son los argumentos que fundamentan la 

importancia de este nivel educativo. 

Las células cerebrales se forman durante los dos primeros años de vida. 

Investigaciones recientes han fortalecido el argumento de la necesidad de una 

educación temprana, mostrando que “la estimulación sensorial del medio, 

afecta la estructura y la organización de las conexiones neuronales en el 

cerebro durante el período formativo. Entonces, la oportunidad de tener 

experiencias perceptivas y motoras complejas en los primeros años tendrá 

favorables efectos en variados aprendizajes. 

CARACTERISTICAS DE UN NIÑO Y NINÑA DE 3,4Y 5 AÑOS  
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Niños de 3 años Niños de 4 años Niños de 5 años 

Lenguaje  -Perfecciona los 

sonidos del lenguaje 

-Forma frases. 

-dialoga. 

-Le gusta aprender 

canciones, rimas. 

-Pude describir 

laminas o escenas. 

-Escucha cuentos 

con atención. 

-Expresa sus 

experiencias y 

pensamientos. 

Utiliza palabras 

para expresar 

pensamientos, 

emociones ideas, 

opiniones. 

Inventa crea sus 

propias historietas. 

 

Socioemocional  -Le cuesta compartir. 

-necesita por 

momentos del adulto 

para interactuar con 

otros, pero van 

ganando cierta 

independencia. 

-se reconoce como 

niño (a). 

-empieza las 

relaciones con sus 

compañeros.  

 

-Puede esperar 

turnos. 

-asume pequeñas 

responsabilidades 

-se muestra más 

seguro frente a 

situaciones nuevas 

-cambia de estado 

de ánimo fácilmente. 

 

Tiene iniciativa. 

Permanece más 

tiempo en una 

actividad. 

Busca nuevas 

experiencias y 

relaciones con 

otros niños de su 

edad. 

Se reconoce como 

miembro de su 

familia y de su 

comunidad. 

Busca afecto y 

aprobación del 

adulto. 

 

Cognitivo -Conoce su casa y 

alrededores, 

animales, medios de 

transporte, plantas. 

-Le gusta tocar, oler, 

mirara y jugar 

representando 

-Sabe su edad y 

nombre completo. 

-Reconoce nociones 

de espacio dentro, 

fuera, lejos, encima. 

-Reconoce los 

fenómenos de la 

Planifica sus 

juegos en el 

tiempo como en el 

espacio. 

-Representa 

personajes de su 

propio sexo. 
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situaciones vividas o 

inventadas. 

-Identifica ruidos y 

sonidos de su medio. 

-Le da vida a objetos 

inanimados, no 

reconoce la diferencia 

entre lo rela y la 

fantasía. 

-Reconoce 

diferencias. 

naturaleza. 

-Va descubriendo la 

diferencia entre lo 

real y la fantasía. 

-Representa 

personajes en sus 

juegos. 

Reconoce su 

nombre escrito. 

-Hace pregunta y 

responde a ellos. 

Puede dibujar 

personas 

completas. 

-Si ubica en el 

tiempo y en 

espacio en 

relación a su 

cuerpo. 

psicomotricidad -Corre con facilidad. 

-sube escaleras 

alternando los pies, 

Puede vestirse y 

comer solo. 

-Necesita cambiar de 

actividad 

continuamente. 

-Le gusta explorar el 

mundo. 

-Puede encajar y 

armar rompecabezas. 

-Coge objetos 

grandes y pequeños 

puede utilizar la tijera. 

 

-Sube y baja con 

facilidad diferentes 

alturas. 

-puede saltar en un 

pie. 

-Camina siguiendo 

diferentes  

velocidades. 

-Sabe utilizar tijera y 

lápiz. 

-Puede rasgar, 

pegar, hacer bolitas, 

doblar arrugar, 

encajar. 

-Sus dibujos son 

más elaborados. 

-Sus movimientos 

tienen más fuerza 

energía, amplitud 

y precisión. 

-Domina su 

cuerpo, corre salta 

juega. 

-Domina su mano 

derecha o 

izquierda. 

-Puede usar 

posición pinza. 

-Hace líneas 

colorea sin salirse 

de la línea, copia 

arma y desarma. 

 

g. Perfil educativo del niño de 3 a 5 años 

          A través del proceso educativo se pretende que: 

 El niño o niña se considere valioso e importante en el desarrollo de 

su autoestima y se sienta querido y aceptado. 
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 El niño o niña se conozca mejor su cuerpo con seguridad y equilibrio 

y su pertenencia a su grupo familiar social y religioso. 

 El niño y niña se inicia en la práctica de actividades sociales y 

cívicas, así tener y compartir responsabilidades. 

 El niño y niña aprenda a expresarse corporal, oral plástica y 

musicalmente, a través de sus vivencias, sentimiento e ideas. 

 El niño y niña halla placer en estudiar a partir experiencias y 

contextos significativos respondan a sus intereses. 

 El niño y niña sea capaz de explorar, actuar y hacer preguntas y 

descubra significados y exprese a su nivel de madurez sin temor a 

equivocarse. 

 El niño y niña se inicia en la lectura y escritura comprensiva como 

medio de comunicación y conservar su expresión oral y así 

integrarse social y culturalmente en su comunidad. 

 El niño(a) sea capaz de usar nociones matemáticas básicas que 

estimulen para la solución de problemas. 

 El niño(a) sea capaz de establecer relaciones especiales, temporales 

y de casualidad. 

 El niño(a) sea creativo en la producción de ideas, escrita objetivos y 

expresiones artísticas de su medio. 

 El niño(a) sea capaz de participar en la solución de  situaciones 

problemáticas. 

1.4.  APRENDIZAJE 

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente que se presenta 

en el individuo, haciendo uso de los procesos mentales básicos, así como la 

experiencia vivida día a día. 

El aprendizaje es considerado como un proceso de modificación 

relativamente permanente del modo de actuación del alumno, que modela y 

remodela su experiencia en función de su actuación a los contextos en los que 

se concreta el ambiente en que se relaciona, ya sea en la escuela o en la 
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comunidad; modificación que es producida como resultado de su actividad y su 

comunicación. 

 

 

1.4.1.   Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es cuando los alumnos construyen y 

reconstruyen sus propias aprendizajes, cuando relacionan los saberes previos 

con los nuevos, atribuyen un significado al nuevo saber y modifican parcial y 

totalmente las estructuras cognitivas.  

El modelo de aprendizaje significativo, el más utilizado en la enseñanza 

constructivista. Consta de tres niveles. En el primero hay que agregarlo nuevos 

conocimientos a los conocimientos previos. 

El segundo nivel es el de estructuración, implica la formación de nuevas 

estructuras conceptuales o nuevas formas de conocer. Se logra a través de 

esquemas, mapas, metáforas y guiones, entre otros recursos. El aprendizaje se 

complejiza. 

El tercer nivel es de ajuste o actuación, acopla el conocimiento y la 

tarea. Este se logra con la práctica y da como resultado un aprendizaje experto 

es la forma más lenta, pero segura para la adquisición del conocimiento. 

“El proceso educativo concreto se debe producir aprendizajes 

significativos que facilitan el desarrollo del auto concepto y la auto 

estima, aprendizajes que eleven la capacidad de auto crítica y la auto 

corrección; y que queremos que los niños del futuro sean capaces de 

pensar en sí mismos y de auto dirigirse, y ser conscientes de sus 

acciones, capaces de aplicar los conocimientos adquiridos ante 

situaciones, capaces de captar ideas nuevas, tener ideales ser creativos 

e innovadores capaces de adoptar una actitud positiva y plantear 
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soluciones ante situaciones problemáticas dela vida” (Calero Perez, 

1997, pág. 11)  

Según las teorías contextuales-culturales el aprendizaje es el proceso  

de transformación interna, mediado por el contexto socio cultural.es el proceso 

de adquirir o asimilar la cultura a través de la actividad y la influencia 

delentorno natural y socio cultural del individuo. Entre los autores más 

importantes tenemos: 

 

a) María Montessori 

b) “El niño no es adulto pequeño, el que falta información o aprendizaje; 

es una persona en desarrollo cualitativamente diferente en el efecto y 

pensamiento y como tal hay que tratarlo” 

 “Solo haciendo y experimentando es que el niño aprende; es desde su 

propia actividad vital como el niño se desarrolla; partiendo de sus necesidades 

es como el niño se auto instruí y se convierte en protagonista y eje de todo 

proceso educativo” (Montesori, 1928, pág. 7). 

b) Jean Piaget 

      El conocimiento (físico, social o lógico matemático) se construye con el 

aporte y combinación de cuatro factores: maduración; transmisión social, 

experiencia con objetos, equilibrarían. 

      La maduración produce el crecimiento y la complicidad del organismo, lo 

que pone al sujeto en condiciones de aprendizaje de cada vez de mayor 

cuantía. Lactar, agarrar, gatear, saltar en dos pies, saltar en un solo pie, emitir 

sonido no articulado, emitir sonidos articulados, son conductas que exigen 

cierta maduración biológica. 

     La transmisión social se refleja, como vemos a los intercambios 

específicos con otras personas, por ejemplo, jugar con la mamá. 

C. Vigostky 
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Ideas básicas: 

 El hombre nace en una cultura delimitada y vive en ella.   

 El aprendizaje es un proceso social donde se desarrollan procesos 

psicológicos fundamentales. 

 La educación es un proceso de socialización en donde el individuo se 

convierte en persona humana y  se integra a una comunidad 

asimilando sus formas culturales y lenguaje. 

 El niño como organismo y el ambiente como cultura, son 

inseparables  

 El conocimiento se produce por la interacción social y no es producto 

de la mente por sí misma. 

 Primero se aprende en interacción social y luego se interioriza 

gracias a la acción de la medición semiótica. 

 “El niño se vincula con los objetivos el mundo que lo rodea, asimila la 

experiencia cultural, medios de pensamiento, los procedimientos y 

las  

1.4.2. Proceso de enseñanza aprendizaje 

            El proceso de enseñanza  aprendizaje se concibe como el espacio en el 

cual el principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función 

de facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los alumnos los que 

construyen el conocimiento a partir de leer, de aportar sus experiencias y 

reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista con sus 

compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el alumno disfrute 

el aprendizaje y se comprometa con el mismo de por vida. 

         . El objetivo  final de la educación formal, es que los individuos adquieran 

conocimientos, y para ello existe una persona que los tiene, por lo tanto, es 

necesario que apoye a estos individuos a adquirirlos, se hace énfasis en 

"apoyo", si es que en realidad se pretende lograr este objetivo y además de la 

adquisición de conocimientos, que el alumno desarrolle habilidades y actitudes,  

es decir, que sean competentes, sólo se logrará a través del apoyo, no de la 
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transmisión de conocimientos, que desafortunadamente es la concepción que 

aún persiste en muchos docentes, donde su clase la limitan a una cátedra 

tipo conferencia, teniendo al estudiante en actitud pasiva, sólo absorbiendo 

la información como si fuera una esponja y después a exprimir la mente en un 

examen, sin reflexión, análisis, simplemente lo que su memoria retenga, dónde 

el maestro decide que es lo que el alumno debe hacer, pero no de manera 

flexible, sino rígida, literalmente le dice lo que tiene que hacer. Para ejemplificar 

esto mencionaré un caso de un docente que llegó hasta mi aula con su grupo, 

la finalidad de su clase era que sus alumnos observaran la acción de los 

maestros de la institución donde laboramos, el maestro fue quien pidió la 

autorización para que alguno de los estudiantes se quedara allí conmigo, y los 

alumnos detrás de él, esperando indicaciones, en cuanto autoricé la entrada 

del alumno, él fue quien decidió quién se quedaba y siguió con su caravana, 

seguido por los alumnos, a colocarlos en las demás clases con los 

compañeros; nivel universitario, ya listos para ejercer, donde la formación tiene 

mayor énfasis, ¿Qué está promoviendo en estos alumnos?, la dependencia, no 

saber tomar decisiones, lo único que están adquiriendo estos alumnos son 

conocimientos, pero habilidades, para nada, menos actitudes, ya que tienen 

prohibido protestar 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción del problema 

La educación constituye un proceso que busca la formación integral del 

ser humano dentro del marco sociocultural en la que se desenvuelve, por lo 

tanto, es necesario orientar a la persona que enfrente mejor la realidad y actué 

dentro de ella en forma creativa y responsable. 

La situación de crisis económica, social, moral y de violencia que existe 

en nuestro país y específicamente en la región cusco, ha generado situaciones 

conflictivas en todo el ambiente familiar, razón por la cual muchos niños en 

edad preescolar se encuentran abandonados probablemente a falta de una 

formación sólida en la familia. 

Se ha observado que los padres de familia de los niños(as) del centro 

educativo inicial N 592 del distrito de Pitumarca, no cumplen a cabalidad sus 

funciones o roles que les toca desempeñar como actores del proceso 

educativo, a pesar de que en esta etapa se debe de priorizar la atención, a fin 

de brindarles oportunidades variadas que permitan a los niños y niñas construir 

sus aprendizajes y desarrollar sus talentos. 

La familia es fundamental  en la educación de los hijos, sin embargo en 

la actualidad una de las causas que les afecta es la crisis económica por la que 

atraviesan todos los hogares, este hecho motiva a los padres para que 

busquen la forma de conseguir trabajo y dinero a esto se suma las labores 

agrícolas que realizan, las cuales tienen que desplazarse a lugares lejanos 

dejando a sus menores hijos  a cargo de vecinos o abuelos, descuidando la 

educación de mismos. 
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La mayoría de los padres de familia solo asisten a matricular a sus hijos, 

el resto del año escolar dejan encargado a un familiar o vecino; por ello que 

nos atrevemos a afirmar que no existe participación permanente en las 

actividades programadas en la Institución Educativa Inicial motivo de nuestro 

estudio. Esta aseveración la realizamos fundamentadas en las observaciones 

realizadas durante nuestra labor docente. 

2.1.2. Delimitación de la investigación 

El presente trabajo se realiza  en la Institución Educativa Inicial 592 del 

Distrito de Pitumarca Provincia de Canchis Departamento de Cusco. Se  

involucra a todos los sujetos educativo como docentes padres de familia 

niños(as) de la institución, la presente investigación se realizó en el presente 

año lectivo  

2.1.3. Formulación del problema 

El presente trabajo tiene por finalidad investigar las limitaciones que 

tienen los padres de familia con respecto al proceso educativo en el nivel 

inicial, pues hemos podido observar que los mismos  no tienen conciencia al 

conocimiento del proceso educativo a pesar que tienen conciencia de la misión 

importantísima que tienen para lograr  el desarrollo integral de los niños de esta 

edad, coadyuvando la labor docente en la institución educativa y formar 

progresivamente la personalidad de sus hijos. Por todo lo expuesto nos 

planteamos la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el grado  de participación de los padres de familia en el 

proceso educativo  de la Institución Educativa Inicial 592 del Distrito  

Pitumarca? 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de este estudio, radica en considerar un aspecto 

fundamental de la educación, la problemática de la familia peruana, el esfuerzo 

de los padres de familia por cubrir las necesidades económicas, los lleva a 
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distraer su responsabilidad en la tarea de formadores de sus hijos y su 

participación en las acciones educativas planificadas de la institución educativa. 

      La ejecución de este trabajo de investigación tiene por finalidad 

precisar la importancia de la participación familiar en la educación de sus hijos. 

El estudio de la problemática educativa por la que atraviesa el niño de edad 

preescolar referente al ambiente en donde se educa y forma el estudio de las 

características que presenta este niño como integrante de la sociedad. 

     Creemos que nuestro trabajo coadyuvara al planteamiento de 

estrategias que realmente sensibilicen al padre de familia para asumir 

realmente su rol como sujeto importante en la ejecución de actividades 

educativas de la institución educativa inicial, participando de esta manera en el 

mayor logro de aprendizajes del niño. 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo General 

 Conocer la influencia de la participación de los padres de familia en el 

proceso educativo de los niños y niñas  de la Institución Educativa 

Inicial 592 de Distrito de Pitumarca. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir el nivel de participación de los padres de familia en el 

proceso educativo de los niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial N°592 del Distrito de Pitumarca. 

 Explicar la repercusión de la participación familiar en el aprendizaje 

de los niños(as). 

 Proponer, estrategias que promuevan la participación de los padres 

de familia en el proceso educativo de  la Institución Educativa 592 

del Distrito de Pitumarca. 
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2.4. HIPÓTESIS 

Si los padres de familia no participan en   el proceso educativo de sus 

hijos el aprendizaje de los niños(as) es deficiente. 

2.5. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Participación de los padres de familia en el proceso educativo. 

INDICADORES. 

- Grado de instrucción  

- Ocupación 

- Participación de los padres en las actividades educativas 

- Escuela de padres  

- Proceso educativo 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje 

INDICADORES 

 

Escala de calificación Literal y descriptiva 

A Logro previsto 

B E n proceso 

C En inicio 
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2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

A.  NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Descriptiva simple 

B. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que realizamos es  descriptiva que pretende analizar y 

comprender un fenómeno social dentro del contexto educativo. Es  

sustentativa, buscando y recogiendo información de los procesos doctrinarios 

pedagógicos, teniendo en cuenta, la realidad educativa del Perú y la región del 

Cusco; se trata de hacer un estudio correlacionar, tomando en cuenta los 

análisis de las variables económicas sociales, educativos, culturales a través 

de encuestas, observaciones obtenidas en cada una de las variables. 

C. POBLACIÓN 

La población a la cual estará sujeto, nuestro estudio es la Institución 

Educativa Inicial N” 592 del Distrito de Pitumarca Provincia de Canchis 

Departamento de Cusco. 

La Institución Educativa Inicial  N° “592  del Distrito de Pitumarca fue 

fundado el año 1940, con la colaboración de los padres de familia, cabe 

resaltar que todas las profesoras que pasaron por la institución educativa 

fueran dignas de ejemplo ya que cada una contribuyo  para la mejora y 

superación de la institución. Actualmente la institución se halla conformada:  

 

Personal Cargo 

Nohemí  Elsa campana concha Directora 

Mabel meza Vargas Profesora 

Lizz Juana  Rhodo rojas Profesora 

Mercedes surco choque Profesora 

Doris Urbana caruata Rozas Auxiliar 

Leoncio Quispe Muriel Auxiliar 

Yuliana flores caballero Auxiliar 
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El local de la Institución Educativa, es reducido cuenta con cuatro aulas 

una cocina  y un patio y servicios para niños y niñas. 

La infraestructura de la institución educativa es de adobe, yeso y 

calaminas sus aulas son de regular tamaño, cuentan con mobiliario suficiente 

acorde con la edad de los niños. 

El material educativo no es del todo suficiente, pero tienen lo necesario 

para trabajos en grupo. En la actualidad el institución educativa atiende a 75 

niños(as) en cuatro aulas las cuales plasmamos en el siguiente cuadro:  

 

 V M Total docentes Padres de 

familia 

Salón amarillo de 5 años 

 

Salón rojo de 5 años 

 

Salón verde de 4 años 

 

Salón rosado de 3 años 

10 

 

09 

 

07 

 

06 

12 

 

11 

 

10 

 

08 

22 

 

20 

 

17 

 

14 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

20 

 

19 

 

16 

 

12 

Total 32 43 75 04 67 

Fuente: nómina de alumnos matriculados en 2013 

 

Nota: se complementa el cuadro con tres auxiliares 

La investigación tiene  carácter censal. 
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2.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

2.8.1.  Resultados de la tabulación, análisis e interpretación de encuesta  

a  padres de familia 

PREGUNTA N°01.GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

Variables 

Padre Madre Apoderado Total Total 

% cant % cant % Cant % 

Primaria completa 03 4.6 08 12.3   11 16.9 

Primaria incompleta 09 13.8 17 26.1   26 40 

Secundaria Completa 10 15.4 01 1.5   11 16.9 

Secundaria incompleta 05 7.7 05 7.7   10 15.4 

Superior  04 6.2 03 4.6   07 10.8 

Total 31  34    65 100% 

 

Cuadro 01 

       Las encuestas nos demuestran que, de los 65 encuestados entre padres y 

madres, 07 tienen educación superior, esto hace un 10.8% sigue el porcentaje 

de los que tienen educación primaria y secundaria completa son 11 o sea el 

16.9 %, a continuación los que hicieron secundaria incompleta son 10, es decir 

15.4% a este le sigue los padres de familia que cuentan con primaria 

incompleta son 26 que hacen un 40 %. 

      Los datos nos demuestran que el 40% de padres de familia tienen primaria 

incompleta, lo que hace suponer que su nivel educacional se encuentra en un 

nivel inferior lo que no les permitiría apoyar adecuadamente a sus hijo(as) en 

sus actividades educativas. 
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PREGUNTA 02: OCUPACIÓN 

VARIABLE PADRE  MADRE Total Total 

% cant % Cant % 

Campesino agricultor 23 35.4 16 24.6 39 60.0 

Empleado público 02 3.1 03 4.6 05 7.7 

Obrero: 08 12.3 01 1.5 09 13.8 

Comerciante 05 7.7   05 7.7 

Otros 03 4.6 04 6.2 07 10.8 

Total 41  24  65 100% 

 

Cuadro 02: 

       Podemos observar mediante este cuadro estadístico que 39 padres de 

familia son campesinos agricultores, que hacen un 60%; la población que 

pertenecen al rubro  de obreros es 9 que hacen un 13.8%,  seguidamente se 

encuentra en otra actividades 7 que hacen 10.8%, siguen en porcentajes 

público y comerciantes con iguales cantidades dejando el mismo porcentaje 

que hacen el 7.7% de cada ocupación. 

       Podemos observar que un buen porcentaje se encuentra en el campesino 

agricultor lo que desfavorece que el padre de familia se involucra con la 

educación de sus hijos por estar ocupado en las actividades agrícolas y tengan 

que desplazarse a lugares lejanos, también observamos hay alta tasa de 

porcentaje en obreros y comerciantes, que por su trabajo poco o nada harán en 

la formación de sus hijos(as) del nivel inicial, finalmente encontramos los 

empleados públicos que un mínimo porcentaje que tienen mejores 

posibilidades para orientar  a sus hijos en el nivel inicial. 
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PREGUNTA 03: ¿QUIÉN SE HACE CARGO DE LA FORMACIÓN DEL 

NIÑO(A) EN LA CASA? 

VARIABLE CANTIDAD % 

Papá 02 03.1 

Mamá 31 47.7 

Ambos 28 43.1 

Otros 04 6.1 

Total 65 100 

   

Cuadro 03 

        Según estos resultados 31 madres de familia se hacen cargo de la 

formación del niño y niña que hacen un total de 47.7% del total poblacional 

        Ambas entre papá y mamá con número 28 que hacen un 43.1% que se 

encargan de la formación de sus hijos(as) en otros 4 que hacen 6.1% son 

cuidados por abuelos, tíos y vecinos y en un mismo porcentaje son los papás 

que se encargan del niño o niña. 

        Estos resultados nos hacen conocer que madres en su mayoría son 

encargadas de formar a sus hijos(as) lo que muestra que están no 

desempeñan sus labor a cabalidad tal vez sea por las múltiples actividades que 

realizan dentro del hogar. 

       En seguida podemos observar que ambos padres y madres de alguna 

manera se encargan en el cuidado de sus hijos(as) y en un porcentaje menor 

están entre padres y otros, lo que hace deducir que en gran mayoría los niños 

no tienen un buen acompañamiento en su formación integral. 
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PREGUNTA 04: ¿RECIBE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL? 

Variables Cantidad % 

Si 45 69.2 

No 20 30.7 

Total 65 100 

 

Cuadro 04 

        El 69.2% de padres de familia, reciben información de las actividades de 

la Institución Educativa Inicial son informados constantemente a cerca de las 

acciones que realizan en esta institución lo que demuestra que el personal 

docente tiene preocupación de poner al tanto a los padres de familia de las 

actividades de la institución Educativa Inicial los cuales requieren una 

participación continua de los progenitores para que haya un aprendizaje 

significado en sus hijos(as).  

       Un porcentaje  que es el 30.7 % dice que no recibe información acerca de 

las actividades de la I.E.I, lo que nos hace suponer que son estos los padres 

que no asisten totalmente  a la institución, o simplemente  no les interesa 

involucrarse en la educación de sus niños(as). 

        Es lamentable saber que algunos padres aunque tienen información de las 

actividades educativas de la institución, simplemente las ignoran para dejar de 

participar. 
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PREGUNTA 05: ¿ES INDISPENSABLE LA EDUCACIÓN INICIAL? 

Variables Cantidad % 

Si 33 50.8 

No 32 49.2     

Total 65 100 

 

Cuadro 05 

       Los encuestados respondieron que sí, es un 50.8% es indispensable la 

educación inicial, pues en este nivel los niños inician su formación y el 49.2 % 

dijo que no era indispensable. 

       La mayoría de padres de familia encuestados afirman que la necesidad 

indispensable de la educación inicial por que sus hijos, hijas menores tienen 

que seguir en proceso coherente y paulatino en cuanto a su formación esto 

posibilita a niños(as) menores a 6 años puedan estar preparados para estudiar 

en el siguiente nivel. Pero como se observa en los resultados todavía casi la 

mitad de padres de familia no tienen conciencia de que la educación inicial es 

importante, no colaboran activamente en las actividades de la Institución 

Educativa. 
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PREGUNTA 06: ¿SI LA DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

LO CITA PARA DAR A CONOCER EL PROGRESO DEL NIÑO ASISTE UD.? 

Variables Cantidad % 

Si 31 47.7 

No 34 52.3 

Total 65 100 

 

Cuadro 06 

       A la pregunta si la docentes los cita para informarles a cerca del progreso 

de sus hijos(as) respondieron si, el 47.7%de padres, es un indicador para medir 

el compromiso responsable asumido por los padres en la formación de sus 

hijos, los que respondieron con una negativa hacen un 52.3%, padres de 

familia que no asisten a  reuniones  de la Institución Educativa inicial. 

       Favorablemente es la respuesta  de los progenitores, pues su deber es 

concurrir a las convocatoria de la profesora así se debe trabajar de manera 

mancomunada lo que permitirá al padre o madre de familia saber sobre los 

avances y dificultades que presenta  su hijo en la institución, pedir pautas a la 

docente   como ayudarlos a superar estas,  de esta manera el padre de familia  

se puede  informar coherentemente del progreso de sus hijos(as) fortaleciendo 

las interrelaciones con la institución educativa inicial. 

       Contrariamente es preocupante ver que el 52.3 % de padres no muestran 

interés en los progresos en el aprendizaje de sus hijos. 
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PREGUNTA 07: ¿EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL DEL NIÑO(A) 

EXISTE ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA? 

Variables Cantidad % 

Si 63 96.9 

No 02 3.1 

Total 65 100 

 

Cuadro 07  

       El cuadro nos demuestra en 63 padres de familia que equivale al 96.9%, 

afirma la existencia de la asociación de los padres de familia, como medio de 

organización de los mismos. Hay un mínimo de 3.1%  que desconoce o no 

saben la existencia de esta organización.  

      Es imprescindible que este organismo exista en toda las Instituciones 

educativas de cualquier nivel en especial de educación inicial, pues una entidad 

que colabora con el que hacer educativo, institucional apoyando en todo 

instante con iniciativa responsabilidad y creatividad, posibilitando los logros de 

la I.E.I 592 de Pitumarca. 

      Es necesario que esta organización sirva para el avance  y progreso de la 

institución educativa, y no sea un solo un ente fiscalizador de los docentes 
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PREGUNTA 08: ¿ESTÁ DE ACUERDO CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES 

DE FAMILIA? 

Variables Cantidad % 

Si 55 84.6 

No 10 15.4 

Total 65 100 

 

Cuadro 08 

        De este cuadro podemos afirmar de  los encuestados, que un 84.6%, 

dijeron que si, están de acuerdo con la existencia de la asociación de los 

padres de familia, sin embargo 4 dijeron que no, representando el 15.4% de los 

padres. 

      Se nota que la asociación de los padres de familia, es muy reconocida por 

los padres de familia se sienten representados de manera por esta lo que es 

muy importante pues esto permitirá que no haya abusos de parte de las 

docentes, actúa idóneamente por los intereses  de sus hijos  y de la Institución 

Educativa Inicial  592 de Pitumarca, es un síntoma positivo, para la institución 

que va a la vanguardia de otras similares del distrito donde se ubica. 

        Los padres de familia que no están de acuerdo con la asociación de 

padres familia. Muestran su disconformidad más que todo en la parte 

económica pues no aceptan el cobro de multas, por inasistencias y tardanzas. 
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PREGUNTA 09: ¿PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA? 

Variables Cantidad % 

Si 31 47.7 

No 34 52.3 

Total 65 100 

 

Cuadro 09 

         Estadísticamente se puede comprobar que 31 padres de familia que 

representa el 47.7 que si participan en las actividades de la Institución 

Educativa Inicial 592 de Pitumarca, 34 padres de familia que hacen 52.3% 

dicen que no participan en las actividades de la I.E.I por situaciones laborables. 

        En su mayoría los padres de familia respondieron que su participación no  

es activa, lo que es un signo negativo, para los intereses de la Institución 

Educativa inicial 592 de Pitumarca, solamente coadyuvando en las actividades 

que programa esta institución, se lograran que los niños y niñas se formen 

integralmente. Es necesario involucrar a los padres de familia en las acciones 

educativas de sus hijos(as) de esta manera se mejora la dinámica familiar, hay 

comunicación y manejo de conductas. Por otro lado es   el 47.7% de padres de 

familia si participan en las actividades de la Institución Educativa _Inicial, 

necesitan  ser reforzados, para mejorar esta actitud de colaboración en la 

institución y con el aprendizaje de sus hijos. 
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PREGUNTA 10: ¿CONSIDERA SU PARTICIPACIÓN IMPORTANTE EN LAS 

ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 

 

Variables Cantidad % 

Si 30 46 

No 35 54 

Total 65 100 

 

Cuadro 10 

       El 46% de encuestados afirman sobre la importancia de su participación en 

las actividades de la Institución Educativa Inicial, pero inexplicablemente 54 % 

de padres consideran que no es importante su participación, claro que la 

actuación educativa de padres de familia es imprescindible, para la correcta y 

normal labor en la Institución Educativa Inicial, solamente así podemos 

garantizar la formación integral de los niños y niñas. el padres  de familia debe 

estar consciente  que la participación dentro de las actividades educativas  

mejorara mucho el aspecto emocional  de sus hijos  y el interés que tienen sus 

hijos en el aprendizaje, por otro lado debemos tratar de  diseñar estrategias 

captar la atención  de padres que no consideran su participación importante y 

hacer una reflexión. 
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PREGUNTA 11: ¿QUE IMPIDE QUE UD. PARTICIPE EN LAS ACTIVIDADES 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL? 

 

VARIABLE CANTIDAD % 

Trabajo 28 43.1 

Actividades agrarias 28 43.1 

Otros 09 13.8 

Total 65 100 

 

Cuadro 11 

        A la pregunta planteada ambos ítem de trabajo y actividades agrarias se 

logró similares resultados que 43.1% dicen que su actividad laborales es un 

impedimento para la participación plena en las actividades de la Institución 

Educativa Inicial, solamente el 13.8% dicen que son otros motivos que les 

impiden participar en las actividades de la Institución Educativa. 

       Generalmente los padres de familia tratan de eludir  la responsabilidad que 

tienen frente a la educación de sus hijos, obedeciendo pretextos diversos pero 

ellos deben recordar que es más apremiante que dialoguen con la profesora de 

sus hijos(as) para saber cómo educar a sus niños además deben intercambiar 

criterios con otros padres de familia y profesionales de la educación y asumir 

su rol con elevada responsabilidad de acuerdo a las circunstancias vigentes. 

 

  



45 
 

PREGUNTA 12: ¿EXISTE UN TIEMPO EN EL QUE UD. Y EL MAESTRO DE 

SUS HIJO(A) DIALOGAN SOBRE TEMAS RELATIVOS A LOS PROBLEMAS 

EDUCATIVOS? 

 

Variables Cantidad % 

Si 30 46.1 

No 35 53.8 

Total 65 100 

 

Cuadro 12 

       Según este cuadro estadístico podemos notar que si existe un tiempo para 

el dialogo, entre la profesora y el padre de familia, por eso contestaron que si, 

30, haciendo un 46.1% de padres asimismo 35 padres, dicen que no hay 

tiempo para el dialogo que hacen un 53.8%. 

       Es preocupante  la falta de dialogo entre padres familias y profesores, 

solamente de esta manera se podrá solucionar los problemas educativos si los 

hubiese y también problemas familiares que afectan al niño (as )en su normal 

desenvolvimiento dentro de la institución educativa, se realizaran las 

actividades planificadas para el año escolar. 
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PREGUNTA 13: ¿ESTA UD. INFORMADO SOBRE QUE ES UNA ESCUELA 

DE PADRES? 

 

Variables Cantidad % 

Si 33 50.8 

No 32 49.2 

Total 65 100 

 

Cuadro 13 

        El 50.8% declaran que si tienen información sobre la escuela de padres, 

49.2% manifiestan que no tienen conocimiento sobre la actividad. 

       Consideramos muy significativo el conocimiento al respecto de la escuela 

de padres, este conocimiento se tiene a través de la organización no 

gubernamental WORD visión la que ha tratado de implementar  en 

colaboración con el municipio del distrito uno que otro taller sobre la “escuela 

de padres”. Creemos que esto no es suficiente para poder lograr la 

participación en las actividades planificadas en la Institución educativa Inicial, 

pero también creemos que esta actividad debe insertarse en la Institución 

Educativa de forma más activa y dinámica y por ello proponemos una escuela 

de padres dentro de la institución, siendo un medio para generar la 

participación reflexiva, comprometida y creativa de los mismos. 
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PREGUNTA 14: ¿QUÉ SABE UD. DEL PROCESO EDUCATIVO? 

VARIABLE CANTIDAD % 

Los niños aprenden jugando 29 44.6 

Es necesario exigir para que  los 

niños  aprendan 

32 49.3 

El niño aprende dentro y fuera del 

aula 

04 6.1 

Necesitamos muchos útiles 

escolares 

  

Otros   

Total 65 100 

Cuadro 14 

       Por las respuestas variadas decimos que el 44.6% dicen que los niños 

aprenden jugando, 49.3% que es necesario exigir para que los niños aprendan, 

finalmente solo el 6.1% mencionan que los niños aprendan dentro y fuera del 

aula. 

        Por lo expuesto se puede deducir que  los padres de familia  no conocen  

sobre el proceso educativo, una gran cantidad cree que todavía el aprendizaje 

se logra exigiendo a los niños, conservan antiguas normas educativas, todos 

estos aspectos ignorados por los padres deben tratarse en un taller para que 

ellos tengan un conocimiento clara sobre el proceso de aprendizaje actual. 
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PREGUNTA 15: ¿USTED AYUDA A SUS HIJOS EN SUS TAREAS 

ESCOLARES? 

 

Variables  Cantidad % 

Si 20 30.8 

No 45 69.2 

Total 65 100 

 

Cuadro 15 

       Estadísticamente  podemos comprobar que 45 padres de familia  que 

representa 69.2% indican que no ayudan a sus hijos por desconocimiento, bajo 

de instrucción y falta de tiempo, 20 padres de familia que hacen 30.8% 

manifiestan que si ayudan en sus tareas. 

      Observan el resultado de este ítem podemos deducir que la mayoría de los 

padres de familia no ayudan a sus hijos en sus tareas, aduciendo que 

desconocen cómo se realiza, también se suma el bajo nivel de instrucción que 

tienen algunos padres,  finalmente se agrega la falta de tiempo por sus 

actividades laborales que les impide colaborar en las tareas para con sus hijos, 

en menor porcentaje percibimos que son pocos los padres que se interesan en 

colaborar a sus hijos en su tarea mejorando de esa manera los logros 

educativos de sus hijos.  
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2.8.2. Resultados de la tabulación, análisis e interpretación de encuesta a 

profesores 

PREGUNTA 01: ¿QUÉ SIGNIFICA PARA UD. LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

PADRES DE FAMILIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 

VARIABLE CANTIDAD % 

Interés en la educación de sus hijos 04 57.1. 

Apoyo con la educación de sus hijos 01 14.3 

Ser responsable en la educación de 

sus hijos 

02 28.6 

Total 07 100 

Cuadro 01 

       De los 07 profesores que fueron consultados el 57.1% indican que es el 

interés en la educación de sus hijos, 28.6% dicen ser responsable de la 

educación de sus hijos y por último el 14.3% dice que es el apoyo con la 

educación de sus hijos. 

      Estos porcentajes nos dan a conocer que la mayoría de las profesoras 

piensan que el proceso educativo es poner interés  en la educación de sus 

hijos, otro tanto dice que los padres deben ser responsables en la educación de 

sus hijos, finalmente un mínimo porcentaje es el apoyo con la educación de sus 

hijos. 
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PREGUNTA 02: ¿CÓMO CARACTERIZARÍA  SU RELACIÓN CON LOS 

PADRES DE FAMILIA? 

 

VARIABLE CANTIDAD % 

Amigable 05 71.4 

Democrático 02 28.6 

Autoritario   

Total 07 100 

Cuadro 02 

         La encuesta revela que el 71.4% dijeron que la relación con los padres de 

familia es amigable, con relación a la forma de empatía con los padres de 

familia pero el 28.6% de docente, respondió que la relación con los padres de 

familia, deben marcarse democráticamente, estos resultados nos demuestran 

que la mayoría piensan positivamente al  respecto de la relación de docentes 

con padres de familia, esta debe ser amigable y democrática para que se crea 

un clima de confianza de forma horizontal, así se coordinan las actividades 

concretas de manera efectiva en el transcurso del año, para el beneficio del 

niño(a). 
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PREGUNTA 03: ¿CADA CUÁNTO TIEMPO SE REÚNE CON SUS PADRES 

DE FAMILIA? 

VARIABLE CANTIDAD % 

Mensual 04 57.1 

Trimestral 01 14.3 

Dependiendo de la necesidad 02 28.6 

Total 07 100 

Cuadro 03 

        El presente cuadro nos permite apreciar de las docentes respecto a la 

pregunta planteada, el 14.3% dice que las reuniones con padres de familia 

deben ser trimestrales el 28.6% afirman que estas reuniones deben llevarse 

dependiendo de la necesidad para realizar las actividades que se tienen en la 

institución, el 57.1% se pronuncia que debe ser mensualmente, 

       Es un logro que se observa con la información recogida pues las reuniones 

permanentes con los padres de familia, garantiza los trabajos coordinados 

entre la institución inicial y el hogar, solo en esta medida se lograra el 

desarrollo integral del niño y la comunidad de la acción educativa. 
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PREGUNTA 04: ¿UD. CREE QUE LOS PADRES DE FAMILIA SE SIENTAN 

SATISFECHOS CON LAS REUNIONES O TALLERES QUE REALIZA? 

Variables Cantidad % 

Si 02 28.6 

No 05 71.4 

Total 07 100 

Cuadro 04 

Los padres de familia no se sienten satisfechos con las reuniones, 

talleres que se realizan periódicamente el 71.4% de los docentes, el 28.6% 

afirman que se sienten satisfechos con las reuniones y talleres. 

Si la mayoría de los docentes coordinaron en la opinión de que los 

padres de familia no se sienten satisfecho con las reuniones en Institución 

Educativa Inicial, es porque manifiestan que al concluir estas, los padres 

asuman compromisos como aporte económicos, entrega de materiales 

participación de actividades de la institución, solo un mínimo porcentaje estaría 

con entusiasmo para realizar estas actividades, lo que hace suponer que 

debemos cambiar la mentalidad negativa de los padres de familia. 

 

 

 

 

 

  



53 
 

PREGUNTA 05: ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS QUE UD. OBSERVA CON 

RESPECTO A LA CONDUCTA DE LOS NIÑOS, CUYOS PADRES NO 

ASISTEN A LAS REUNIONES?    

 

VARIABLE CANTIDAD % 

Incumplimiento de tareas 03 42.9 

Agresividad 03 42.9 

Otros 01 14.2 

Total 07 100 

Cuadro 05 

Observando estos resultados, nos damos cuentan, que ambos ítem 

como son incumplimiento de tareas y agresividad obtuvieron el mismo 

porcentaje que es 42.9% en un reducido se muestra otros comportamientos, 

representando solo el 14.2%. 

  Es de mucha importancia la asistencia de los padres de familia a 

reuniones donde se dan orientaciones a cerca de la conducción de sus hijos es 

por ello que se observa tanta agresividad e incumplimiento de tareas a causa 

de sus padres no asisten o no se involucran en la formación de sus hijos. 
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PREGUNTA 06: ¿CÓMO ES LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE 

FAMILIA EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS? 

Variables cantidad % 

Apoyar a sus hijos en sus tareas 01 14.2 

Acompañar a sus hijos a la I.E.I 06 85.8 

Estimulan el aprendizaje de sus hijos   

Lo alimentan adecuadamente   

Estimulan conductas adecuadas   

Otros   

Total 07 100 

Cuadro 06 

Los padres que acompañan a sus hijos a la Institución Educativa Inicial 

responden así, el 85.8% de docentes contesto que los padres de familia solo 

acompañan a sus hijos; el 14.2% que apoyan en tareas educacionales. 

Los padres de familia no solo deben acompañar sus hijos hasta la 

Institución educativa Inicial sino orientarlos continuamente en sus tareas 

escolares, brindarles un clima familiar de mucho afecto y cariño a fin de sus 

niños tengan confianza y seguridad de manera que puedan practicar 

comportamientos adecuados en la Institución Educativa Inicial o lugar donde se 

encuentra.  
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PREGUNTA 07: ¿CÓMO PARTICIPAN LOS PADRES DE FAMILIA EN SU 

AULA?         

VARIABLE CANTIDAD % 

Con cuotas económicas   

Compra de útiles escolares 06 85.7 

Propuesta educativa   

Proyecto para el aula para mejorar el 

aprendizaje 

  

No participan 01 14.3 

Total 07 100 

                                                       

Cuadro 07 

En la interrogante planteada, el 85.7% de profesoras manifiestan que los 

padres de familia participan solo comprando útiles escolares, solo una 

profesora que hace 14.3% dice que no hay participación  de los padres. 

Observando detenidamente el cuadro de respuesta nos daremos cuenta 

que los padres de familia solo participan en la compra de útiles escolares, 

como si esto fuera suficiente en la formación de sus hijos(as), no se involucran 

con otras actividades necesarias para lograr un aprendizaje adecuado en los 

niños. 
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PREGUNTA 08: ¿UD. CREE QUE LOS PADRES DE FAMILIA CUMPLEN A 

CABALIDAD CON LAS FUNCIONES O ROLES QUE LES CORRESPONDE? 

Variables Cantidad % 

Si 01 14.3 

No 06 85.7 

Total  100 

      Cuadro 8 

El 85.7% de docentes inciden en que los padres de familia no cumplen a 

cabalidad con las funciones o roles que les corresponden como tales, el 14.3% 

solo una profesora, dice que los padres de familia si cumple con su 

responsabilidad. 

Tenemos conciencia del gran interés que tienen las docentes de aula, en 

la planificación de actividades para promover la participación de los padres de 

familia, sin embargo no tienen la respuesta total en este cometido, por 

situaciones laborales, lo cual no pueden participar en las reuniones 

programadas, pero también existen padres que simplemente no asignan la 

verdadera importancia y valor de la educación de hijos(as) en educación inicial. 
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PREGUNTA 09: ¿EN QUÉ MOMENTO CONVERSA CON LOS PADRES DE 

FAMILIA? 

VARIABLE CANTIDAD % 

Cuando acompañan a sus hijos a la 

I.E.I 

02 28.6 

Reunión de padres de familia 05 71.4 

El día  de la matricula   

Visitas domiciliarias   

Otros   

Total 07 100 

    Cuadro 9 

La mayoría de docentes que hacen un 71.4% argumentan que 

conversan con los padres de familia solo en las reuniones, 28.6% mencionan 

que se comunican con los padres cuando acompañan a sus hijos a Institución 

Educativa Inicial. 

Podemos decir que hay una interrelación entre docentes y padres de 

familia, solamente cuando hay reuniones de padres de familia y cuando 

acompañan en la Institución Educativa, pero hay que tener en cuenta que estos 

espacios de dialogo son muy reducidos, donde no se puede dialogar 

profundamente de los problemas educacionales, los cuales deben ser tratados 

en tiempos prolongados y muchas veces de manera individual. 
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PREGUNTA 10: ¿SOBRE QUE CONVERSA CON LOS PADRES DE 

FAMILIA? 

VARIABLE CANTIDAD % 

Comportamiento de sus hijas hijos 03 42.9 

Problemas de aprendizaje 04 57.1 

Aspecto económico   

Otros   

Total 07 100 

 

Cuadro 10. 

El 57.1% de docentes suelen conversar con los padres de familia con 

respecto a los diversos problemas de aprendizaje de los niños y niñas, y tres 

docentes que hacen 42.9% indican con sus conversaciones con los padres de 

familia es sobre el comportamiento de sus hijos. 

Verdaderamente a diario se presentan problemas de aprendizaje dentro 

y fuera del aula con los niños o las niñas, es la preocupación de las profesoras, 

porque tienen que comunicar a los padres, para ver la forma como ayudar de 

manera continua y activa a los niños y niñas. 
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PREGUNTA  11:        ¿UD. COMO INCENTIVARÍA LA PARTICIPACIÓN DE 

LOS PADRES  DE FAMILIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA?    

VARIABLE CANTIDAD % 

Devolviendo a  los niños a sus casas 

para que los traigan a sus padres. 

  

Con premios y castigos 02 28.6 

Dialogando personalmente con cada  

uno de ellos 

05 71.4 

Citación a través de sus hijos   

Otros   

Total 07 100 

Cuadro 11 

El siguiente cuadro nos permite apreciar la opinión de 71.4% de 

docentes al respecto de la incentivación de los padres de familia a través del 

dialogo, en cambio el 28.6% dicen que se impone el premio y castigo para que 

los padres que no participan en relación con sus hijos lo hagan. 

Si analizamos esta respuesta, estaremos de acuerdo que el dialogo, es 

recomendable ya que se logra motivar y llegar a conciencia de ellos, pero los 

premios y castigos  son poco aceptables para que los padres de familia 

participen en las actividades educativas. Además tenemos la certeza de que el 

trabajo eficiente del docente de aula es el mayor medio para la participación 

responsable y  comprometida del padre de familia. 
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PREGUNTA 12: ¿CONSIDERA UD., NECESARIA LA FORMACIÓN DE LA 

ESCUELA DE PADRES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL, COMO 

MEDIO DE SENSIBILIZAR  LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LOS PADRES 

DE FAMILIA EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJAS E HIJOS? 

Variables Cantidad % 

SI 07 100 

NO   

Total 07 100 

Cuadro 12 

Todas las docentes encuestas respondieron que si, es necesaria la 

formación de una escuela de padres para lograr la participación activa de los 

mismos en la Institución Educativa. 

Consideramos que la creación de una escuela de padres incrementaría 

los espacios de organización, reflexión sobre el proceso educativo, es muy 

importante participar en la Institución Educativa Inicial a través de la escuela de 

padres, donde se realiza actividades orientada al desarrollo del procesos de 

aprendizaje de sus hijos, donde los progenitores tienen la responsabilidad 

compartida con los profesores de la Institución educativa     
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2.8.3. Resultados de la tabulación, análisis e interpretación de guía de 

observación 

1 ANTE EL TRABAJO ESCOLAR 

Variables Nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre To

tal 

% 

ca

nt 

% Ca

nt 

% ca

nt 

% cant % 

Llega temprano a la I.E.I 

 

13 17.3 23 30.7 23 30.7 12 16 75 100 

Es más movido de lo 

normal 

09 12 17 22.7 27 36 22 29.3 75 100 

Es limpio y ordenado 

 

17 22.7 32 42.7 18 24 08 10.6 75 100 

No acaba las cosas que 

empieza 

19 25.3 18 24 15 20 23 30.7 75 100 

Es cuidadoso 

 

21 28 29 38.7 21 28 04 5.3 75 100 

Sus esfuerzos se frustan 

facilmente 

 

21 28 17 20.7 31 41.3 06 8 75 100 
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Interpretación 

La mayoría de niños provenientes de padres que no asisten  a la I.E.I  y 

no se comprometen en participar en el proceso educativo según nuestra guía 

de observación  sus hijos llegan tarde a la institución  desarreglados y sucios 

constantemente son  niños que muestran hiperactividad excesiva, fastidian a 

sus compañeros si ningún motivo,  no les interesa  presentar sus trabajos, de 

buena manera, no realizan sus tareas todo el momento pues sus padres no 

colaboran en esta actividad, muestran un desinterés total en las actividades 

académicas. Todo este comportamiento se da por el poco interés que muestran   

los padres en el aprendizaje del hijo (as); ya que los mismos necesitan apoyo y 

orientación por parte de una persona adulta. Por el contrario estos padres se 

dedican a la actividad agrícola en comunidades lejanas del distrito por  donde 

muchas veces dejan a los  hijos a un anciano o a un vecino, que claro esta no 

se hará cargo de su educación como debe ser. 

Todo lo contrario pasa con los niños donde  padres se involucran 

totalmente en el proceso educativo de sus hijos, estos niños  vienen limpios y 

temprano, muestran interés en realizar sus trabajos de mejor manera pues 

mencionan que sus progenitores le felicitaran cuando se los muestre. 
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2. ANTE EL PROFESOR                       

Variables Nunca A veces Casi 
siempre 

Siempre Tot
al 

% 

cant % cant % cant % cant % 

Acepta las normas e 
indicaciones 

09 12 33 44 29 38.6 04 5.3   

Cambia bruscamente de 
animo 

17 22.7 23 30.7 26 34.7 09 12   

Habla de sus cosas 
personales con el 
profesor 

26 34.6 24 32 19 25.3 06 8   

Es llorón 
 

20 26.7 35 46.7 10 13.3 10 13.3   

Demuestra mucho apego 
a su profesor 

12 16 17 22.7 33 44 13 17.3   

 
 

          

 

La mayoría de niños  de padres que no se involucran en el aprendizaje 

de sus hijos, se muestran rebeldes no aceptan las normas dadas en cada aula, 

siempre se hacen llamar la atención, no dialoga mucho se encierra en su 

mundo. Cuando se le pregunta no responde fácilmente, cambia bruscamen de 

anima a veces se encuentra risueño y  otras veces llora por cualquier motivo. 

Cuando la profesora  le muestra afecto e interés por él o ella el niño 

quiere estar siempre cerca de su maestra, la busca  y la obedece  en todo. 

Por el contrario niños(as) que sus padres siempre están presentes junto con 

ellos muestran independencia, mayor estabilidad emocional, se desenvuelven 

de manera óptima en todos los campos educativos. 

Finalmente podemos comprobar que el poco interés que muestran los 

padres de familia afecta emocionalmente a sus hijos,  
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3. ANTE SUS COMPAÑEROS 

Variables Nunca A veces Casi 
siempre 

Siempre Tot
al 

% 

cant % cant % cant % cant % 

Es aceptado y generoso 

 

11 15 32 43 22 29 10 13   

Es impulsivo e irritable 

 

16 21 20 27 31 41 08 11   

Le gusta destacar y 

llamar la atención 

23 31 18 24 25 33 09 12   

Suele molestar 

frecuentemente a otros 

niños. 

10 13 17 23 10 13 22 29   

Ayuda a otros en sus 

dificultades 

16 21 32 43 15 20 12 16   

 

 

          

 

Finalmente el comportamiento de los niños (as)  de padres poco 

involucrados en el aprendizaje de sus hijo(as)  ante  sus compañeros se 

Muestra de una manera agresiva, tratan con hostilidad a los demás niños, 

siempre los molestan, les perjudican en su trabajo, pues lo rompen, lo rayan 

etc. 

Les gusta llamar la atención realizando comportamientos errados, por 

ello son excluidos por sus compañeros en las actividades. 

Dicha guía de observación nos muestra que los padres que no se 

involucran en el proceso educativo de sus hijos, pueden causar muchos 

problemas en el proceso educativo de sus hijos, comenzando por  el poco 

interés de las actividades académicas por parte de sus hijos, seguidamente por 

inestabilidad emocional que les causan, y finalmente por la exclusión de sus 

compañeros a causa de sus comportamientos. 
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2.8.4. Resultados del rendimiento escolar  

CUADRO DE RESUMEN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA I.E.I. Nº 592 DE PITUMARCA. 

 

SALONES ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

CANTIDAD DE 

ALUMNOS 

 

% 

Salón amarillo 

5 años. 

A 5 22.7  

B 7 31.8 

C 10 45.4 

TOTAL  22 100.0 

Salón rojo 

5 años 

A 4 20 

B 7 35 

C 9 45 

TOTAL  20 100.0 

Salón verde 

4 años 

A 4 23.5 

B 5 29.5 

C 8 47 

TOTAL  17 100 

Salón rosado 

3 años 

A 3 21.4 

B 5 35.7 

C 6 42.9 

TOTAL  14 100 

 

Observando el cuadro de resumen del rendimiento escolar de los niños y 

niñas de la Institución Educativa.  Inicial 592 del Distrito de Pitumarca podemos 

mencionar que el aprendizaje no se ha logrado eficientemente, debido a 

muchos factores, uno de los cuales el más primordial es la falta de 

preocupación de parte de los padres de familia  en proceso educativo de sus 

hijos. 
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En la Institución Educativa Inicial N° 592 de Pitumarca se ha notado que 

en todas las aulas  los niños(as)  tienen bajo rendimiento escolar y los padres 

no participan en las diferentes actividades que promueve la institución lo que 

puede afectar en el progreso del proceso de aprendizaje de sus hijos. 

 OBSERVACIONES POR PARTE DE LAS INVESTIGADORAS 

Durante el transcurso de la investigación los docentes observaron que 

los padres de familia transfieren a la institución educativa las tareas familiares, 

La situación socioeconómica y educativa de la familia condiciona 

excesivamente el nivel de participación de los padres de familia en el proceso 

educativo de sus hijos. La educación de los hijos requiere de la participación 

comprometida de los padres de familia en todo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, participación que se expresa no solo en la asistencia a eventos 

promovidos por la Institución  educativa, sino también en el apoyo que se les 

debe brindar a los hijos en el desarrollo de sus tareas escolares y 

fundamentalmente en el seguimiento del aprendizaje que va logrando el 

estudiante. 

En el transcurrir del año los padres de familia demostraron mucha apatía 

en la participación activa de la educación de sus hijos en el cual muestra el 

record de asistencias a las asambleas convocadas por la Asociación de Padres 

de Familia y reuniones convocadas por los docentes. Se ha observado que en 

el presente año una  mayor cantidad de faltas injustificadas en la tarjeta de 

control de asistencia. 

Ante esta situación es que nace la inquietud por elaborar el presente 

proyecto de investigación a fin de determinar qué factores inhiben la 

participación. 
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2.8.5. Comprobación de la hipótesis 

Variable independiente:  

PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO 

EDUCATIVO 

La variable independiente se puede corroborar con los siguientes 

cuadros. 

ENCUESTA DE PADRES 

Cuadros: 01,02, 06,09, 10, 11,12, 15 

ENCUESTA DE PROFESORES 

Cuadros; 04, 06, 07,08 

VARIABLE DEPENDIENTE: APRENDIZAJE 

La hipótesis de  la variable dependiente se demuestra con la guía de 

observación y el cuadro de resumen de notas de aprendizaje logrado del año 

2013. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN INICIAL 

N° 592 PITUMARCA 

ESCUELA DE PADRES 

La situación participativa de las padres de familia de la I.E.I 492 del 

distrito de  Pitumarca provincia de Canchis reflexionando con los resultados 

obtenidos. Tratamos de priorizar el trabajo de mayor sensibilización para la 

participación plena de los ‘padres de familia. Proponiendo como alternativa 

efectiva. La escuela de padres con el tratamiento de diferentes temas de 

acuerdo a las necesidades e intereses de la institución educativa y la familia. 

La familia sigue siendo la principal responsable de la crianza de los 

niños(as) por consiguiente la escuela de padres debe fortalecer esa 

responsabilidad para promover el crecimiento y el desarrollo saludable de los 

niños (as) 

OBJETIVOS 

 Sensibilizar alas padres de familia, motivándolos a sí mismos a la 

participación voluntaria en mejora de la educación. 

 Organizar equipos de trabajo responsables, para poner en marcha 

las acciones educativas. 

 Buscar las  coordinaciones institucionales para la cooperación en 

diferentes aspectos. 

 Velar por la educación de los hijos y los derechos respectivos. 

 Mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

 Afianzar la información integral de los educandos dentro y fuera de la 

institución. 

 Promover en los padres de familia el correcto cumplimiento de sus 

deberes y obligaciones en el hogar y en la I.E.I. 
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     PROPOSITOS DE LA ESCUELA DE PADRES 

 Respecto a la personalidad,  implica preocuparse por todos los 

miembros componentes, dar acogida y considerar sus ideas, 

sugerencias e iniciativas. 

 Todo individuo necesita sentirse parte del grupo, participar de sus 

acciones y asumir responsabilidades. 

 Toda persona tiene la posibilidad de ejercerla en cualquier campo, 

para no someterse a moldes consabidos. 

 Estimular la superación y progreso de los miembros de la comunidad.

 MÉTODOS 

La escuela de padres como un medio de aprendizaje grupal, posibilita la 

transmisión, reforzamiento o rectificaciones conocimientos, actitudes, 

habilidades y valores, por esta razón se propone  la utilización de la 

meteorología activa. Para su funcionamiento se seguirán los siguientes pasos. 

a) Partir de las experiencias, ya que el coordinador debe ser capaz de 

conocer las necesidades y problemas del grupo y utilizarlos como punto de 

partida del proceso educativo. 

b) Privilegiar la actividad del que aprende sobre la del coordinador. 

c) Se debe organizar experiencias de aprendizaje en las cuales pueden 

discutir y analizar sus problemas, ensayando sus y la institución  apropiadas. 

d) Lograr síntesis de los contenidos teóricos y experiencias d3l grupo. 

Estos conocimientos deben ser reconocidos y valorados e incorporados al 

aprendizaje grupal. 
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 IMPORTANCIA 

 Dentro de nuestra realidad socio  económica cultural, su importancia 

es trascendente pero es incomprendida; y/o dificulta la organización 

o quizás por no convenir  a los padres. 

 Promover en los padres de familia el correcto cumplimiento de sus 

deberes y obligaciones de su hogar y la institución educativa inicial. 

 Son los padres que deben de esforzase, para que sus hijos 

adquieran el desarrollo pleno, en los mejores niveles del área 

intelectual, bio psicomotor y socio emocional púes para que el niño 

consigne plenamente estos aspectos, requiere la participación plena 

de sus progenitores, ya que la escuela de padres constituye un gran 

potencial de educación participativa; que exige el proceso educativo, 

para que el aprendizaje sea integral. 

RAZONES QUE RECONOCEN LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION 

DE LAS ESCUELA DE PADRES. 

EL trabajo con los padres de familia se sustenta en el hecho de que la 

familia es la célula básica de la sociedad y es a partir de ella que se forma el 

individuo, puesto que el hogar se constituye en la primera escuela del ser 

humano. 

Por lo tanto el objeto de trabajo con padres de familia es organizar el 

trinomio educativo, buscando la interrelación entre padres de familia y la 

institución educativa inicial, niño(as),  apuntando a aspectos básicos de la 

familia el niño(a) y la educación. 
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3.2.  PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE INVESTIGADORAS 

PRESENTACIÓN  

El presente documento contiene aspectos educativos que permitirán a 

los padres de familia ampliar y profundizar la temática de su participación en la 

I.E.I como una respuesta a sus propias necesidades e intereses 

consecuentemente a la de sus hijos(as) por lo que nos vemos precisadas a 

proponer este plan anual, en la cual estarán consideradas las actividades que 

se efectuaran durante el año escolar, tenemos la esperanza que con la 

capacitación y participación efectiva de los padres de familia en la educación 

de hijos se podrá elevar la calidad educativa de los niños(as) en esta institución 

de nivel inicial. 

 

DATOS GENERALES  

- Institución educativa Inicial           : I.E.I N  592   Pitumarca 

- Lugar                                             : Pitumarca 

- Directora                                       : Noemí Elsa Campana Concha 

- Profesora investigadora              :  Mercedes    Surco Choque 

                                                                                          

PROBLEMÁTICA. 

- Existen padres de familia que desconocen en su plenitud el proceso 

educativo. 

- Poca participación de los padres de familia en las actividades 

internas y externas de la Institución Educativa. 

- Poca participación o desinterés  de padres de familia en el 

aprendizaje de sus hijos. 
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FUNDAMENTACIÓN. 

La escuela de padres busca lograr la participación activa de los padres 

de familia en la institución educativa, proponiendo la reflexión y el intercambio 

de experiencias en la educación y desarrollo integral de sus hijos. 

 

OBJETIVOS 

- Afianzar la formación integral de los niños(as) según el proceso 

educativo. 

- Incentivar a los padres de familia, para el cumplimiento efectivo de 

sus deberes en sus hogares y la Institución Educativa. 

- Motivar la participación de los padres de familia en el aprendizaje  

educativo de sus hijos  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° de 
Ord. 

TAREAS RESPONSABLE FECHA 

01 -Reunión de 
coordinación para la 
elaboración del plan de 
trabajo. 
-Apertura de la escuela 
para padres. 
-Taller “importancia de 
la educación inicial”. 
-Taller “participación 
de los padres de 
familia en el nivel 
inicial”. 
-Taller  familia y 
educación 
-Tercer evento  
-conozco a mis hijos? 
-taller tema: sabemos 
comunicarnos? 
-Taller  
-Tema: nuestro  tiempo 
en familia 

- Directora. 
- Directiva 

APAFA. 
- Docentes. 
- Directora 
- Docentes, 
- Directiva 

APAFA. 
- Directora. 
- Docentes. 
- Directora. 
- Docentes. 
- Directora. 
- Docentes. 
- Directora 
-  

Agosto  
Setiembre 
Octubre 
Octubre 
Noviembre 
Noviembre 
Diciembre 
diciembre 
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Nota: las fechas son tentativas y los temas propuestos son genéricos en 

cualquier otra institución Educativa Inicial. Sin embargo queda abierta la 

posibilidad de incrementar estas actividades con temáticas especificas 

planteada por los usuarios padres de familia, según sus necesidades e 

intereses. 

ESTRATEGIAS. 

- Observación  

- Técnicas variadas 

- Trabajo en grupos, deberes y demostraciones, inter aprendizajes. 

- Charlas. 

- Talleres. 

 

RECURSOS  

HUMANOS 

- Padres de familia  

- Profesores  

- Directora 

- Profesionales diversos  de la I.E.I 

MATERIALES  

- material educativo pertinente a los temas y/o asuntos de cada 

evento. 

ECONÓMICOS 

- Cuota voluntaria de los padres de familia. 

EVALUACIÓN  

- Desde el inicio de las actividades se irán evaluando paulatinamente 

cada una de ellas. 

- Elaboración de informe de conclusiones después de cada jornada de 

trabajo. 
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3.3.  CHARLAS TALLERES 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa Inicial: N° 152 Pitumarca 

Aula                                        : Todas 

Lugar                                      : Pitumarca 

N° de Padres de familia         : con la que se cuente  

Ponente                                  : Psicólogo(a) o Pedagogo(a) 

 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

Tema: importancia de la educación inicial 

Objetivos:  

- Asumir actitud responsable para con sus hijos desde el inicio de su 

formación. 

- Incorporar al padre de familia en el desarrollo de la metodología 

activa para ayudar a la formación integral de su hijo(a). 

Justificación  

La participación de los padres de familia en la constitución  de 

aprendizaje de su hijo(a) es muy valiosa debe también participar para el 

desarrollo de su hijo(a). 

Actividades 

 

Trabajo del ponente. 

El / la responsable antes de comenzar el trabajo con los padres de 

familia, motivara a los asistentes, utilizando una dinámica de integración y/o 

otras estrategias. 
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Presentación del tema. 

La colaboración de padres de familia es trascendental para la educación 

de su hijo(as) que redundara en su desarrollo integral, también es importante el 

apoyo de padres de familia en el proceso de desarrollo de acciones educativas 

planificadas a nivel de aula, entonces la educación es una tarea conjunta de 

padres de familia y maestros, sin esta no se cumple con nuestros niños(as) no 

tendremos problemas en su vida futura, la educación de los mismos se hará 

con criterios unificados en la I.E.I y en  el hogar. 

Los padres de familia tienen el compromiso para cumplir con sus 

deberes netamente paternales, quienes tienen la libre facultad de escoger para 

sus hijos un determinado modelo de educación, de acuerdo con sus 

convicciones, por lo cual la presencia de los promotores debe ser constante en 

la Institución Educativa Inicial, además de participativa. 

Los docentes de nivel inicial más que todo necesita dialogar con los 

padres de familia para diferentes coordinaciones y darles alcances, de acuerdo 

con el progreso de aprendizaje de sus hijos y quizá si se ha detectado algún 

problema que pueda dificultar u obstaculizar el normal desarrollo educativo o 

que requiere un tratamiento especializado por lo tanto. 

Los padres de familia son responsables y estar al tanto de las 

actividades que se desarrollen dentro de las actividades que se realizan dentro 

de la institución donde estudian o se forman sus hijos, saber de las inquietudes, 

mantener el dialogo constante con la profesora; entonces esta participación es 

tipificada como consciente, activa y efectiva. 
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TALLER  DE CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO:  

Deben formarse los grupos de trabajo con un coordinador, secretario y 

un relator, se plantearan interrogantes, para el trabajo grupal. 

Ejemplo: 

 Brinda usted apoyo a la Institución Educativa inicial de su hijo 

¿cómo? 

 Participa en las actividades de la Institución Educativa? 

 Haga una relación de actividades priorizadas. 

 Que aspecto impide su participación en la Institución Educativa. 

 A partir de la fecha ¿Cuáles son los compromisos que asumirán? 

Socialización de las conclusiones del grupo: cada grupo de trabajo 

expondrá sus conclusiones fundamentales. 

EVALUACIÓN  

- Permanente evaluación  durante el desarrollo de las actividades, se 

ira controlando, además debe darles las respectivas orientaciones. 

- Elaboración del informe con las conclusiones del grupo. 
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TALLER 1: IMPORTANCIA DE LA EDUCACION INICIAL 

DATOS INFORMATIVOS  

 Institución Educativa inicial              : N° 524 

Lugar                                                 : Pitumarca 

Aula                                                   : 5 años  

N° de padres de familia                     : 65 

Ponente                                            : experta en pedagogía  

 

 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

 

Tema: Importancia de la Educación Inicial. 

Objetivos: 

Informar a los padres de familia, acerca de la educación inicial, su importancia 

para la formación integral de los niños. 

Sensibilizar a los padres para su participación efectiva en el desarrollo de 

acciones educativas, cuyos beneficiarios sean los niños. 

 

Justificación: 

El padre de familia es un educador importante y decisivo en la vida del niño(a) 

por eso es necesario motivarle e incentivarle para que asuma responsable y 

conscientemente su rol como tal. 

Por eso la prioridad de la planificación y ejecución de jornales – talleres 

orientados a su capacitación permanente con temas educativos. 
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Actividades: 

a) La ponente realiza un juego dinámico para despejar  y socializar a los padres 

de familia unos con otros. 

b) Presentación del tema (exposición dialogo) al tratar este tema, el propósito 

principal es el de sensibilizar  los padres de familia, sobre la importancia del 

nivel es  conveniente que los padres sepan el por qué sus niños deben asistir a 

la institución educativa Inicial y la forma adecuada de como ellos intervienen en 

la formación educacional de sus hijos. 

Como su nombre dice Educación Inicial conocido por muchos como cuna, 

jardín o centro inicial, viene a ser el inicio de la educación de todo hombre, 

asisten niños menores de 6 años, realizando estimulación y aprestamiento. 

Muchas personas dicen: para que lo voy a llevar ahí, solo juegan, pierden su 

tiempo y se pelean; es cierto que el niño juega, pero es a través del juego  

aprende mucho   más. 

Es cierto los niños en el jardín juegan mucho, pero todo los juegos que 

realizan, sirven para desarrollar sus movimientos de su cuerpo, con juegos de 

saltar, correr, también se ayuda a la sicomotricidad. 

 

TALLER 2: 

 FAMILIA Y EDUCACIÓN 

DATOS INFORMATIVOS  

Institución Educativa inicial               : N° 524 

Lugar                                                 : Pitumarca 

Aulas                                                  : todas 

N° de padres de familia                     : 65 

Ponente                                              : experta en pedagogía  
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OBJETIVO: dar a conocer la como tarea fundamental de la familia, su valor en 

el momento actual y la necesidad de dedicar el tiempo necesario para 

capacitarse en la maravillosa tarea de ser educadores de sus hijos. 

Dinámica: el lazarillo 

El grupo se divide por parejas. Una de las personas se venda los ojos y actúa 

como ciego, la otra será su lazarillo. Cuando todos estén preparados, 

esperando la señal del facilitador, el lazarillo se desplazara por el salón guiando 

al ciego por unos minutos, luego invertir los papeles. 

PRESENTACIÓN DEL TEMA 

1. Entrega individual del test: « ¿Está preparado para ser Educador de sus 

hijos?» 

2. De acuerdo con una clave de respuestas dada en el 

Test, cada padre de familia se ubica en el grupo correspondiente 

3. Según el puntaje obtenido. 

-Compartir en grupos (máximo 6 personas) los resultados y determinar el nivel 

en que se hallan. 

REFLEXION  

1. Es adecuado nuestro concepto de educación? 

2. Cuánto tiempo dedicamos a nuestra preparación como educadores? 

3. ¿Qué aportan los padres a la educación? 

4. ¿Qué criterios son necesarios para la educación de los hijos? 

PLENARIA 

Cada grupo lee las conclusiones a través de un relator. 
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COMPROMISO 

Que cosas me comprometo a realizar en esta semana para capacitarme como 

educador natural de mis hijos? 

EVALUACIÓN 

 ¿Que aprendí? 

 ¿Cómo me he sentido el día de hoy? 
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TALLER 3: 

                        ¿CONOZCO A MIS HIJOS? 

 

OBJETIVO: ofrecer elementos para los padres descubra la importancia de 

conocer de todos los aspectos de la vida de sus hijos. 

DINÁMICA: la novela de mi vida 

Cada padre de familia escribe la historia de su vida, lo más auténtica posible.se 

dan algunas pautas para su elaboración: buscar un título sugestivo con relación 

a los hechos más importantes, comenzar con algunos datos bibliográficos, una 

anécdota interesante, los momentos más felices y los mayores disgustos. 

Definirse a sí mismo con dos cualidades dos defectos, que tiene proyectado 

para el futuro; como es la relación con sus hijos y  conjugue;  que aspectos le 

preocupa actualmente. Forman grupo de 6 personas y cada uno lee su historia. 

Terminado el ejercicio responden las siguientes preguntas;      

 Como se sintieron contando la historia de su vida al grupo? 

 Que descubrí en mis compañeros? 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA; 

1. Entrega individual del cuestionario 

2. Reflexión individual 

-¿Que tan cerca estoy de mis hijos? 

-¿Que objeto tiene conocerlos? 

-¿Qué aspectos debemos conocer de nuestros hijos? 

PLENARIA 

 Cada grupo comparte las conclusiones. 
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COMPROMISO 

 Sacare tiempo para compartir y dialogar  con mis hijos sobre su interese 

y aficiones, temores. 

EVALUACIÓN 

 Los participantes escriben: 

-Aspectos positivos, aspectos para mejorar. 

-Sugerencias. 

TALLER 4: ¿SABEMOS COMUNICARNOS? 

OBJETIVOS: Descubrir la importancia del dialogo en el proceso de 

acercamiento y comprensión mutua entre padres e hijos. 

Dinámica: audición de la canción “no basta” de Franco de Vita. 

PRESENTACIÓN DEL TEMA 

 Entrega individual del cuestionario “para dialogar” 

 Formar grupos de seis personas 

 Exposición de análisis individual. 

 Formular conclusiones. 

PLENARIA 

Cada grupo comparte sus conclusiones. 

COMPROMISO 

Escriba dos propósitos para mejorar la comunicación en su hogar. 

EVALUACIÓN 

En una hoja de papel periódico los grupos elaboran un símbolo que represente 

el objetivo de la reunión. Uno del grupo explica. 
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TALLER 5: NUESTRO  TIEMPO EN FAMILIA 

OBJETIVO; Dar elementos que ayuden a la pareja planificar el tiempo que 

pasan juntos con la familia. 

DINÁMICA: “lectura del poema; de padre a hijo” 

PRESENTACIÓN DEL TEMA 

No sé en qué momento el tiempo pasó, 

Ni a qué Hora mi Hijo creció, 

Sólo sé que adora es todo un hombre, 

Y que en su vida, ya no estoy y o. 

Era muy joven cuando mi dijo nació, todavía recuerdo 

el momento en que llegó. 

(Pero mi trabajo el día me ocupada, y no me daba 

Cuenta que el día pasaba, 

No supe en qué momento aprendió a caminar, 

Ni tampoco a qué Hora comenzó a estudiar, 

No estuve presente cuando cambió sus dientes, 

Sólo me ocupé de pagar las cuentas. 

(Pedía que le consolara cuando se "aporreaba" 

O que le ayudara cuando su carro no caminaba, 

Pero yo estaba ocupado, debía trabajar, 

y así sus problemas no podía solucionar. 

Cuando a casa llegaba insistía en estar conmigo, 

’<Papi ven... yo quiero ser tu amigo...,” 

Más tarde dijo, quiero descansar", y con estas 

Palabras me iba a reposar. 

Ojala atento le hubiera escuchado. 

Cuando al acostarlo y dejarlo arropado 

Suplicante me insistía con ruegos y llantos, 

Que me quedara a su lado, que estaba asustado. 

’Ya no Hay juegos que arbitrar, tampoco Hay 
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Santos que consolar, 

No Hay Historias que escuchar, peleas que 

Arreglar, ni rodillas que remendar. 

’Ya no Hay trabajo, ya no estoy atareado, 

No tengo qué hacer, me siento desolado. 

Adora soy yo quien quiere estar a su Codo. 

’Yes doy mi dijo quien vive ocupado. 

Un distante abismo me separa de mi dijo 

Poco nos vemos... no somos amigos. 

Los años dan volado, mi Hijo se Ha marchado, 

y su continua ausencia solo me ha dejado. 

No sé en qué momento que tiempo pasó, 

Ni a qué hora mi Hijo creció, 

Ojala pudiera volverá nacer, 

Para estará su Codo y verlo crecer. 

 

 PRESENTACIÓN DEL TEMA 

 Formar grupos de seis personas 

 

 cada grupo prepara una dramatización sobre la manera como 

empleamos el tiempo libre. A cada grupo se le asigna una situación por 

ejemplo: vacaciones, fecha de navidad, semana santa, fiestas familiares, 

cumpleaños, etc. 

 Compartir los siguientes puntos de reflexión 

 Cuáles de los momentos anteriormente dramatizados aprovecho para 

fomentar la unión familiar. Cómo? 

 Como podría planificar mi tiempo libre para la atención de mis hijos? 

 Estoy feliz con la forma de  distribuir mi tiempo?  
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PLENARIA 

 Con anterioridad se enumeran los grupos. 

 Grupo 1 y 3 exponen las conclusiones de la pregunta número uno  a 

través de una caricatura y la explican. Grupos 2 y 4 la pregunta número 

2 a través de un collage. 

 Grupos 5 y 6 la pregunta tres  a través de un poema. 

 Grupo 7 y 8 la pregunta cuatro mediante un dibujo. 

 Grupo 9  y 10 la pregunta 5 mediante una canción. 

 

 

COMPROMISO  

Piense en el tiempo libre que pasara próximamente y en que lo utilizara. 

EVALUACIÓN 

Cada a grupo elabora un eslogan mediante el cual expresan que 

sintieron y que aprendieron en la actividad. 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la investigación se llega a las siguientes 

conclusiones. 

PRIMERA: Después de obtener la información  sobre la participación 

de   los  padres de familia en el proceso educativo se deduce que la 

mayoría de los padres de familia no participan en las actividades de 

aprendizaje, es decir no asumen un grado de responsabilidad y no 

tienen la capacidad de decisión por lo que se dice, que los padres de 

familia si reciben información de fuentes fidedignas y son convocados 

de manera formal, aunque son ellos los que no asumen la 

responsabilidad de ser participe en el aprendizaje de sus hijos. 

 

SEGUNDA: Según el rendimiento escolar y la guía de observación de 

los niños, ante el trabajo escolar, ante el profesor y ante sus 

compañeros  nos muestra, que los niños de padres que no se 

involucran en su aprendizaje, presentan desinterés en actividades 

académicas, pues son afectados emocionalmente, finalmente es 

excluido por parte de sus compañeros por su comportamiento ante 

ellos. 

 

TERCERA: Después de observar  la propuesta de las investigadoras  

los padres de familia, expresan que tendría muchos beneficios; ya que 

entendieron que es imposible que el proceso educativo de sus hijos e 

hijas sea llevado a cabo solo por las maestras por lo que  esta 

experiencia  permitirá hacerlos conscientes de su rol y de su 

responsabilidad, tanto en la formación como en el proceso educativo 

de los niños y niñas. 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Un punto importante en  la institución educativa seria 

promover la organización y funcionamiento de “la escuela de padres” 

u otras estrategias para mejorar la formación de padres en aspectos 

relacionados con las funciones que deben cumplir como agentes 

educativos y responsables de la formación integral de sus hijos. 

 

SEGUNDA: Si bien se pudo observar en la investigación que  el nivel 

de instrucción de la mayoría de los padres de familia es primaria 

incompleta sería pertinente analizar cómo este factor incide en la 

participación de los padres en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

TERCERA: Crear estrategias para que los padres de familia asuman 

con responsabilidad su rol de darle seguimiento a sus hijos en base a 

disciplinas positivas. Motivar a un mayor acercamiento de los agentes 

educativos. 
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ANEXOS 

 
 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACION 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

        Señor (a) padre de familia el objetivo que pretendemos a través de esta encuesta es conocer 

la importancia que ustedes  tienen en la participación de la Institución Educativa Inicial de sus 

menores hijos(a). 

Por lo tanto le agradecemos responder con honestidad las siguientes preguntas. 

        Marcar con un aspa (X)  las opciones que escoja y en otras haga un comentario. 

DATOS INFORMATIVOS. 

1. GRADO DE INSTRUCCIÓN  

                      INSTRUCCIÓN                    PADRE              MADRE             APODERADO 

a) Primaria completa                   (   )                          (   )                          (   )  

b) Primaria incompleta                (   )                          (   )                          (   ) 

c) Secundaria completa               (   )                          (   )                          (   )  

d) Secundaria incompleta            (   )                          (   )                          (   )  

e) Superior                                      (   )                          (   )                          (   )  

 

2. OCUPACION                                            PADRE              MADRE             APODERADO 

a) Campesino agricultor                  (   )                          (   )                          (   ) 

b) Empleado público                        (   )                          (   )                          (   )  

c)  Obrero                                          (   )                          (   )                          (   ) 

d) Comerciante                                 (   )                          (   )                          (   )  

e) Sin ocupación                               (   )                          (   )                          (   )  

f) Otros especificar      ……………………………………………………………………………………………… 

                      

3. ¿QUIEN SE HACE CARGO DE LA FORMACIÓN DEL NIÑO(A) EN LA CASA? 

Papá                 (   )                  mamá   (    )                        ambos  (   )  

              Otros              (     )         especifique……………………………………………………………………………… 

4. ¿Recibe información de las actividades de la Institución Educativa inicial? 

Si      (   )                           no (   ) 



 

¿Qué información recibe principalmente? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Ud. Cree que es indispensable la educación la educación Inicial? 

Si           (   )               no         (   )   

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Si la docente de la Institución Educativa Inicial lo cita para dar a conocer el progreso del 

niño asiste Ud.? 

Si       (   )                                    no        (    ) 

¿Cada cuánto tiempo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ¿En la Institución Educativa Inicial del niño(a) existe asociación de padres de familia? 

Si       (   )                                    no        (    ) 

 

8. ¿Está de acuerdo con la asociación de padres de familia? 

Si           (   )               no         (   )   

¿Porque?……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

9. ¿Participa en las actividades de la Institución Educativa? 

Si           (   )               no         (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿Considera su participación importante en las actividades de la Institución Educativa? 

Si           (   )               no         (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

11. ¿Que impide que Ud. Participe en las actividades de la Institución Educativa Inicial? 

a) Trabajo                                       (   ) 

b) Actividades agrarias                 (   ) 

c) Otros…………………………………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Existe un tiempo en el que Ud. y el maestro de sus hijo(a) dialogan sobre temas relativos 

a los problemas educativos? 



 

Si           (   )               no         (   ) 

Si la respuesta es sí  en qué momento se producen estos diálogos 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

13. ¿Esta Ud. Informado sobre la escuela de padres? 

Si           (   )               no         (   ) 

Si la respuesta fuera sí   que información tiene a cerca de 

esta……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

14. ¿Qué sabe Ud. Del proceso educativo? 

a) Los niños aprenden jugando                                             (   ) 

b) Es necesario exigir para que los niños aprendan          (   ) 

c) El niño aprende dentro y fuera del aula                         (   ) 

d)  necesitamos  muchos útiles escolares                           (   ) 

e) Otros, especifique                                                              (   ) 

 

 

                                                                                    MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACION 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Señora (ita) profesora, suplicamos responder a los siguientes interrogantes con sinceridad y ética 

profesional, porque es nuestro objetivo obtener información de los padres de familia en 

institución educativa  inicial para contribuir  con el desarrollo integral  de sus hijos(as). 

Indique Ud. su  respuesta con un aspa (x) o con un comentario. 

 

1. ¿Qué significa para Ud. la participación de los padres de familia en la institución 

educativa? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo caracterizaría  su relación con los padres de familia? 

a) Amigable                                                                       (  )  

b) Democrática                                                                 (  ) 

c) Autoritaria.                                                                   (  )  

 

3. ¿Cada cuánto tiempo se reúne con sus padres de familia? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Ud. cree que los padres de familia se sientan satisfechos con las reuniones o talleres que 

realiza? 

Si          (   )                                                       no (   )  

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Cuáles son los problemas que Ud. observa con respecto a la conducta de los niños, cuyos 

padres no asisten a las reuniones?   ………………………………………………………………………………. 



 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Cómo es la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos? 

                                                                                                        Poco          regular      mucho     

a) Apoyan a sus hijos en la tareas                                            (   )               (   )             (   )  

b) Acompañan a sus hijos a la I.E.I                                           (   )               (   )             (   )  

c) Estimulan el aprendizaje de sus hijos                                 (   )               (   )             (   )  

d)  lo alimentan adecuadamente                                             (   )               (   )             (   )  

e) Estimulan conductas adecuadas en sus hijos                    (   )               (   )             (   )  

f) Otros especifique……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cómo participan los padres de familia en su aula?                                                                

a) Económicamente                                                                                                                 (   ) 

b)  compra útiles escolares                                                                                                     (   )  

c) Propuesta educativa                                                                                                            (   ) 

d) Proyecto en el aula                                                                                                              (   ) 

e) Otros  especifique ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f) No participan                                                                                                                         (    ) 

8. ¿Ud. cree que los padres de familia cumplen a cabalidad con las funciones o roles que les 

corresponde? 

Si          (   )                                                       no (   ) 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. ¿En qué momento conversa con los padres de familia? 

a) Cuando traen al niño(a)  a la I.E.I                                                                            (   ) 

b) Cuando les hace llamar                                                                                             (   )  

c) En las reuniones de padres de familia                                                                    (   ) 

d) El día de la matricula                                                                                                 (   )  

e) En visitas domiciliarias                                                                                              (   ) 

Otros especifique  …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. ¿ Sobre qué conversa con los padres de familia                                                        (   ) 

a) Comportamiento de su hijo                                                                                   (   )  

b) Problemas de aprendizaje                                                                                      (   )  

c) Aspecto económico                                                                                                 (   )  

d) Problemas familiares                                                                                              (    )  

e) Otros. Especifique………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

11. ¿Ud. como incentivaría la participación de los padres  de familia en la institución 

educativa?    

a) Devolviendo a sus hijos  para que los traigan                                                      (    ) 

b) Con premios y castigos                                                                                             (    )  

c) Dialogando personalmente con cada uno de  ellos                                            (    ) 

d) Citaciones a través de sus hijos (as)                                                                       (    )   

Otros.  especifique………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Considera Ud., necesaria la formación de la escuela de padres en la institución 

educativa inicial, como medio de sensibilizar  la participación efectiva de los padres de 

familia en la educación de sus hijas e hijos? 

Si          (   )                                                       no (   ) 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                                                           MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Niño(a):………………….………………….sección: ………………fecha…………… 

 Nunca casi 
nunca 

A veces  Casi 
siempre 

Siempre 

ANTE EL TRABAJO 
ESCOLAR 

    

Llega temprano a la 
I.E.I 
 

    
 

Es más movido de lo 
normal 

    

Es limpio y ordenado 
 

    

No acaba las cosas 
que empieza 

    

Es cuidadoso  
 

   

Sus esfuerzos se 
frustran fácilmente 

    

ANTE EL PROFESOR  
 

   

acepta las normas  e 
indicaciones 

    

Cambia bruscamente 
de animo 

    

Habla de sus cosas 
personales con su 
profesor 

    

Es llorón (a)  
 

   

Demuestra mucho 
apego a su profesor 

    

ANTE SUS 
COMPANEROS 

    

es aceptado y 
generoso 

    

Es impulsivo e irritable   
 

  

Le gusta destacar y 
llamar la atención 

    

Suele molestar 
frecuentemente a otros 
niños 

    

 Ayuda a los otros en 
sus dificultades y 
necesidades. 

    

 



 

Fotos de reuniones  y actividades  con niños  y  padres de familia en la institucion educativa inicial 

592 del distrito de Pitumarca 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Fotos de actividades con padres de familia y niños (as) de la institución educativa  

 

 

 



 

 

Fotos de actividades diarias de niños (as) de la institución educativa inicial # 592  de Pitumarca 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


