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PRESENT ACION 

Señores: 

Presidente y miembros del Jurado. 

Tengo el honor de poner en vuestra consideración científica y profesional el 

presente informe de experiencia Profesional titulada Experiencias del trabajador 

Social en el Programa de Escuela de Padres del Centro de Capacitación J.M. 

Arguedianos en el ámbito de la Región Junín- 2001 - 2004" 

Mi objetivo principal es verter mis conocimientos y experiencias profesionales 

adquiridas en el ejercicio profesional dentro del programa Escuela de Padres 

impulsada por el Centro de Capacitación J.M. Arguedianos en los Centros 

Educativos de Primaria y Secundaria en el ámbito de la Región Junín. 

El presente informe consta de tres Capítulos: 

CAPITULO 1 

CAPITULO 11 

: Análisis de la situación de la familia en la Región Junín. 

: Modelo Metodológico del Programa Escuela de Padres 

impulsada por el Centro de Capacitación J.M. Arguedianos en los Centros 

Educativos de la Región Junín. 



4 

CAPITULO 111 : Intervención de la Trabajadora Social en el programa de 

Escuela de Padres implementada en los Centros Educativos de la Región Junín 

e impulsada por el Centro de Capacitación J.M. Arguedianos. 

Es una satisfacción personal compartir esta experiencia que se inicio como un 

proyecto, concretizado como programa y finalmente Institucionalizado como una 

Política Social publica al trasladar la experiencia al Ministerio de educación, que la 

ha hecho realidad a nivel regional y nacional, gracias al empuje del equipo 

multidisciplinario donde he sido parte integrante. 

Espero como trabajadora social desde mi intervención en el trabajo con Adultos y 

específicamente con padres y madres de familia contribuir como modelo o referente 

al desarrollo de similares experiencias a otros profesionales. Así como sirva de 

referente bibliográfico y/o guía para la formación profesional y académica de la 

prestigiosa Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

La Autora. 
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INTRODUCCION 

El siguiente informe de experiencias profesionales adquiridas tiene por finalidad dar 

a conocer todo mi desenvolvimiento profesional ejercida dentro del Centro de 

Capacitación J.M. Arguedianos - ONG, exclusivamente en el programa de 

Escuelas de Padres desarrollado en el ámbito de la Dirección Regional de 

Educación Junín desde Enero del 2001 a Diciembre del 2004. 

Hoy dicho programa se ha logrado institucionalizar dentro de los Centros 

Educativos a nivel regional y nacional; gracias al impulso, empuje, compromiso e 

identidad del equipo de trabajo Arguedianos en la que he sido parte integrante; este 

proceso no fue fácil, tampoco imposible, nuestro objetivo estuvo orientado a 

desarrollar n trabajo integral donde el fin superior a sido desarrollar una nueva 

propuesta educativa y sostenible en el marco de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en la dinámica de ir construyendo una nueva cultura familiar a favor 

de la infancia. 

Dentro de la experiencia laboral con las Escuelas de padres un elemento 

importante para involucrarnos en esta temática se considera al espacio "familia" que 

es uno de los principales entes de socialización que en los últimos tiempos ha sido 

tema de análisis y debates por su rol determinante en el proceso evolutivo del 
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desarrollo humano. Espacio que ha requerido nuestra atención por ser el primer 

agente socio educativo donde se desarrolla el ser humano desde sus primeras 

etapas de vida (niñez y adolescencia); que en su dinámica y convivencia sus 

relaciones intra familiares han confluctuado, vulnerado y atentado contra los 

derechos del niño el incrementos de la violencia, el maltrato infantil, el abuso 

sexual, etc. 

Escuela de Padres es un programa que ha abierto esa oportunidad laboral para los 

trabadores sociales de. vincularse con las familias, específicamente con los padres y 

madres de familia a fin de coadyuvar y contribuir la mejora del bienestar familiar 

especialmente de los niños, niñas y adolescentes para ser reconocidos como 

Sujetos Sociales de Derechos en los tres espacios de socialización: familia, escuela 

y comunidad a fin de que se genere una nueva cultura de la infancia basada en la 

practica del buen trato. 

Es por ello y muchos motivos que en este informe detallo mis perspectivas, 

experiencias y conocimientos sobre el tema dividido en tres capítulos: 

En el CAPITULO 1 : Ha sido necesario analizar y destacar el Análisis de la 

situación de la familia en la Región Junín para contextualizar y desarrollar los 

proyectos sociales a favor de este agente socializador. 

En el CAPITULO 11 : Preciso el Modelo Metodológico Construido, Elaborado, 

validado e Implementado en el Programa Escuela de Padres en los Centros 

Educativos de la Región impulsada por el Centro de Capacitación J.M. Arguedianos 

En el CAPITULO 111 : Detallo la Intervención de la Trabajadora Social, sus 

funciones y logros alcanzados en el programa de Escuela de Padres implementada 

en los Centros Educativos de la Región Junín e impulsada por el Centro de 

Capacitación J.M. Arguedianos. 

Espero que el contenido en detalle, coadyuve y ayude a otros profesionales a dar 

continuidad al modelo en el caso de involucrarse en este tipo de trabajo. Asimismo 

considero humilde y asertivamente contribuir con esta sistematización como 

referente bibliográfico, guía para la formación profesional y referente académico 

para la prestigiosa Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú 

La autora 



PORTADA 

DEDICATORIA 

PRESENTACION 

INTRODUCCIÓN 

IN DICE 

CAPITULO 1 

7 

IN DICE 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA EN LA REGIÓN JUNIN 

1.1 La Familia- Conceptos Generales 10 

1.2 Tipología de las Familias que influye en la formación y expectativas de 10 
los niños, niñas y adolescentes en la región Junín 

1.2.1 Número y Cantidad 

1.2.2 Factores de Relación 

1.2.3 Desde el Aspecto Legal 

1.2.4 Por su Condición Social y Medio Geográfico 

1.3 Funciones de la Familia 14 

1.4 Caracterización de las Familias en las Políticas de Desarrollo en la l7 

Región Junín 

1.5 Problemas de las Familias abordadas por su Ubicación Geográfica 18 

1.5.1 Familias Urbanas 

1.5.2 Familias Urbano Marginales 

1.5.3 Familias Rurales 

1.6 Efectos producidos en las familias a raíz del Orden Económico(Pape/ 

Protagónico de la Mujer en el Plano Familiar como Jefes de Familia y 

en el Campo LaboraQ, Político y Social-Cultural resaltado por el INEI y 

otras investigaciones 

1.6.1 A Nivel Económico 

1.6.2 A nivel de lo político 

1.6.3 A nivel socio educativo cultural 

1. 7 Causas y efectos de la Problemática de la Familia 

1.8 Instituciones que enfatizan su quehacer con la familia 

26 

41 

45 



8 

CAPITULO 11 

MODELO METODOLOGICO DEL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES 

IMPULSADA POR EL CENTRO DE CAPACITACIÓN J. M. ARGUEDIANOS EN 

LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN JUNIN 

2.1 Programa Escuela de Padres- Generalidades 

2.1.1 Definición 

2.2 Diferencia que existe entre Escuela de Padres y Escuela para Padres 

2.3 Organización del Programa Escuela de Padres en los centros 

educativos 

2.4 Características del Programa de Escuela de Padres Arguediano -

Estrategias de Trabajo 

2.5 Estrategia de trabajo utilizada por el equipo Arguediano para implementar 

el programa de escuela de padres en la Región Junín 

2.6 Metodología de Escuela de Padres- Propuesta Arguediana 

2.6.1 Metodología Arguediana Inicial 

• Trabajo directo con los padres de familia 

• Trabajo con docentes facilitadores de Escuela de Padres. 

2.6.2 Metodología Arguediana Actual Aplicada desde los Centros 

Educativos de la Región Junín 

• Organización de Escuela de Padres 

• Niveles de Intervención 

2.6.3 Apreciaciones sobre la metodología aplicada por otros modelos 

de Escuela de Padres en otros centros educativos 

2.7 Temáticas abordadas desde las Escuelas de Padres 

2. 7.1 Experiencia y Modelo Arguediano 

.. Selección de los Temas 

• Criterios para aboTdar los temas 

2.7.2 Temáticas abordados por otros modelos 

2.8 Instituciones que trabajan con el Programa escuela de Padres en la 

Región 

(;APIT!JLQ 11! 

48 

50 

51 

53 

54 

55 

55 

60 

69 

70 

70 

75 

76 

INTERVENCION DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN EL PROGRAMA 

ESCUELA DE PADRES IMPLEMENTADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 



9 

LA REGIÓN JUNÍN IMPULSADA POR EL CENTRO DE CAPACITACIÓN J. M. 

ARGUEDIANOS 

3.1 Antecedentes - Inicio del Programa Escuela de Padres en la Región 78 

Junín 

3.2 Objetivos del Programa Escuela de Padres en la Región Junín 83 

3.3 Estrategias del Programa Escuela de Padres 84 

3.3.1 Estrategias Lineales y Generales del Programa Escuela de 84 

Padres 

3.3.2 Estrategias del Programa Escuela de Padres Mejoradas por 85 

periodos. 

3.4 Cobertura Geográfica del Programa a Nivel de la Región Junín. 93 

3.5 Cobertura cuantitativa alcanzada con el Programa Escuela de Padres 94 

en los Centros Educativos de la Región Junín 

3.6 Impacto- Resultados 103 

3.7 Participación del Trabajador Social en el Equipo multidisciplinario del 110 

Programa Escuela de Padres 

3.8 Funciones del Trabajador Social aplicados a la labor desempeñada en 

el Programa de Escuela de Padres. 

3.9 Niveles de Intervención del Trabajo Social en el Programa de Escuela 

de Padres 

3.9.1 El Diagnostico Social de la Problemática de la Niñez en la 

Región Junín 

3.9.2 Elaboración, Ejecución y Evaluación de Proyectos Sociales 

dentro del Programa de Escuela de Padres 

3.9.3 Estrategias de Intervención 

3.10 Logros alcanzados por el Programa Escuela de Padres a nivel de 

los Centros Educativos. 
' 

3.11 Dificultades en el desarrollo del Programa Escuela de Padres en los 

Centros Educativos impulsado por el Centro de Capacitación J. M. 

Arguedianos 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

116 

151 

152 

157 

175 

177 

195 

201 

204 

207 

208 



10 

CAPITULO 1 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA EN LA REGIÓN JUNIN 

1.1 FAMILIA - CONCEPTOS GENERALES: 

La familia se constituye en una organización en la que dos o más personas viven 

juntas, relacionadas unas a otras, comparten sentimientos, responsabilidades, 

información, costumbres, valores, mitos y creencias. Cada miembro asume roles 

que permiten el mantenimiento del equilibrio familiar. Es una unidad activa, creativa 

y dinámica que interactuando con la sociedad puede transformarla si lo considera 

necesario. 

En toda familia se dan cambios que se generan al interior o fuera de ella, estos 

cambios requieren un proceso de adaptación de sus integrantes para mantener la 

unidad de esta. Los cambios permiten también el crecimiento individual de sus 

miembros. 

La familia no es una isla, sino que intercambia información, valores, creencias con 

el medio ambiente (escuela, iglesia y sociedad en general) 

1.2 TIPOLOGÍA DE LAS FAMILIAS QUE INFLUYEN EN LA FORMACION Y 

EXPECTATIVAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA REGIÓN 

JUNIN 
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Especialmente en el desarrollo de mi experiencia profesional ha sido necesario 

analizar y destacar la tipología de las familias en la región Junín para contextualizar 

y desarrollar los proyectos sociales a favor de este agente socializador: la familia. 

La presencia de la diversidad de familias está vinculada a patrones 

socioeconómicos, políticos y culturales arraigados al espacio o entorno donde se 

desarrollan. Estas características influyen en la formación y desarrollo de sus 

miembros, principalmente en el de los niños, niñas y adolescentes. 

El doctor Grace J. Craig en el tomo 1 de su libro "Psicología y Desarrollo Educativo" 

manifiesta "El tipo de familia en que nace un niño afecta radicalmente las 

expectativas, roles, creencias e interrelaciones que tendrá a lo largo de su 

existencia" 

Presento la descripción de la siguiente tipología para tener en cuenta el cuadro de 

efectos que producen en sus miembros, a favor de desarrollar un análisis contextuar 

de la diversidad de familias que se encuentran en el entorno social de la Región 

Junín: 

1.2.1 Según EL NÚMERO Y CANTIDAD de sus miembros, resalta y se ha 

tomado como fuente del manual de "Escuela de padres"- Cedro: 

• Familia nuclear, integrada por papá, mamá e hijos 

• Familia compuesta, integrada por papá, mamá hijos y abuelos 

• Familia Extensa, integrada por papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, 

sobrinos, etc. 

• Familia monoparental, integrada por una madre sola y sus hijos, o 

un padre solo y sus hijos. 

• Otros tipos de familia, abuelos criando nietos en ausencia de los 

padres, hermanos mayores criando a los hermanos menores por 

ausencia o muerte de los padres, hijos adoptivos con una sola figura 

parental, etc." 

De estas características resaltantes en el análisis de las familias en la 

Región Junín encontramos un gran porcentaje de familias 

monoparentales; donde el rol paterno y lo materno a recaído en otros 

miembros de la familia que no necesariamente son los padres o 

progenitores sino lo asumen todos aquellos que de alguna forma hacen 

ejercicio de la paternidad (tíos, abuelos, hermanos mayores, etc.) 
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1.2.2 Según los FACTORES DE RELACIÓN Susan Pick, las clasifica: 

• Familias con tendencias rígidas, están familias no aceptan cambios. 

Priva a sus miembros de libertad, hay un ambiente de temor e 

inseguridad. 

• Familias Sobre protectoras, donde existe una protección exagerada a 

sus miembros, aquí también hay inseguridad. 

• Familias Amalgamadas, son familias que hacen todo juntas en común y 

no permiten privacidad e individualidad. 

• Familias que evitan conflictos, no enfrentan Jos problemas aparentan 

una calma, ocasionando personas que no afrenten sus problemas con 

entereza. 

• Familias Anárquicas, son familias donde Jos padres no establecen 

disciplina, pierden autoridad, dicen una cosa y no cumplen, ocasionan en 

los hijos irresponsabilidad y hace que estos no puedan tomar decisiones. 

• Familias Inestables, son aquellas que no tienen metas claras, 

transmiten inseguridad, no tienen objetivos para su vida. 

• Familias centradas en los hijos, son aquellas que tienen problemas de 

pareja y vuelcan su atención a los hijos. 

• Familias Democráticas, las reglas son claras se acepta la necesidad de 

la familia y la voz de todos sus miembros, existe comunicación, toma de 

decisiones compartidas. 

Violeta Sara Lafosi, señala a NIVEL DE RELACIÓN tres tipos de familia: 

• Familias Despóticas, en esta relación existe el machismo donde el 

hombre toma a la mujer como objeto sexual y no asume su 

responsabilidad ni con su mujer ni con sus hijos. 

• Familias Patriarcales, existe también el machismo, pero aquí el varón 

valora a la mujer y a sus hijos, preocupándose por la necesidad de su 

familia. 

• Familias Democráticas tanto varón y mujer van a tener un trato 

igualitario tanto en derechos como en responsabilidades. 

Todas estas características también se observan en el tipo de relaciones 

establecidas en las familias de la Región Junín en las que se observan Jos 

desniveles y disfuncionalidad en Jos niveles de trato y relación. 
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1.2.3 Desde EL ASPECTO LEGAL Héctor Cornejo Chávez, señala: 

• Familias Modelo, estas cumplen todas las normas del matrimonio civil y 

religioso; 

• Familias Servinacuy, esta es aceptada por la sociedad, se dan por 

consorcio o convenio donde los padres de la mujer aceptan que conviva 

con el varón y la entregan para que se conozcan; 

• Familias en Convivencia, es una unión libre consensual; 

• Familias Incompletas, donde hay una madre o padre solteros, 

divorciados o separados. 

1.2.4 Por su CONDICIÓN SOCIAL se señala: familias pobres, familias ricas 

y por el MEDIO GEOGRÁFICO: familias urbanas, familias rurales, etc. 

En la actualidad encontramos un gran número de familias relacionadas por 

convivencia que se generan en muchos casos inestables, dado que su 

relación libre da opción a tener otros compromisos extraconyugales. Existe 

también un gran número de familias incompletas donde se evidencia gran 

cantidad de madres solteras, parejas divorciadas o separadas donde el rol 

paterno y materno o de jefe de hogar lo asumen uno de los cónyuges o 

hasta los hijos mayores afectando de una y otra manera la estabilidad, 

formación y relación de sus miembros en los que más afectados son los 

hijos en desarrollo. 

La condición legal no es un requerimiento por el cual se va ha garantizar la 

estabilidad familiar; todo va a depender de la capacidad de amor y madurez 

de sus miembros para lograr su desarrollo y su estancia en el tiempo. Pero 

si hablamos de uno de los valores morales consensuados y bien valorados 

en nuestra sociedad es el "matrimonio" como un hecho representativo y 

público de demostrar y prodigar amor, confianza, madurez, seguridad, 

seriedad de formar un hogar o "familia naciente" que cumplirá su rol en el 

núcleo social. 

Así mismo, las condiciones legales de las uniones conyugales por si mismas 

no garantizan la estabilidad familiar, este hecho solo se puede garantízar 

prácticando la confianza, la fidelidad, honestidad, sinceridad y compromiso 

de desarrollar sentimientos, y actitudes favorables para dar continuidad y 

marcha del proceso evolutivo de cada familia. Hoy a menudo encontramos 
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hogares disociados, inestables, desorganizados que se encuentran en 

proceso de rompimiento de relaciones por muchas causales entre las que 

como consecuencia se producen índices altos de infidelidad,. abandono 

moral y material por una de las partes, sea varón o mujer, quienes han 

perdido el sentido de pertenencia, interés de permanecer y dirigir el vinculo 

familiar, dando lugar a la disociación o disolución de la sociedad conyugal. 

En el Perú los porcentajes de divorcio han crecido significativamente, donde 

las denuncias se incrementan día a día y se extienden en procesos largos 

de definición de tenencia y poder paterno sobre los hijos y donde son ellos 

precisamente quienes llama nuestra atención por ser los más afectados. 

¿Por que resaltar la caracterización o tipología de las familias? Ha sido 

necesario conocer y tener en cuenta la diversidad contextualizada que nos 

ha permitido plantear estrategias de trabajo dentro del programa de Escuela 

de Padres. Principalmente nos ha permitido determinar objetivos claros 

esencialmente orientados a generar el desarrollo y bienestar de sus 

miembros, con la finalidad de que las familias promuevan desde sus 

espacios su desarrollo y garanticen el respeto y ejercicio de los derechos y 

deberes de sus miembros, pero principalmente el de lograr el 

reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos sociales de 

Derechos. 

La familia como uno de los importantes espacios de socialización del niño, 

por no decir la principal; donde se forma, se cría, se educa, desarrolla sus 

capacidades y personalidad del niño, del ciudadano, del hombre de hoy; ha 

perseguido la llamada familia ideal, pero esta no es una condición con 

características estáticas sino dinámicas que debe caminar acorde al mismo 

nivel progresivo de los avances científicos y sociales a fin de que sus 

miembros se desarrollen y logren sus objetivos, sin perder su fin natural por 

la que fue creada. 

1.3 FUNCIONES DE LA FAMILIA: 

La formación de las familias pasan por el inicio de un nuevo ciclo caracterizado por 

el hecho de que tanto varón como mujer, tienen que dejar su familia de origen para 

dar paso a formar una nueva familia, estableciéndose nuevos vínculos de relación 

como pareja y progenitores. El inicio de sus deberes conyugales y paternales se ha 

caracterizado por las responsabilidades que asumen como parte de sus funciones 



15 

naturales en relación ál cuadro de atención a la demanda de sus necesidades, su 

bienestar y desarrollo de todos sus integrantes. 

Hay muchos estudios que caracterizan o destacan estas funciones, . pero cabe 

señalar que tanto varón como mujer lo deben desarrollar equitativamente por 

cuestíones de género. 

Aunque todavía existe roles marcados por la persistente cultura machista que 

todavía hace presencia en nuestra sociedad; esta ha otorgado los roles de casa y 

crianza de los hijos a la mujer y el de proveedor económico al varón; aunque 

actualmente en esta actividad la mujer ha incursionado en todo campo laboral dado 

a los factores de pobreza y necesidades de la familia, así como el hecho de asumir 

el rol de jefe de hogar por ausencia y/o abandono moral y material de su cónyuge. 

Desde una perspectiva de género tanto varón y mujer deben de participar 

equitativamente en las siguientes funciones: 

Desde fa procreación en la función Reproductiva, en la Función de fa Actividad 

económica, en la satisfacción de necesidades (fisiológicas, de seguridad, de 

pertenencia, de estimación, de autorreafización), Función de educación y 

socialización y recreación), etc. 

Estas son las principales, aunque otros autores fas desglosan y separan según 

categorías o rangos de importancia, pero el fin es único y estas se deben 

desarrollar de modo integral para lograr el bienestar familiar como fin superior. 

Actualmente las familias desconocen sus funciones y por lo general un gran numero 

se han dedicado y pasan mayor tiempo en desarrollar fa actividad económica con la 

finalidad de satisfacer sus necesidades básicas(alimentación, servicios básicos, o 

vestido) descuidando o no teniendo en cuenta la importancia de las otras 

necesidades, en cada miembro de la familia, por lo que se genera la 

disfuncionalidad o anomalías en la relación establecidas entre padres e hijos, en fa 

relación conyugal y aun en la relación fraternal(entre hermanos). 

Un aspecto necesario y vital para lograr la mejora de los niveles de vida en las 

familias desde el punto de vista del equipo arguediano en fa que me incluí, es que 

primeramente tenemos que establecer el nivel organizacional o de mejora de las 

relaciones familiares mediante el fomento y establecimiento de familias 

democráticas donde se revalorice a sus miembros, potencialice sus cualidades, se 

desarrolle fa calidad humana (Enfoque humanista) basadas en los vínculos de 

afectos compartidos equitativamente y donde se garantice el respeto de sus 

derechos para el logro del bienestar de sus miembros. 



16 

Esta propuesta suena un tanto utópica, pero nuestro quehacer se orientó a este 

hecho, el trabajo no fue tan sencillo, dado que teníamos que pensar que cada 

familia es un mundo cerrado e íntimo a la que difícilmente se tiene acceso, pero 

nuestro quehacer profesional y vocación nos hizo ver que no era imposible hacerlo. 

Y en función ha ello ha girado la propuesta de desarrollar e/ programa de Escuela 

de Padres desde los Centros Educativos, en las cuales más adelante señalo la 

experiencia. 

Es desde esta experiencia que creemos que no hay recetas ni moldes exactos para 

decir: si un tipo de familia es la funcional o el modelo único por la diversidad; pero 

en el fondo todo lo que pueda beneficiar el bienestar familiar seria un logro 

sabiendo que "la familia" como ente dinámico debe estar preparada para enfrentar 

los desafíos del mundo globalizante con ejercicio de sus derechos y deberes. 

1.4 CARACTERIZACION DE LAS FAMILIAS EN LAS POLITICAS DE 

DESARROLLO EN LA REGIÓN JUNÍN 

La familia es una de las "entidades más antiguas en la que se desarrolla el ser 

humano" o "célula vital y fundamental de la sociedad" como tal no está considerada 

dentro de las políticas de desarrollo del Estado, menos dentro de las políticas de los 

gobiernos regionales y locales que representan órganos descentralizados. Solo 

notamos ciertos programas paternalistas o asistencialistas orientados a personales 

en condiciones de pobreza y extrema pobreza pero que solo merman o fatigan 

ciertas condiciones básicas de unos cuantos (especialmente niños y mujeres); 

existiendo discriminación, intolerancia, percepción inequívoca de los que se 

considera débiles o los menos favorecidos por condición social, económica, sexo, 

etc. Esto es como una percepción general porque en el fondo hay que determinar la 

magnitud de los intereses estatales. Ya que ellos son los que aprueban las políticas 

sociales a favor de la ciudadanía en la que nos encontramos inmersos. 

La preocupación del Estado Peruano se viene evidenciando por intermedio del 

Ministerio de Promoción del Niño y la Mujer orientado a ciertos grupos focales como 

los programas de apoyo a madres trabajadoras con los Wawawasis, Programas de 

Alfabetización y Estimulación temprana, los Centros de Atención Emergencia Mujer 

en las que se atiende casos de violencia familiar, etc., programas coyunturales 

que no han determinado en sí estudios enfáticos sobre "la familia" sus necesidades, 

importancia, normas, etc. que hoy revierte un análisis para encontrar 

verdaderamente las raíces del problema del hombre, del niño, la mujer, etc. En 
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cierta forma a surgido mesas de concertación para la atención de problemas 

específicos recientemente: Mesas de lucha por los Derechos del Niño, Mesas de 

trabajo por la Violencia contra la Mujer, etc.; donde se discute una y otra vez las 

causas consecuencias, en las que se plantean en algunos casos alternativas, pero 

que af final quedan solo en propuestas suscritas y no concretadas en la praxis, 

quedando relegadas por las autoridades e instituciones por incumplimiento de sus 

compromisos e identificación, así como por el supuesto de falta de presupuesto y/o 

recursos. 

Desde hace unos años a raíz de la aparición de programas de Promoción de los 

Derechos humanos y los Derechos Específicos por ejemplo los Derechos del Niño 

se ha impulsado diversos programas por organizaciones no gubernamentales que 

gracias al empuje y 1 os resultados alcanzado han logrado institucionalizarse como 

formas de políticas educativas, preventivas y de atención como las DEMUNAs, la 

Escuela de Padres, Organizaciones Escolares, entre otros; producto del cual no 

solo se resaltó los casos de violencia o maltrato al niño, niña y/o Adolescentes sino 

también a la mujer, atenuándose evidentemente la problemática de la violencia 

familiar, esto no porque el problema se incrementaba sino simplemente que Jo que 

se consideraba privado se hizo público. 

Para el posicionamiento de estos programas y específicamente en el caso de 

Escuela de Padres para lograr su institucionalización y transferencia al órgano 

estatal, se presento riesgos, críticas, demandas y oposición desde las autoridades, 

docentes y población con quienes se inicio el trabajo, dado que para sus ideologías 

y formas de pensar los beneficios de estos programas sociales solo "invitaban a 

sublevarse, rebelarse a niños y mujeres". De alguna manera el trastocar sus estilos 

de relación tradicional establecidos socio culturalmente en el circulo del hogar, la 

escuela y las comunidades pugnó con un nuevo paradigma; y más aún cuando se 

ingresa a tallar con el plano familiar, que hasta ese entonces se consideraba un 

círculo cerrado y privado. 

Por otro lado a nivel del segmento educativo el tema de padres de familia antes de 

la aparición del programa, en los centros educativos sus vínculos estuvieron 

relacionados al tema del apoyo económico desde su asociación a actividades 

deportivas, campeonatos, infraestructura, etc., y a nivel de aulas a la atención de 

ciertas recomendaciones, apoyo al mobiliario, ambientación, etc. Especialmente 

este espacio aperturado por los padres abrió expectativas y logramos la vinculación 

en la llamada actividad educativa para inmiscuirnos al plano "familia". Gracias al 

ímpetu y empuje del equipo arguediano Escuela de Padres hoy es una realidad, por 



18 

el cual los padres han logrado y están logrando mejorar sus relaciones 

intrafamiliares, ha utilizar menos el castigo, ha cambiar sus conductas negativas, ha 

valorar a sus hijos como sujetos sociales de derechos y a educarlos haciendo uso 

de otros recursos que no sea la violencia, sino una nueva práctica cultural basada 

en ef buen trato, etc. 

Cabe señalar que hasta hoy no existen estudios sistematizados en el Tema que 

caractericen y aborden la problemática familiar de la Región Junín que es 

importante conocer para taller diversos Programas sociales para generar una nueva 

política orientada al bienestar de la Familia. 

Una de las instituciones vinculadas a programas como DEMUNAs, MUNICIPIO 

ESCOLAR, DESNA (Defensorías del Niño y Adolescentes) y ESCUELAS DE 

PADRES a sido C.C.J.M. Arguedianos que mediante sus programas a nivel de la 

Región Junín ha enfatizado el tema de Familia para abordar y contextualizar su 

intervención, identificando la problemática que encierran el entorno familiar. 

La identificación de la caracterización de las familias se ha logrado con los docentes 

asesores de Escuela de Padres quienes desarrollaron diagnósticos dentro de sus 

centros educativos para abordar los temas relacionados a las Escuelas de Padres. 

Así mismo los focus groups con docentes, padres y niños también permitieron 

identificar y concretar problemas que atañen a la familia. 

Distinguiéndose unas de otras de acuerdo al ámbito geográfico, específicamente 

entre la zona rural y zona urbana, zona andina y zona selva, pero que 

indefectiblemente no son ajenos al contexto de la realidad nacional. 

La fuente de estas características para quienes tengan interés en trabajar en el 

tema de familia la pueden tomar de esta descripción o de referencia a la institución 

en mención, para hacer estudios o para desarrollar nuevos programas y proyectos. 

1.5 PROBLEMAS DE LA$ FAMILIAS ABORDADAS POR SU UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

1.5.1 FAMILIAS URBANAS: 

A nivel del círculo urbano se ha podido apreciar un buen porcentaje de 

familias monoparentales en las principales ciudades de la Región Junín 

donde los hijos viven solos con la madre o el padre. Ya sea porque uno de 

los cónyuges abandonó el seno familiar, por muerte de uno de ellos, o 

porque hay personas que no han logrado establecer ni consolidar familias 
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nucleares por un inadecuado manejo de su sexualidad y la importancia del 

rol conyugal. 

Oroya y Satipo son ciudades donde existe el mayor porcentaje de madres 

abandonadas y solteras a raíz de la infidelidad y relaciones extramaritales 

que sostienen varones y mujeres. En la actualidad en un mayor porcentaje 

quien asume las funciones familiares son las mujeres. 

Por otro lado encontramos un buen número de familias donde el rol paterno 

recae en otros miembros de la familia que no necesariamente son los 

padres o progenitores (en los tíos, abuelos, hermanos mayores, etc.) esto se 

evidencia en las fichas de evaluación de los niños, niñas y adolescentes 

dentro de sus centros educativos. Son los mismos docentes y padres 

quienes aseveran que por ejemplo quienes asisten a las reuniones del 

centro educativo son terceros y no los mismos progenitores. las razones 

son muchas: Unos por la existencia del abandono moral y material de los 

padres, los padres trabajan lejos de sus hijos, padres de zona rural que 

dejan solos a sus hijos en las urbes por considerar que la educación es 

mejor que en sus zonas de orígenes dejándolos al cuidado de parientes, 

hermanos mayores, etc. 

A menudo estos tipos de familia traen consigo una serie de secuelas y 

consecuencias en sus miembros por la ausencia de la imagen paterna o 

materna, en muchos casos secuelas que no las superan. 

Se ha observado en casos de familias con un solo progenitor, quienes 

sustituyen los roles en casa o de la crianza son los hijos mayores, y también 

en casos que ambos padres salen fuera de casa a asumir la búsqueda del 

sustento económico. 

En estos casos estos hijos castran sus actividades propias de su edad para 

asumir roles de adultos afectando su normal desarrollo y hasta provocando 

frustraciones, desencadenando así mismo el desequilibrio, desorden, 

descontrol y hasta desván de los hijos a falta de orientación y conducción. A 

menudo los hijos de estos hogares prefieren estar en las calles con los 

amigos, hasta terminar involucrados en pandillas callejeras o aferrados a 

una imagen material como la televisión que secunda el rol paterno de 

enseñanza de valores y patrones que al final resultan ser más negativos que 

positivos por el contenido de los mensajes que se transmiten. 

También encontramos casos sesgados, positivos pero sorprendentes de 

familias resilientes o niños, y niñas resilientes con actitudes positivas 
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que a pesar del ausentismo de uno de los progenitores se sobreponen y no 

pierden el control de llevar un patrón de vida positiva orientado a buscar un 

mejor porvenir y lograr superarse. 

En muchas familias monoparentales por el causal de muerte las secuelas de 

la ausencia de la figura paterna o materna son más asimilables por todos los 

miembros de la familia porque no se arremete contra un abandono sino a un 

hecho normal o fortuito que podría pasar a cualquiera. 

Por otro lado las familias donde la paternidad o maternidad asumen 

terceros, son estos muchas veces que no están preparados exclusivamente 

para afrontar esos roles. Obviamente estas secuelas no se dan en igual 

magnitud entre familias habiendo diferenciación unas de otras. 

Existen también un buen porcentaje de familias extensas que viven 

hacinadas por la grave crisis económica de las mismas, por la violencia 

política y demanda social (aspiraciones citadinas de supuesto desarrollo) 

que empujo a muchas familias a migrar compulsivamente de la zona rural a 

la urbana. 

Familias empobrecidas con bajos ingresos económicos que solo logran 

obtener ingresos para sobrevivir. Abriéndose cada vez más un abismal 

diferencia entre familias pobres en unos mayores porcentajes 

(empleados con bajas remuneraciones, subempleados que tratan de 

establecer recursos propios a través del comercio, y un buen número de 

desempleados) y familias ricas en menos porcentaje. Esta situación 

económica los ha conllevado apenas a coberturar el presupuesto de la 

canasta familiar, hacer posible el acceso de sus hijos a la educación a veces 

limitando sus recursos a afianzar los gastos de inicio del año escolar, 

dejando de lado sus otras necesidades básicas y con casi ningún recurso 

para su atención del vestido, salud, etc. 

Incremento de familias inestables con niveles de relación basadas en la 

violencia, el autoritarismo y machismo. Producto de ellos rompimiento de 

hogares, incremento de demanda de divorcios, maltrato infantil, violencia 

familiar, infidelidad, hijos extramatrimoniales, inadecuadas relaciones padres 

e hijos, hijos abandonados, hijos con problemas antisociales, madres 

adolescentes por escasa orientación sexual, etc. 

En un esquema de detección de causales para el rompimiento de relaciones 

encontramos cuatro problemas frecuentes: a) Problemas económicos, b) 
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Problemas Sexuales y Afectivos en la Pareja, e) Problemas de Salud Mental 

y Física (padres irónicos, frustración, melancolía, incomprensión de 

caracteres, altos grados de estrés, enfermedades, alcoholismo, etc.), d) 

Problemas de comunicación familiar para establecer normas, valores, 

hábitos positivos de vida, orientación sexual, etc., los mecanismos de 

comunicación están basados en la violencia, que conlleva a desequilibrar la 

armonía familiar. 

Familias Desorganizadas que no conocen ni manejan sus funciones y roles 

dentro del hogar donde padres e hijos hacen lo que más les parece. No 

existe control ni reglas. 

Familias Sobre protectoras que no dejan que el niño se desarrolle como 

tal por considerar que los padres están en la obligación de hacer todo por 

sus hijos, esto por experiencias del pasado que ha generado psicosis en los 

progenitores ya sea por carencias sufridas, maltrato, etc. De ahí surge una 

idea un tanto injustificada "que mis hijos tengan lo q yo no tuve", "que mis 

hijos sean lo q yo no fui" exigiendo modelos de hijos en los cuales los hijos 

no están comprometidos. Y surgiendo disociaciones y frustraciones. A 

menudo estas familias se preocupan en brindar a sus hijos más beneficios 

materiales y económicos para saciar lo que a ellos como padres no pudieron 

alcanzar confundiendo "el amor con sacrificio". 

Desde un aspecto coyuntural y positivo todavía encontramos familias 

nucleares bien establecidas, integradas por papá, mamá e hijos, que 

mantiene ventajas frente a las otras por el modelo de relación, las formas y 

normas de vida concretizadas en el respeto de sus derechos y ayuda mutua 

frente a situaciones difíciles. 

También encontramos un reducido grupo de familias democráticas que 

han mejorado sus relaciones gracias al cultivo de valores, el respeto y 

ejercicio de los derechos y deberes de sus miembros, y por el cual 

apostamos a potenciarlizarlos. 

1.5.2 FAMILIAS URBANO MARGINALES: 

Aún se mantienen los llamados Asentamientos humanos que son sectores 

un tanto marginados por la misma colectividad ubicados al contorno de las 

ciudades, que albergan a muchas familias que migraron compulsivamente 

desde los años 80 a consecuencia de la violencia política pero que hoy 
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representa una de lás masas poblacionales crecientes demográficamente 

dado a que las poblaciones rurales siguen migrando a las ciudades por su 

supuesta necesidad de alcanzar mejores niveles de vida. Esto es un 

fenómeno que sigue y se ha dado a nivel nacional. 

En la Provincia de Huancayo como ya es de conocimiento hay más de 25 

asentamientos humanos, otras ciudades donde también existe un buen 

número en la Región es Pichanaki, Satipo, Pangoa y la Oroya, en esta 

última ciudad ha habido el incremento de inmigrantes en barrios jóvenes y 

hacinamiento por la cuestión económica que concentra la Oroya por contar 

con la empresa metalúrgica privada Doe Run Perú. 

La explosión demográfica va en aumento y consigo ha generado: 

• Familias con Escasos Recursos económicos 

• Familias con Inadecuados servicios básicos y problemas de 

habilitación urbana. 

• Familias con Problemas de salud (desnutrición, anemias 

enfermedades respiratorias y digestivas, etc.) 

• Familias Promiscuas efecto de ello el incremento del maltrato 

infantil, incesto, violencia familiar, etc. 

• Familias con Relaciones Inestables (desorganización familiar, 

infidelidad, incumplimiento del rol paterno, alcoholismo, etc.) 

• Familias Violentistas, modelos que generan peligrosidad en sus 

calles. 

Desde un Aspecto Positivo encontramos Familias Resilientes que han 

sabido afrontar y superar situaciones difíciles generando nuevas formas de 

convivencia y mejorando sus niveles de vida (económica, educativa y social) 

dado así que encontramos grupos de profesionales que residen en esas 

zonas. 

1.5.3 FAMILIAS RURALES: 

Una de las características legendarias desde la época del ayllu que se 

observa ~n lélS familias rurales o campesinas son las familias extensas, 

mientras que en occidente hay una tendencia a conservar familias 

pequeñas; en los pueblos andinos continúan viendo en la llegada de cada 

bebé una bendición divina y la esperanza de una vida materialmente mejor. 
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El establecimiento de Familias Nucleares constituidas por papá, mamá e 

hijos en buen número sigue siendo uno de sus valores culturales que 

mantienen para garantizar la rentabilidad de la producción agrícola por 

contar con mayor mano de obra barata, sin medir las consecuencias del 

gasto económico y social que demanda una familia numerosa por mas 

esfuerzos que hacen los programas de salud sobre planificación familiar 

especialmente en estas zonas. 

La convivencia en Familias Extensas exclusivamente es en las labores 

agrícolas donde pasan gran parte del día padres, abuelos, tíos, primos, 

hermanos, etc., dedicados a transmitir valores y costumbres ligados a esta 

actividad. 

A pesar de las actividades agrícolas que desarrollan encontramos Familias 

empobrecidas, la poca valorización de sus productos hacen que sus 

ingresos sean ínfimos, que tienen que dividir estos ingresos para comprar 

semillas y abonos, otra parte para aportar en sus fiestas costumbristas y otra 

para la compra de comestibles básicos de su alimentación: fideos, pan, 

azúcar y sal. 

También hay una presencia elevada de Familias con Problemas de Salud 

incremento de enfermedades respiratorias agudas, digestivas que son 

resultado de una mala alimentación. 

Familias con acceso de servicios básicos restringidos, todavía hay carencia 

de servicios como agua potable y desagüe que por lo general usan agua de 

puquiales, silos o el mismo campo para atender sus necesidades 

fisiológicas, aunque ya en su gran mayoría los centros poblados cuentan 

con servicio de luz. 

Familias hacinadas, por lo general poseen dos habitaciones distribuidas una 

para dormitorio donde duermen los padres e hijos de todas las edades y una 

cocina que comparten con animales menores, a pesar de poseer más 

habitaciones estas están destinadas al almacenamiento de semillas, granos 

y tubérculos de sus cosechas. 

Familias campesinas que toman poca importancia a las labores escolares 

como consecuencia se mantiene todavía un alto grado de analfabetismo 

especialmente en las mujeres. Los bajos niveles de educación también se 

deben a que el Estado determina bajos presupuestos para este sector por el 

cual la gran mayoría de los centros poblados menores solo cuentan con 

atención de la educación primaria, mermando la aspiración de los 
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estudiantes a continuar con los demás niveles, un tanto gracias a la 

promoción del derecho a la educación pocos padres se ven obligados en 

apoyar a sus hijos trasladándolos a las ciudades o por otro lado son los 

docentes quienes luchan por persuadir a los padres para que sus hijos 

puedan continuar con sus estudios exigiéndoles sacrificio dado que estos 

chicos tienen que migrar diariamente a otros centros poblados mayores 

donde se imparte la educación secundaria. Esta realidad muchas veces 

choca con sus limitados recursos económicos también, que los desanima a 

continuar. La mayor aspiración de los padres y madres campesinas con 

mayor grado de convivencia es que sus hijos sólo aprendan a leer y a 

escribir. Si hay opción a que continúen estudiando, se les da mayor apertura 

a los hijos varones por el concepto de que el varón será jefe de hogar y la 

mujer ama de casa. 

Existe también una fuerte presencia de Familias Jóvenes que inician la 

paternidad en la época de la adolescencia acortando sus aspiraciones por la 

exigencia de su medio cultural solo a las labores agrícolas y la crianza de los 

hijos. 

En la zona rural andina mantienen sus valores y patrones culturales de vida 

ligados a la imperante predominancia del varón sobre la mujer, propiciando 

Familias patriarcales, donde impera el "machismo", Familias Autoritarias o 

Despóticas donde hay predominancia del varón sobre la mujer aún en el 

plano sexual. 

Las familias rurales de la selva o llamadas familias nativas, 

especialmente las que se encuentran en las zonas inhóspitas de Pichanaki, 

Satipo y Pangoa y en mayor cantidad las que son afluyentes al Río Tambo y 

al Río Ene; se pudo observar gracias al Proyecto de Investigación - Acción 

en Comunidades nativas impulsadas por CCJM Arguedianos, las siguientes 

características como: 

~ Son Familias Extensas que viven en grupos que no se separaran 

sino que se trasladan juntas cuando se ven amenazadas por lo que 

ellos consideran "colonos" aquellos que no pertenecemos a su grupo 

étnico. 

~ Mantienen su idioma nativo, impidiendo que sus descendientes 

traten de aprender el castellano, motivo por el cual el Ministerio de 

Educación y sus programas de extensión han logrado aperturar 

escuelas bilingües, donde se ha dado oportunidad a los jefes nativos 
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a vincularse a la tarea pedagógica con cursos a distancia en cuanto 

a lo técnico, en trabajo conjunto con los docentes, que a su vez han 

tenido que aprender el idioma. 

);;> Su organización familiar es patriarcal donde el jefe nativo cuenta 

hasta con cinco esposas como un hecho normal y natural. Y todo 

varón cuenta con más de dos mujeres quienes cohabitan en una sola 

vivienda con todos sus hijos. 

> Su actividad esta abocada a la caza, recolección y Pesca, los 

varones principalmente se dedican a la caza y pesca, pero en la 

actividad de recolección participan todos. Nos pareció sorpréndete 

encontrar a la mujer quien asume el rol de llevar consigo fa carga de 

la recolección en la espalda y enzima de la carga incluso cargar a 

sus hijos más pequeños. Es el varón quien va adelante y la mujer a 

cinco pasos detrás. 

);;> Es el jefe nativo que se encarga de dar instrucciones a las mujeres y 

niños, aún de corregirlos, este hecho se ve como algo normal. En 

uno de los talleres desarrollados con niños nativos se pudo descubrir 

que para ellos la palabra "castigo" mucho menos "maltrato" no 

existe como tal para su raciocinio; es algo normal y natural que los 

pellizquen, les jalen el cabello o les den con las ramas de las plantas, 

no sienten pena ni angustia. Aceptan que hay dolor, pero no guarden 

sentimientos negativos a sus progenitores. Tampoco conocen la 

palabra "derechos" y muchas otras que no existen en su vocablo, 

su comunicación es por ruidos, cantos, y ciertas palabras que para 

ellos tienen significados exclusivos. 

);;> Hay tribus que ponen sus condiciones para ingresar a trabajar con 

ellos, hay otras que no aceptan la intromisión de otras culturas, o 

como nos llaman los llamados "colonos" a su sociedad. Cuando 

sienten la cercanía de extraños a su círculo o invasión de sus tierras 

ellos tienden a abandonar las tierras que poseen y alejarse de la 

urbe o civilización; internándose a lo más inhóspito de la selva con la 

finalidad que no se trastoque sus formas de vida. 

);;> Aquellas tribus que han aceptado e ingresado al proceso de 

civilización, ha sido por la necesidad de sobre vivencia dado que en 

muchos casos la ausencia de una buena alimentación a causado 

muertes, desaparición y/o extinción de muchas de estas 
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comunidades; han sido vitHma$ de plagas como la fiebre amarilla, 

paludismo y desnutrición que les ha convertido en poblaciones 

afectas a todo tipo de enfermedades. A raíz de esto han aceptado la 

ayuda de las urbes. Gracias a los programas gubernamentales de 

educación y salud que insistentemente han logrado la aproximación 

a estas comunidades favoreciéndolas pero no en su totalidad con los 

programas de vacunación, de la educación bilingüe, etc. Ha la vez 

que les han enseñado a muchas mujeres nativas a domesticar y 

sembrar yucas y plátanos para utilizar/os en su alimentación. Pero lo 

cierto es que todavía en las familias nativas existen severos 

cuadros de desnutrición marcado por un alto índice de muerte 

materna e infantil. 

);>- La extinción de las familias nativas también se ha dado a 

consecuencia de la violencia política ejercida por grupos terroristas 

que han violentado y secuestrado a sus mujeres, niños, tierras, su 

habitad, generando en ellos temor, angustia ante el exterminio de su 

gente. 

1.6 EFECTOS PRODUCIDOS EN LAS FAMILIAS A RAÍZ DEL ORDEN 

ECONÓMICO, POlÍTICO Y SOCIO-CULTURAL RESALTADO POR EL INEI Y 

OTRAS INVESTIGACIONES 

A nivel del análisis familiar en la región Junín hay pocos estudios, el INEI ha 

resaltado efectos producidos en las familias a raíz del Orden Económico, 

Político, Social y Cultural que atraviesa nuestro país por ende afectando a todas 

las regiones, que coinciden con las características identificadas por CCJMA. 

1.6.1 A NIVEL ECONÓMICO: 

Desde el análisis del sistema Económico implantado desde el Estado desde 

la década de los 80 ha conllevado: 

;¡;;. A tener Familias Empobrecidas 

Luego de atravesar durante la década del ochenta por una severa 

crisis económica, caracterizada por una hiperinf/ación, profunda 

recesión, aislamiento del sistema financiero internacional y una 

situación de crisis social a la que contribuyeron las acciones 
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terroristas; las acciones para la pacificación y las medidas 

macroeconómicas adoptadas por el gobierno electo en 1990, 

estabilizaron progresivamente la economía nacional. Se logró 

paulatinamente el aumento del Producto Bruto l~terno Global, 

negando el PSI per cápita en 1995 alrededor de 2,345 dólares y en 

1997 el Perú ocupó el segundo lugar en crecimiento del PSI a nivel 

de Latinoamérica. Las exportaciones representaron dos tercios del 

PSI total, el comercio exterior de bienes alrededor del 29%. 

En 1992, el gobierno, ante la severidad de la crisis económica que 

hacía imposible que los programas de estabilización y de reforma 

estructural llevaran en un corto plazo a un alivio significativo de la 

pobreza, reorientó la política social y priorizó su actividad en la 

promoción del empleo temporal, la salud, la educación y la justicia 

básica, servicios públicos e infraestructura, focalizados en la 

población más necesitada. Así, el gasto en programas sociales 

aumentó de 12 a 176 dólares per cápita entre 1990 y 1997; mientras 

que el servicio de deuda disminuyó de 7,4 a 2,1% del PSI en este 

mismo periodo. 

El deterioro social y económico durante la crisis incrementó el 

porcentaje de familias en pobreza de 38% en 1985 a 55% en 1991, 

desde entonces se observa una disminución progresivamente lenta 

del porcentaje de familias pobres que en 1996 llegó a 46% de la 

población. En igual tendencia, la tasa de desempleo se incrementó 

de 6,6% a 8,5% en 1993 para descender discretamente a 7,9% en 

1997 (INEI, SCR). 

Esta tendencia se identificó en el análisis arguediano donde la 

pobreza se ha convertido en una causa que sin importar el orden 

geográfico donde se ubican las familias sufren sus efectos que 

trasciende su desarrollo y bienestar. 

Según el Censo de Población y Vivienda de 1993, en el área rural 

cerca del 86 por ciento de los hogares no lograban satisfacer sus 

necesidades básicas (hogares que carecen de uno o más servicios 

básicos como agua, luz, desagüe y limpieza pública y que no tienen 

acceso a educación, vivienda o salud). , Más de la mitad de la 

población rural vivía en condiciones de miseria. En la Sierra rural, la 
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situación de carencia éle los hogares se ha mantenido en 

proporciones elevadas; los pobres son el 68 por ciento de la 

población y los que sufren carencias son más del 90 por ciento. La 

constancia de estas cifras a lo largo de la década ha llevado a 

caracterizar a la pobreza rural como crónica. La situación de 

pobreza acentuada en el área rural se puede corroborar con 

diversos indicadores socio-demográficos. La tasa de mortalidad 

infantil, que mide el estado de salud del grupo de mayor 

vulnerabilidad de la población los niños menores de un año, también 

es elevada en la zona rural. 

El análisis económico que docentes, padres, estudiantes hicieron 

frente a esta problemática concluyeron: "Que lo económico es la 

base importante y fundamental para suplir todas sus 

necesidades motivo por el cual se generaban ruptura de 

relaciones, violencia y maltrato, alcoholismo, suicidios, cambios 

de personalidad, actividades delictivas, etc."; ubicándose dos 

posiciones: 

Unos que consideraban que era determinante para tener familias 

felices desde un punto de vista materializado solo en la satisfacción 

de necesidades básicas, tener buen vestido, buena casa, buena 

educación, buenos juguetes, buena universidad de lo contrario no 

podrían lograr nada y que la solución del problema lo tenía el Estado. 

Y otros que consideraban que si es prioritario pero que por prestar 

atención a este problema se olvidaba o dejaba de lado al ser 

humano, sus estados socio afectivos y demás necesidades de 

estimación, protección y seguridad, de pertenencia, y 

autorrealización. 

Desde ese punto de vista y tratando de orientarlos se caracterizó a 

las Familias Resilientes, aquellas que a pesar de sufrir las carencias 

propias de este problema lograban afrontar y superar sus secuelas 

gracias al desarrollo de capacidades que desarrolla el propio ser 

humano para lograr establecer familias felices. 

Hay estudios y testimonios de muchas personas que a pesar de 

haber tenido limitaciones económicas y no contar con un contexto 

favorable por tener padres alcohólicos, drogados o que negaban todo 

tipo de apoyo a su autorrealización, ellos supieron lograr alcanzar 
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sus sueños, metas y establecer hogares felices. Caso de 

profesionales que vivían en Jos barracones del Callao y de 

profesionales hijos de campesinos. 

Esto marca fa diferencia de una cultura con otra: Una que guía a sus 

miembros al conformismo, la mediocridad y la otra que enseña la 

perseverancia y fucha para lograr sus objetivos. Estos son cuadros 

en las que se encierran muchas familias. 

> Papel Protagónico de la Mujer en el Plano Familiar como Jefes 

de Familia y en el Campo Laboral 

Ahora aquí vale reconocer la trascendencia de la Mujer en el plano 

familiar y económico en la que ellas se han vinculado que es un 

avance en materia de DERECHOS Y AUTOREALIZACIÓN y no 

porque el género masculino las impulsaron sino dada a la situación 

económica crítica de sus hogares ingresaron al campo económico 

para contribuir al bienestar familiar. 

Del análisis de Jos datos de la Encuesta Nacional de Hogares 

Rurales, correspondientes a la composición por sexo de los 

trabajadores según ramos de actividad, se desprende que en «la 

población económicamente activa total predominan los hombres en 

todas las actividades excepto las de comercio. En estas últimas es la 

mujer campesina la que habitualmente trabaja como pequeña 

comerciante de productos artesanales o comida. En la población 

económicamente activa rural total hay casi 4 hombres trabajando por 

cada mujer, aunque esta proporción es indudablemente 

sobrestimada por la poca valoración del trabajo productivo que 

realiza la mujer en la parcela familiar>}. 

«En cuanto a las edades de la fuerza laboral según sexo y ramo de 

actividad, se aprecia que para la población económicamente activa 

rural total la mayor parte de los trabajadores de ambos sexos (un 35 

por ciento en cada caso) tiene entre 15 y 29 años. Esto está 

relacionado con la faena y la participación de los hijos en las labores 

productivas y remarcadas como explotación familiar, como 

trabajadores familiares no remunerados o en forma independiente en 

actividades agrícolas, ganaderas y artesanales. En los otros ramos 

de actividad como Jos servicios personales en los que hay una mayor 
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participación femenina, la fuerza laboral es más vieja (casi el 60 por 

ciento de las mujeres en este ramo tienen entre 30 y 40 años). En 

todos los otros ramos de fuerza laboral, predominantemente 

masculina, es bastante joven». 

En lo que va del decenio de 1990, las características de la presencia 

de las mujeres en el mercado laboral no han variado sustancialmente 

en muchas zonas. El análisis de las categorías ocupacionales a nivel 

del conjunto de las trabajadoras activas, contenido en la Encuesta 

Nacional sobre Medición de Niveles de Vida (ENNIV) de 1991, 

muestra que el dato de mayor relieve es la proporción de las 

trabajadoras independientes, que representan el 40,3 por ciento del 

total. Les siguen en importancia las trabajadoras familiares no 

remuneradas y las empleadas. 

Una comparación entre los porcentajes de ocupación de la población 

femenina y masculina muestra que las mujeres constituyen la 

mayoría en la categoría de trabajadores familiares no 

remunerados en todas las zonas. 

A nivel general, de un total de 3 175 968 jefes de hogar, 550 176 

eran mujeres, es decir el 17,3 por ciento, proporción que en la Sierra 

rural llega al 12,6 por cientos. 3 

e La cifra real debería ser superior en varios puntos porcentuales, 

debido a que la ENNIV no ha recogido información en los 

departamentos de la Sierra en estado de emergencia. En dichas 

zonas, en la última década, se estima que las cifras de mujeres jefas 

de familia han aumentado por la migración forzosa y muerte de 

muchos varones a causa de la situación de violencia.) 

En lo que concierne a la ocupación principal, las jefas de hogar se 

dedican a las labores agrícolas (80 por ciento del total de mujeres en 

la Sierra rural y 20 por ciento de las mujeres a nivel general); en 

menor medida trabajan como comerciantes y vendedoras, o como 

obreras en la industria manufacturera o artesanas. 

Otras características de las familias en la actualidad son aquellas en 

la que la mujer asume un papel protagonista involucrándose al 

mercado laboral por diversas razones: 
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Al proceso dé urbanización, que ha determinado una 

migración de las mujeres a las ciudades y mayores 

posibilidades de empleo urbano; 

Al aumento de la pobreza y la necesidad cada vez 

mayor de contar con más de un ingreso en el hogar; 

A la generalización y acceso de los servicios de 

educación, que han dado mayores oportunidades de 

trabajo a la mujer; 

A un mayor porcentaje de hogares a cargo de 

mujeres, consecuencia de los procesos migratorios y 

de nuevos tipos de organización familiar. 

En la Sierra, las tareas o actividades productivas y reproductivas en 

las que participa la mujer en el ámbito de la economía campesina 

casi no han variado en el tiempo: la división por sexos del trabajo es 

similar a la que existía veinte años atrás. Sin embargo, cada vez hay 

más mujeres jefas de familia en las áreas rurales. Este hecho se 

debe a la migración del hombre a las ciudades u otras zonas en 

busca de trabajo o para huir de la violencia. En las mujeres recae 

entonces la mayoría de las labores agrícolas. En la Selva, las 

colonias se dedican al monocultivo, por ejemplo del arroz y del maíz; 

las ribereñas e indígenas práctican uria economía mixta, produciendo 

para su propia subsistencia y para la venta en el mercado, 

significando para la mujer enfrentar la desarticulación familiar y 

recrear en materia de economía familiar, formas tradicionales de 

cooperación y de inserción en una economía más mercantil. La 

estrechez de los mercados locales rurales repercute negativamente 

en la incorporación de la mujer a las labores pagadas o jornales; 

cuando ello se consigue, los niveles de remuneración revelan una 

fuerte discriminación de la mujer. 

En todos los estratos campesinos de sistemas mixtos de producción 

(agrícola pecuario-comercial), las mujeres son responsables de la 

actividad pecuaria y del comercio en pequeña escala, aportando 

muchas veces hasta un tercio del ingreso campesino. La 

participación y las horas de trabajo de la mujer aumentan según los 

moment.a.s qel ciclo agrícola o gan;::idero; por ejemplo, son mucho 
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mayores en la siembra y en la cosecha. La mujer dedica menos 

horas al sueño en las épocas de cosecha que en las épocas de 

menor actividad agrícola. No sólo participa en el trabajo de la 

parcela, sino que interviene también en todas las tareas domésticas 

o en er trabajo reproductivo. 

En algunas de las labores ganaderas, la participación de la mujer es 

mayor que la de Jos hombres: el pastoreo, ordeño y alimentación de 

los animales son labores típicamente femeninas. 

1.6.2 A NIVEL DE LO POlÍTICO: 

~ El Desplazamiento de las Familias a causa de la Violencia 

Política 

Los datos de 1993 están tomadas de: INEI Resultados preliminares 

del Censo de Población, 1993. 

Otro tipo de problemas que afrontan en la zona central del país ha 

sido el problema de las familias desplazadas a causa de la 

violencia política. No existen registros oficiales ni estudios 

sistemáticos que permitan dar una estimación aproximada del 

número de personas desplazadas (expulsadas de su zona de origen 

debido a la violencia política) de Jos poblados de la Sierra. Según 

cálculos de los propios desplazados, las familias en esta 

situación eran, entre 1980 y 1992, unas 120 000, es decir unas 600 

000 personas. El 54 por ciento del total de desplazados son 

desplazados internos: personas que se mueven dentro de su propio 

departamento, pasando de las zonas rurales a las principales 

ciudades; mientras que el 46 por ciento se desplazan hacia otros 

departamentos (Coral, 1993). 

En los años de violencia, en las zonas de emergencia la condición 

de la mujer se ha agravado; a su subordinación y pobreza se 

suman las situaciones de riesgo que viven las comunidades. La 

desintegración familiar por ausencia temporal o definitiva def 

jefe de familia masculino, sea por migración, desa.parrición o. 
... • - ·'· • ••• ·,J -· 

rn'1~rfe, h~ d~)Ado mujeres viudas o abandonadas. Las mujeres 
' ' ¡ • ' ~ l 

cS~mp~slnas qUe Han permartecido más tiempo en las comunidades 

afectadas por la violencia, y han tenido mayor contacto con las 
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fuerzas del orden y con los subversivos, han estado más expuestas a 

robos, crímenes, maltratos y al incendio de sus cosechas. 

En los últimos dos años se ha ido reduciendo el flujo de desplazados; 

la población desplazada ha dejado de estar en una situación de 

víctima temerosa y pasiva para convertirse en protagonista de la 

transformación de su propia condición. Los desplazados han 

emprendido el regreso a sus comunidades de origen, y su condición 

ya no es un asunto marginal. El factor que ha ayudado a este cambio 

es, sin lugar a dudas, el declive de la violencia política. El conflicto 

se concentró en los territorios indígenas de la Selva central. Las 

mujeres y niños han sido quienes más han sufrido el impacto de 

la violencia. El índice de población masculina en algunas zonas se 

ha reducido a 82,5 hombres por 100 mujeres adultas, representando 

las mujeres y niños el 80 por ciento de la población. Las mujeres no 

solamente perdieron a sus esposos e hijos adolescentes y 

adultos sino también sus tierras de cultivo y sus bosques, es 

decir, casi la vida misma. A esta situación se sumaron los 

efectos de la violencia que se ejerce en el entorno familiar. 

Muchas de sus causas están relacionadas con la pobreza y el 

elevado grado de alcoholismo en las zonas rurales. 

La violencia política que se desencadenó en el Perú durante la 

década de los 80 e inicios de los 90 marca el período más violento de 

nuestra historia contemporánea. "Sendero Luminoso ha superado 

largamente en horror a cualquier otro proyecto violentista de América 

Latina», y mostró de manera descarnada las debilidades 

estructurales que existen en la construcción del Estado y la Nación. 

Un balance de (este período) es requisito indispensable para 

construir el Perú del futuro". 

Si bien el conflicto interno se concentró en las regiones andinas de la 

sierra centro-sur y la zona selvática, pasó a ser un tema central en la 

escena política nacional y produjo grandes cambios en la sociedad y 

el Estado. 

En todos estos años de violencia fue marcada la desprotección 

estatal a la población civil y la ausencia de políticas de prevención y 

protección de ella. De esta manera, los pueblos, caseríos, aldeas y 

comunidades, así como las organizaciones populares, recibieron la 
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abierta agresión de los grupos armados en medio del desarrollo de la 

guerra sucia. 

Los períodos de desplazamiento poblacional están directamente 

asociados con los de intensificación de la violencia política. 

);>- Pérdida de sus Derechos y Libertades 

Las familias desplazadas fueron obligadas a abandonar sus hogares 

o actividades económicas habituales debido a que sus vidas, 

seguridad o libertad estaban amenazadas. La condición de 

desplazado implicó la pérdida casi total de sus derechos. Estas 

poblaciones vieron cercenados sus derechos: a la vida, a la 

integridad personal (múltiples casos de violaciones de mujeres), a la 

residencia, a la propiedad, a la protección de la familia. Además, el 

ejercicio de los derechos políticos se redujo prácticamente a cero. 

Durante las décadas de los 80 y los 90 se va afirmando una serie de 

estrategias de resistencia. Éstas reposaron fundamentalmente en los 

esfuerzos de la población y sus familias, y significaron una vuelta a 

las tradiciones comunales y religiosas. Surgen así nuevas formas 

organizativas, como los Comités de Autodefensa, y nuevos grupos 

femeninos. Al mismo tiempo, se amplía la presencia de las iglesias 

evangélicas. 

);>- La violencia afectó a las familias nativas 

El proceso de desplazamiento presenta un cuadro social particular en 

el caso de la selva central (Junín). La violencia armada envolvió a las 

minorías étnicas, en especial a los asháninkas. De esta manera, 20 

000 de ellos, que habitaban las cuencas de los ríos Tambo y Ene, 

vieron ocupadas sus tierras ancestrales por el ingreso de columnas 

senderistas provenientes de Ayacucho. Los insurgentes trastocaron 

sus formas de vida sin ningún respeto por su identidad, lo que motivó 

el rechazo de las comunidades nativas de las zonas de Pangoa 

(Satipo), Río Negro y Mazamari. 

Aproximadamente 15 000 asháninkas desplazados provienen de la 

selva central. De éstos, 1 O 000 se refugiaron en Puerto Ocopa, 

Poyeni, Cutivirene, Betania, Valle Esmeralda y Quiteni. Otros 5000 

fueron concentrados forzadamente en los campamentos senderistas. 
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Luego de ser secuestrados, se vieron obligados a conformar parte de 

las denominadas «masas de apoyo» como fuerza de trabajo agrícola 

y/o como contingente militar en las incursiones armadas de Sendero 

Luminoso. 

Las experiencias de retorno de los asháninkas que se desplazaron 

dentro del propio espacio rural o hacia poblados menores han 

fracasado debido a la presencia de algunas bandas senderistas y a 

las peculiaridades de la economía asháninka, basada en la 

recolección y la caza. El PAR informó sobre el retorno de 870 

familias en las siguientes zonas de la selva central: Santo Domingo 

del Río Ene en 1996, 120 familias; Camajeni, Cheni, Oviri, Anapate 

en 1996, 200 familias; comunidades nativas de Quirishiari, 

Samaniato, Saoreni, Shíma, Santaro, Mazarobení, Koriteni en 1997, 

220 familias; comunidades nativas de Pangoa, Jerusalén de Miniare, 

Tahuantinsuyo, Yurini, Saoreni, Mapitamani y Anapati 350 familias 

en 1997. 

INE1-UNRA: Migraciones internas en el Perú. Lima: INEI-UNFPA, setiembre 

de 1995, p. 44. 

);> Daños psicológico-emocionales 

Los daños psicológicos y emocionales de la población aún no 

han sido suficientemente evaluados. Estos comuneros se 

desplazaron desde sus comunidades a las capitales distritales, 

provinciales y departamentales de Ayacucho, Huancayo, Abancay y 

Huancavelica. En la mayoría de los casos huyeron en masa, de tal 

manera que sus tierras se mantuvieron abandonadas durante casi 

una década. Sus pastizales fueron parcialmente aprovechados por el 

ganado de las comunidades vecinas que permanecieron en sus 

respectivas zonas. La estrategia de estas familias comuneras fue 

mantener sus vinculaciones comunales en las ciudades menores e 

intermedias. Paralelamente, enarbolaron su condición de víctimas 

de la violencia para legitimar las invasiones de terrenos que 

hicieron en las zonas peris urbanas de las ciudades refugio. Con el 

tiempo construyeron sus viviendas y lograron títulos de propiedad. 

El proceso de retorno de las familias a sus lugares de orígenes se 

ha hecho imposible por el prolongado período de permanencia en las 
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ciudades (entre ocho y 13 años), durante el cual los desplazados han 

logrado obtener un terreno para vivienda y el consiguiente acceso a 

algunos servicios, pese a la precariedad laboral en que vive la 

mayoría de estas familias. Ello ha requerido de una inversión material 

y emocional muy grande, la socialización urbana de los hijos, que se 

convierte en un factor de resistencia al retorno, la visión de un 

proyecto familiar con mayores oportunidades en el espacio urbano. 

Así Jo sostienen los padres de familia, y en especial las mujeres, 

quienes asumieron la mayor parte del peso de la inserción. 

En algunos casos, el temor a la reactivación del accionar senderista y 

a la consiguiente presencia del Ejército en sus lugares de origen ha 

persistido debido a experiencias traumáticas vividas durante la 

guerra interna. 

Los efectos de la violencia y el desplazamiento en las comunidades 

adoptan diversos matices por regiones y zonas. La 

desestructuración comunera fue mucho más intensa en Ayacucho 

y la selva central, y menos profunda en Junín, Huancavelica y 

Apurímac. No obstante, al interior de cada uno de estos 

departamentos existe una gran diferencia de condiciones. 

Mesa Regional del Centro: Informe de Taller sobre el Proceso de 

Desplazamiento. Huancayo, abril de 1997. 

)o> Incremento de la Violencia familiar 

La violencia intrafamiliar ha aumentado como expresión de la 

violencia política experimentada por los miembros del grupo 

familiar, el deterioro de la salud mental y el patrón de conducta que 

asigna al varón el papel de la autoridad y la fuerza. Son por lo 

general los varones quienes agreden física y psicológicamente a sus 

mujeres e hijos. 

En medio de la violencia y el desplazamiento, la mujer asume 

nuevos roles: diversifica sus áreas de trabajo como productora o 

como jefe de familia - en el caso de viudas y madres abandonadas -, 

y participa en Jos clubes de madres y asociaciones de mujeres. Estas 

entidades, que surgieron para afrontar situaciones de emergencia, 

muchas veces adquieren continuidad y extienden el espectro de sus 

actividades (talleres artesanales, huertos), por lo que influyen cada 
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vez más en su entorno social (barrial, comunal). En diferentes 

regiones, en medio de la debilidad de la sociedad civil, las 

organizaciones más representativas por la amplitud y cobertura de 

sus bases son las de mujeres. Ellas han generado movilizaciones 

populares en defensa de la vida en Ayacucho, Huancavelica y 

Huancayo en los períodos más críticos de la violencia, cuando las 

organizaciones gremiales y político-partidarias se encontraban 

paralizadas. 

Sin embargo, estas asociaciones tienen problemas para lograr su 

institucionalización, pues les resulta difícil articular los diferentes 

planos de su organización (comunal, distrital, regional). Es preciso 

llevar a cabo una planificación de su misión en el mediano plazo y 

buscar su reconocimiento por el Estado y otras instituciones de la 

sociedad civil. Ello sólo será posible si se establecen nuevos roles en 

la familia: una nueva relación hombre-mujer que permita compartir 

actividades y una mayor participación de la mujer en los espacios 

públicos y en la comunidad. 

La diversidad de roles asumidos por la mujer trae como 

consecuencia una recarga de trabajo en la población femenina. 

Entre las desplazadas esto es evidente. Es fundamental crear 

conciencia en los varones acerca de su responsabilidad en las 

labores domésticas y en la crianza de los niños, además de las 

actividades productivas, con el fin de llegar a una igualdad real en 

las relaciones de género. A pesar de la importancia de la 

participación femenina en un contexto de violencia política, su 

respuesta a la crisis no ha sido resultado de un proceso progresivo ni 

de un aprendizaje paulatino. 

1.6.3 A NIVEL SOCIO EDUCATIVO CULTURAL: 

~ Persistencia del Analfabetismo femenino 

El machismo instaurado en los modelos de vida de las familias, 

donde persiste la hegemonía del varón sobre la mujer es una razón 

para que haya la persistencia del Analfabetismo femenino, 

acoplado a ello el rol del Estado y sector educativo de Promocionar el 
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Derecho a la Educación a toda la población especialmente de las 

zonas rurales. 

En cuanto al nivel educativo, sólo el 6,3 % de Jos hombres carece por 

completo de instrucción; en cambio dicha proporción es del 20 % en 

el caso de las mujeres. El 30 % de los hombres y sólo el 19,2 % de 

las mujeres alcanzan el nivel de educación secundaria. En la Sierra 

rural se presentan marcadas diferencias, reflejo de la situación de 

exclusión de la mujer, dado que se privilegia la educación de los hijos 

hombres. Fuente Aramburú, 1994. 

)- Problemas de Salud 

Respecto a la condición de salud, la prevalecida de la desnutrición 

crónica en niños menores de 6 años es significativamente mayor en 

la Sierra que en la Costa y Selva, donde las cifras muestran una 

diferencia del 15 por ciento. De 14 provincias, las tres que tienen el 

mayor porcentaje de niños con desnutrición crónica pertenecen a la 

Sierra. Un mayor porcentaje de niños pertenecientes a centros 

educativos rurales se encuentran desnutridos, respecto a los de 

centros educativos urbanos. Estas cifras muestran que las 

condiciones sociales adversas se concentran en las zonas 

rurales. 

:¡;... La Tasa de Fecundidad, Mortalidad y Morbilidad Materno Infantil, 

Madres Adolescentes. 

La Tasa de Fecundidad es alta en la zona rural por su 

idiosincrasia machista "en que mayor cantidad de hijos, mayor 

hombría, mayor beneficio para su producción agrícola, ganadera", 

por problemas de educación y orientación. 

La población peruana ha mostrado grandes cambios en los últimos 

cincuenta años. Las mujeres en edad fértil (MEF) constituyen el 

52,6% de la población femenina total. La Tasa Global de Fecundidad 

(TGF) ha disminuido de 4,3 a 3,5 hijos por mujer entre 1986 y 1996; 

sin embargo cabe precisar que la TGF en el área rural es el doble 

(5,6) que la del área urbana (2,8). 
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La esperanza de vida al nacer estimada para 1997 fue de 66,7 años, 

casi veinticuatro años más (23, 7) que en el periodo 1950-55. La tasa 

de mortalidad general 6,5 por mil, disminuyó 70% en este mismo 

periodo. La mortalidad infantil, uno de los principales indicadores de 

salud, ha disminuido de 136 por mil en el periodo1960-64, a 43 por 

mil nacidos vivos en el periodo 1992-95. Si bien esta disminución se 

da en todos los ámbitos, aún se mantienen grandes diferencias entre 

las áreas urbanas y rurales, así como entre hijos de madres con 

distinto nivel educativo: 79 por mil en hijos de madres sin educación 

versus 26 por mil en hijos de madres con educación superior. En la 

última década, la mortalidad materna disminuyó de 303 (1995) a 265 

por cien mil nacidos vivos, tasa aún alta que ha llevado al Ministerio 

de Salud a asignar prioridad a las acciones para su control. "perfil 

nutricional de país Perú 9" 

La población peruana ha mostrado grandes cambios en los últimos 

cincuenta años. Luego de un aumento de la tasa de crecimiento de 

2,2 a 2,9 entre 1940 a 1961, se aprecia una reducción progresiva 

hasta llegar al valor actual de 1 ,7%. La población estimada a 1997 

supera los 24 millones de habitantes; la Costa (11% del territorio) 

alberga al 51% de la población; la Selva es la región menos poblada. 

Más del 70% de la población reside en el área urbana. En el Perú 

predomina la población joven, los menores de 18 constituyen el 

31,5% y Jos de 18 a 59 años el 51 ,6%. No se encuentra diferencia 

entre el porcentaje de la población masculina y la femenina. Las 

mujeres en edad fértil (MEF) constituyen el 52,6% de la población 

femenina total. La Tasa Global de Fecundidad (TGF) ha disminuido 

de 4,3 a 3,5 hijos por mujer entre 1986 y 1996; sin embargo cabe 

precisar que la TGF en el área rural es el doble (5,6) que la del área 

urbana (2,8). 

La esperanza de vida al nacer estimada para 1997 fue de 66,7 años, 

casi veinticuatro años más (23,7) que en el periodo 1950-55. La tasa 

de mortalidad general 6,5 por mil, disminuyó 70% en este mismo 

período. La mortalidad infantil, uno de los principales indicadores de 

salud, ha disminuido de 136 por mil en el periodo 1960-64, a 43 por 

mil nacidos vivos en el periodo 1992-95. Si bien esta disminución se 
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da en todos los ámbitos, aún se mantienen grandes diferencias entre 

las áreas urbanas y rurales, así como entre hijos de madres con 

distinto nivel educativo: 79 por mil en hijos de madres sin educación 

versus 26 por mil en hijos de madres con educación superior. En la 

última década, la mortalidad materna disminuyó de 303 (1985) a 265 

por cien mil nacidos vivos, tasa aún alta que ha llevado al Ministerio 

de Salud a asignar prioridad a las acciones para su control. En 

cuanto al promedio de años de estudios en la población se ha 

registrado un incremento de 4,4 años en 1972 a 7,7 años en 1993 

con diferencias entre sexos muy pequeñas, aunque existen 

diferencias importantes entre poblador urbano que tiene 9 años 

promedio de estudios y el poblador rural con sólo cuatro. El 

analfabetismo ha disminuido significativamente de 58% en 1940 a 

12,8% en 1993; sin embargo, el nivel educativo es uno de los más 

bajos en América del Sur. 

"Mujer, Agricultura y Desarrollo Rural, Informe Nacional Sectorial del Perú" 

Depósito de Documentos de la FAO, Departamento de Desarrollo 

Sostenible. 

);> Incremento de Divorcios y Uniones en Convivencia. 

El conocimiento del Estado Civil o Conyugal de la población tiene 

importancia porque constituye uno de los factores condicionantes de 

la fecundidad. Además, su análisis es indispensable para el estudio 

de la nupcialidad. las separaciones legales, la viudez y en general los 

problemas vinculados con la organización familiar. 

Al analizar el comportamiento del estado civil o conyugal de la 

población del país, se observa una ligera disminución de los solteros 

cuya proporción pasa de 43,3% en 1981 a 42,3% en 1993. La 

categoría de casados presenta una disminución mas acentuada al 

bajar su importancia relativa de 38,4% en 1981 a 35,2% en 1993. 

Similar tendencia se observa en la población de viudos. 

La situación descrita, explicaría el aumento de la importancia relativa 

de la población que vive en unión consensual o convivencia, que de 

12,0% en 1981 sube a 16,3% en 1993. El número de personas 

divorciadas y separadas también experimenta un incremento con 

relación al Censo de 1981. 
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En el área rural se ha incrementado de manera importante la 

proporción de convivientes, de 17,7% en 1981 a 22,4% en 1993. Por 

otra parte, los solteros, casados y viudos han decrecido en el último 

período ínter censal. En el área urbana, de modo similar a lo ocurrido 

en e( ámbito rural, creció la proporción de convivientes y disminuyó la 

proporción de los casados. 

Se encuentran diferencias importantes en el estado civil o conyugal 

de la población según sexo. Los resultados censales de 1993 en el 

país, revelan que hay más hombres solteros (45,8%) que mujeres 

solteras (39,0%), así como más viudas (5,9%) que viudos (2, 1%). Se 

aprecia tarnbién una mayor proporción de mujeres convivientes 

(16,6%) que en los hombres (15,9%). En cuanto a divorcios y 

sep9i9cio'l~S, también se ops~rva mayor proporción en las mujeres 

3,1 %. Excluye a /as personas que no declararon su Estado Civil o 

Conyugal. FUENTE: INEI- CENSOS NACIONALES DE 1993. 

1.7 CAUSAS Y EFECTOS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA FAMILIA 

Según análisis y estudios sociales las dimensiones de la problemática familiar se 

pueden definir desde muchos aspectos. En la actualidad unos resaltan más que 

otros, pero en general cada familia es un sistema complejo donde hay muchos 

factores que los afectan de diversas índoles. 

Las familias tienen un periodo limitado de existencia, la historia se inicia desde 

cuando dos personas se unen, después de concluido el proceso de crecimiento, 

desarrollo, formación, fenecen o desaparecen para dar paso a nuevas 

generaciones que a su vez formaran nuevas familias. También es cierto que hay 

lazos que mantienen a personas de la misma sangre fuertemente unidas a lo largo 

del tiempo. 

Como el inicio y el final de la existencia humana, la reproducción es uno de los 

momentos trascendentales del ciclo de la vida. Tener un hijo sin embargo, es más 

que un hecho natural. Es también, y cada vez más, una realidad marcada por la 

cultura. De hecho hoy en día la ciencia nos permite decidir, por ejemplo, el mejor 

momento para convertirnos en padres así como el número de hijos que traeremos 

al mundo. Y mientras occidente tiene simpatía por las familias pequeñas, pueblos 

como el andino continúan viendo en la llegada de cada bebé una bendición divina y 

la esperanza de una vida materialmente mejor. 
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La paternidad y maternidad no se agotan en la mera multiplicación y renovación de 

la especie. La llegada de un nuevo miembro a la familia marca, además del inicio 

de una nueva vida, el primer momento de un proceso en el que Jos padres habrán 

de jugar durante largo tiempo un rol protagónico, sosteniendo primero, 

acompañandb' luego y finalmente confiando al niño la responsabilidad de conducir 

su propia vida. De cómo se lleve a acabo esta tarea que encarga la naturaleza y la 

sociedad, dependerá en mucho el carácter y la personalidad del nuevo ser. Al 

parecer muchos padres no comprenden, no conocen o no lo toman en cuenta, unos 

porque no se han preparado para ser padres y otros porque desconocen sus roles 

paternos. 

Es imposible que esta tarea se realice a la perfección, especialmente en tiempos 

como los actuales, en los que el contexto económico empuja a los adultos fuera del 

hogar y el afán de atender las demandas materiales de la familia compite con el 

deseo y la necesidad de ofrecer el soporte emocional indispensable para la 

formación de individuos sanos y productivos. 

Se dice que la familia es la entidad más antigua en el que se desarrolla el ser 

humano, y que se constituye en la célula vital y fundamental de la sociedad. Modelo 

de organización social, donde sus miembros propulsaron cambios y desarrollo a 

través de la historia. Si esta es su razón de ser ¿porqué actualmente no se otorga 

esa misma relevancia? 

Actualmente sus lazos, relaciones, y ambiente no responden plenamente al 

desarrollo integral de sus miembros. La violencia, el maltrato, sus condiciones 

económicas, afectivas y socioculturales son desfavorables visualizándose un 

cuadro de carencias y desavenencias. 

Lastimosamente el producto de la formación familiar en estos años ha conducido a 

desarrollar una Generación con una práctica de antivalores, donde su práctica 

social lo conduce a nombrar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Sumergida en una 

sociedad materialista, calculadora que va deshumanizándose, y que se le hace 

difícil coger con verdadero valor humano al "NIÑO", verdadera razón de la 

existencia familiar y sujeto fundamental para el crecimiento y desarrollo social de 

hoy. 

Se dice que la productividad de los ciudadanos de un país, se puede medir por el 

grado de bienestar de sus familias. Esta interacción es el ·motor que genera los 

avances de la ciencia, la tecnología, el pensamiento y el desarrollo social. Ésta 

práctica es un modelo que están dando énfasis algunos países desarrollados, que 
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aseguran que el fortalecer el bienestar familiar de sus ciudadanos y/o trabajadores 

garantiza su crecimiento y desarrollo económico. 

Desafortunadamente, a lo largo de nuestra historia peruana, no ha habido un 

gobierno que halla priorizado una política familiar que fortalezca a esta organización 

y a sus míembros. Como resultado de ésta postergación, las consiguientes penurias 

económicas, políticas inadecuadas de atención y la crisis familiar; sigue siendo el 

drama gris de nuestro tiempo. 

Mucho se insiste en la influencia del hogar sobre la comunidad. Pero ¿cuál es esa 

influencia mientras abunden los hogares carentes de unidad, de afecto y de fuerza 

formativa? 

Nuestro mundo está experimentando hoy la mayor revolución tecnológica de su 

historia. Si bien los descubrimientos y los adelantos de la última década nos han 

asombrado en su momento, lo que se está logrando hoy y lo que se espera lograr 

en un futuro próximo parecen hechos de fantasía. Sin embargo, por más tecnificado 

y computarizado que esté el mundo de hoy, hay algo que jamás podría quedar en 

manos de la técnica, y eso es "el hogar'', "la familia". Allí la máquina fría no 

arregla los problemas, no une los corazones ni puede educar a los hijos. Por el 

contrario, en esta época cuando la vida se mueve y controla oprimiendo botones, el 

buen hogar nos recuerda que los sentimientos humanos aún tienen su lugar, que la 

moral todavía existe, y que la fe todavía realiza proezas más gigantescas que los 

propios cerebros electrónicos. 

La familia posee un gran valor por ser un ente DINÁMICO que gira cambios, 

afectos, desarrollo y proyección a futuro de sus miembros; la organización familiar 

es la piedra angular del desarrollo personal y social; entonces los esfuerzos que 

hagamos en pro de su mayor y mejor integración en todos los niveles, están más 

que garantizados. 

Hace un tiempo la Asociación Norteamericana de Educación celebró una asamblea, 

a la cual asistieron los rectores de casi todas las universidades importantes del 

país. El propósito de la asamblea era discutir qué podría hacer la educación para 

atender la necesidad más apremiante de la nación. ¿Y cuál era la necesidad más 

apremiante? ¿Más ciencia espacial?, ¿mayores recursos económicos? Nada de 

eso. Aquellos educadores estuvieron de acuerdo en que la necesidad más 

apremiante de hoy es la de hogares felices y bien establecidos, donde exista 

verdadera vida familiar. El hogar feliz piedra angular de una sociedad sana, se 

encuentra resquebrajado y sumido en una lamentable postergación. 
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En estos días, cuando existen cursos técnicos y científicos de toda clase, cuando 

los gobiernos destinan elevados presupuestos para la defensa y la prosperidad de 

la nación, esta quedando en segundo plano la elevación del HOGAR. Procuramos 

reprimir la delincuencia y la inmoralidad, en lugar de comenzar por su verdadera 

raíz que a menudo se encuentra oculta en la intimidad del hogar. 

Pero así como el hogar puede carecer de influencia y hasta influir negativamente 

sobre la niñez y la juventud, también puede modelar de tal manera una mente 

tierna, que la encauce por la senda del éxito y de la grandeza espiritual. Y para ello 

el hogar debe ser cálido refugio, donde padres e hijos convivan en una atmósfera 

de amistad y comprensión. Ha de tener padres que conozcan sus deberes y que los 

cumplan sin anteponer ningún interés personal; esposos que vivan en armonía, que 

formen un gobierno paternal unido y cuyos actos públicos y privados inspiren a sus 

hijos. 

¿En qué medida valoramos el hogar que poseemos?, ¿Comprendemos lo que 

significa para nuestra vida el afecto de nuestro cónyuge y de nuestros hijos?, ¿Nos 

hemos preguntado alguna vez que clase de influencia ejerce nuestro hogar sobre la 

vida de quienes lo habitan? La atmósfera de un hogar puede arruinar, como puede 

engrandecer la vida de los hijos y de los padres. Lo que se dice, lo que se hace y 

los sentimientos que se albergan dentro del hogar, todo va modelando para bien o 

para mal el presente y el futuro de cada miembro de la familia. 

La Familia evoluciona en el tiempo, es por ello que cada uno de sus miembros tiene 

que ir adaptándose a estos cambios, dentro de la escuela del Hogar. 

La Escuela del Hogar no conoce vacaciones, no tiene maestros asalariados ni 

alumnos privilegiados, esta es la escuela donde se educa con la vida y se aprende 

para la vida. Una Escuela donde la casa es el aula, y donde cada gesto es lección. 

Y aunque esta escuela no tenga libros de texto especializados, el padre y la madre 

son los libros abiertos que los hijos leen aún sin saber leer. 

De esta escuela depende la felicidad de la familia y el futuro de los hijos, la otra 

escuela puede fallar y afectar el intelecto, pero si esta escuela falla, se resienten el 

corazón, el carácter y la vida de sus alumnos. Por lo tanto, sobre los padres pesa el 

deber de asegurar el éxito de esta escuela mayor de la sociedad, mientras que los 

hijos tienen el derecho de esperar de ella lo mejor. 

Las parejas que se unen para formar familia, deben tener la plena conciencia de 

asumir y responder a las necesidades biológicas, afectivas y socioeducativas de 

sus hijos, asumiéndolos con responsabilidad, asimismo preparando miembros 

capaces que puedan desenvolverse y desarrollarse a plenitud, aportando al núcleo 
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social. No basta el conocimiento de esas responsabilidades sino el deseo de 

aceptarlas y ponerlas en práctica. 

Algunos piensan que basta las experiencias, no se dan cuenta que los modos de 

vida han variado, que las situaciones económicas, sociales, culturales y políticas no 

son como las de antes. Necesitamos actualizamos o complementar nuestra cultura 

paterna, para poder educar mejor a nuestros hijos. 

¡Cuánto se ha hablado y escrito acerca del hogar! Sin embargo, mientras existan 

desavenencias y rupturas matrimoniales, o hijos que lloren por falta de amor de sus 

padres, o niños abandonados, o jóvenes descarriados, el tema del hogar 

conservará su vigencia y deberá ser tratado vez tras vez. 

1.81NSTITUCIONES QUE ENFATIZAN SU QUEHACER CON LA FAMILIA 

Como se ha señalado dentro de la instancia máxima encargada de desarrollar 

políticas de bienestar y desarrollo: "El Estado", no específica mecanismos de 

atención especializada al tema de Familia, mucho menos en los órganos 

descentralizados "gobiernos regionales y municipalidades". El establecimiento de 

ciertas medidas de atención y protección a los Derechos humanos a nivel mundial, 

nace por la demanda de la misma población, la discriminación y exclusión que 

conllevó a muchos sectores a exigir Justicia e Igualdad. Ej. Los movimientos 

Indígenas, los movimientos sociales de obreros, mujeres, etc. Estos antecedentes 

hicieron evidente el tema de Derechos específicos del Niño, de la Mujer, del indio, 

etc. 

Gracias a ello se introduce una labor mundial donde instituciones no 

gubernamentales comprometidas con estos desafíos inician su labor a favor del 

niño, la mujer, etc. 

Un aspecto muy positivo establecido a nivel mundial para garantizar la vigencia de 

los Derechos Específicos del Niño es "la Convención sobre los Derechos del Niño" 

es ahí donde se reconoce el espacio de Familia como un Derecho fundamental 

para lograr su bienestar y desarrollo. Es el mismo tema que ingresa en discusión y 

cuyo espacio donde más se ha vulnerado los Derechos del Niño. 

El Perú fue una de los países garantes en la firma de esta Convención donde se 

comprometieron en desarrollar una línea de trabajo bajo estos fundamentos para 

garantizar el cumplimiento del ejercicio de los Derechos del Niño y generar marcos 

legales. Logrando el Estado Peruano contar con la aprobación del Código de los 

Niños y Adolescentes que está en vigencia. Siendo positivo en materia legal. 
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lamentablemente el tema de Niñez esta siendo abordada dentro del marco familiar 

donde al niño se limita en cuanto al desarrollo de sus capacidades. Es ahí donde 

surge la preocupación de trabajar con los padres y desde los padres los nuevos 

roles y funciones en función a este tema. 

las instituciones no gubernamentales comprometidas con el tema de Niñez 

también han abordado el tema de Familia ya que se constituye en un espacio 

dinámico que tiene que evolucionar en función a los cambios y demandas de la 

estructura social par lograr los soportes que exige y necesita el ser humano. 

A nivel del Estado ha iniciado ciertas acciones a través del MINDES en cuanto al 

tema de familia, pero desde el punto de vista de la violencia familiar con atenciones 

descentralizadas a través de los Centros de Emergencia Mujer, enfatizando un 

trabajo de atención al problema. 

Otras instancias donde se encuentra enfatizado el sistema de atención y protección 

a la familia es la sección de familia implementada por la Policía Nacional en las 

Comisarías de cada sector. También existe hay Comisaría exclusivas como las 

COMUNAs (las Comisarías de la Mujer del Niño y Adolescentes) 

Aquí vale resaltar el papel del apoyo de la cooperación técnica y las instituciones 

gubernamentales a nivel del país que lograron plasmar muchos programas de 

atención, logrando su autosostenibilidad mediante la institucionalización y traspaso 

al gobierno de estos programas. la Agencia Radda Bamen hoy Save The Children 

Suecia ha sido una de las gestoras para lograr establecer estos mecanismos de 

atención con las fuerzas policiales, a través de sus contrapartes en caso de Junín el 

C.C.J.M. Arguedianos, que a su vez también ha logrado institucionalizar el 

programa Escuela de Padres dentro de las instituciones educativas de los niveles 

inicial, primaria y secundaria, cuya aprobación fue nacional donde las demás 

contrapartes de todo el país ejercieron también influencia. 

Hoy en día gracias al avance en el tema de Infancia, muchas instituciones no 

gubernamentales han entrado a trabajar en este aspecto, pero que a su vez es 

necesario tomar en cuenta el tema de familia con el único propósito de plantear y 

desarrollar nuevas Políticas Sociales para establecer una nueva Cultura Familiar 

que practique el Buen Trato y reconozca a Jos niños, niñas y adolescentes como 

sujetos Sociales de Derechos. 

En esta perspectiva el C.C.J.M. Arguedianos está proyectando un programa nuevo 

donde se está promocionando el Buen trato en la Familia, el Buen Trato en el 

Centro Educativo, El Buen Trato en la Comunidad buscando la concertación con la 
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poql~ción en el compromisp que demanda nuestra responsa_biHcta,d social para. 

pla~marla en la práctica social. 
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CAPITULO 11 

MODELO METODOLOGICO DEL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES 

IMPULSADA POR EL CENTRO DE CAPACITACIÓN J. M. ARGUEDIANOS EN 

LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN JUNIN 

2.1 PROGRAMA ESCUELA DE PADRES - GENERALIDADES 

Escuela de padres fue un programa que nació como propuesta del C.C.J.M. 

Arguedianos en la región Junín, modelo que no fue copiado ni traído de otros 

contextos; sino que tuvimos que diseñar y elaborar sus perfiles y contenidos, bajo 

los enfoques del proyecto de Implementación del Programa Integral de los 

Derechos del Niño en la Región Junín. 

Como parte de este equipo elaboramos, diseñamos, corregimos, validamos y 

mejoramos la propuesta del programa en y con la misma población beneficiaria 

(docentes y padres) desde sus enfoques, contenidos, definiciones, la metodología 

de trabajo, diferenciación con otros tipos de programa, el proceso de organización, 

la planificación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los resultados en los 

centros educativos. 

2.1.1 DEFINICION 
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El planteamiento del modelo de trabajo con padres y madres de familias se 

vinculó a crear un propio concepto gracias a la experiencia desarrollada y 

construida con la misma población usuaria con quienes se ha venido 

trabajando (docentes asesores de escuela de padres). 

Escuela de Padres se define como: "Un espacio de motivación e ínter 

aprendizaje donde los participantes intercambian experiencias, vivencias, 

reflexionan y plantean alternativas desarrollando capacidades prácticas para 

mejorar sus relaciones intrafamiliares y el cambio de actitudes para 

promover una nueva cultura familiar basada en la práctica del buen trato y el 

reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos sociales de 

derechos" 

Esta definición permitió a la población sintetizar el trabajo con los mismos 

padres en una idea más clara de lo que se quiere lograr. 

¿Porque es un espacio de ínter aprendizaje? 

Hemos entendido que necesariamente para desarrollar una formación 

orientada al interaprendizaje, se debe reconocer la importancia de los 

saberes previos y experiencias que poseen los participantes en mayor o 

menor escalada, los bagajes de conocimientos adquiridos en sus propias 

vivencias los mismos que son útiles para vertirlos e intercambiarlos con los 

demás, convirtiéndose en un aprendizaje de ida y vuelta, donde todos 

aprenden de todos. En este espacio se ha partido de la reflexión y análisis 

de las conductas adquiridas en y desde el momento que asumimos el rol 

paterno y en el proceso de interacción con los demás miembros de la familia 

(pareja, hijos, parientes, etc.) para buscar luego desarrollar capacidades y 

habilidades prácticas que les permitan mejorar sus relaciones y bienestar 

familiar. 

Tomando en cuenta las características observadas en este espacio, casi el 

1 00 % de los participantes han reconocido que no han sido formados o 

educados para ser padres o madres, en unos sus experiencias negativas de 

vida han reflejado sentimientos de culpa por ver fracasar sus relaciones y no 

ver realizado sus sueños u objetivos; y en otros se ha conocido patrones 

positivos de convivencia que pese a las dificultades han logrado éxito y 

bienestar en los miembros de sus familias. Aquí se ha recreado estas 
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experiencias para inducirlas e intercambiarlas, estimulando el autoestima, la 

auto confianza, el auto perdón, desarrollando el potencial que poseen como 

padres de calidad; características importantes para poder ser' parte del 

cambio de sus propias vidas y la de sus familias, sin importar el pasado sino 

el de actuar en el presente teniendo un proyecto de vida positivo que se ha 

construido con ellos mismos. 

Al concepto de Escuela de Padres se le ha agregado la visión Arguediana 

planteado y sustentado en generar una nueva cultura familiar basada en la 

práctica del buen trato y el reconocimiento de los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos sociales de Derechos, ya que en nuestro 

contexto los niveles de interrelación en los miembros de familia y aún en 

diversos espacios de nuestra sociedad están basadas en la práctica cultural 

del maltrato y la violencia; prácticas institucionalizadas en la solución de 

conflictos y/o problemas, que en realidad está conllevando cada vez más a 

la deshumanización, olvidándose el lado sensible y digno de las personas; 

más aún cuando los afectados son los niños, niñas y adolescentes. 

Actualmente todavía existe una concepción adultista donde se educa y trata 

a los "niños como objetos de propiedad", y el tema de "Infancia" todavía se 

mantiene privatizado en el espacio "familia". 

2.2 DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE ESCUELA DE PADRES Y ESCUELA 

PARA PADRES 

La propuesta Arguediana de hacer Escuela de Padres dirigido por Docentes 

Facilitadores en los Centros Educativos tuvo un impacto significativo; la demanda 

masiva en toda la Región Junín fue creciente, cuyo respaldo para su cumplimiento y 

ejecución eran mediante directivas. Hecho del cual muchas instituciones privadas 

aprovecharon la coyuntura para inminiscuirse en el trabajo con padres de familia de 

forma directa sin tener en cuenta objetivos o parámetros ni metodologías 

adecuadas; su fin principal fue el de extraer beneficios económicos y/o lucrativos. 

Estas formas de aprovechamiento coyuntural de otras instituciones perjudicaron o 

causaron ciertas dificultades y/o confusión en los docentes. Dificultad para 

consolidar la propuesta y modelo metodológico del programa "Escuela de padres" 

en los centros educativos. Motivo de discusión porque a menudo se trillaba 

"Escuela de Padres" y/o "Escuela para Padres". Hecho que al principio parecía 
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insignificante; pero que determinamos buscarle una diferenciación para la no 

confusión, partiendo de una diferenciación gramatical de términos: "de" y "para". 

Diferenciación que al final generó conformidad en la población y mayor proximidad 

de lo que realmente se buscaba con la propuesta. 

Finalmente lo que fue muy vital era la interiorización y consolidación de la propuesta 

en la población con objetivos claros y con el fin superior de promover una nueva 

cultura de la Infancia basada en el buen trato y el reconocimiento de los niños, 

niñas y adolescentes como sujetos sociales de Derechos. 

Aquí defino la diferenciación perfilada desde nuestro equipo: 

ESCUELA DE PADRES ESCUELA PARA PADRES 

• Está dirigido para todos aquellos 

que asumen la paternidad (papá, 

mamá, tíos, hermanos mayores, 

abuelos, etc.) 

• Desarrolla el interaprendizaje (de ida 

y vuelta) 

• Es Activo - Vivencia! 

• Los temas son contextualizados al 

entorno social. (parten de un 

diagnóstico situacional) 

• Son dirigidos por facilitadores 

• Se aprovecha los saberes previos 

para potencializarlos en el ejercicio 

paterno. 

• Es para aquellos que se inician en 

la paternidad y/o para los que van 

a ser padres (padres que se 

inician en la paternidad, novios, 

adolescentes, etc.) 

• Es dirigido por un expositor, o 

ponentes 

• El aprendizaje es vertical (De ida), 

solo de aquel que posee el 

conocimiento a los que supone 

que no poseen. 

• Se busca generar nuevos 

conocimientos y paradigmas en 

cuanto al ejercicio paterno. 

Este cuadro diferencial nace de la propia experiencia y modelo que se vino 

impartiendo a través de los años en el avance del programa, la diferenciación nos 

ha permitido clarificar ideas y parámetros en la misma población para elegir el 

modelo de programa a implementar en sus centros educativos, conociendo las 

ventajas y beneficios de la propuesta. 

2.3 ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS: 
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Para lograr la inserción del programa Escuela de Padres en los centros educativos 

tuvimos que capacitar en el proceso de Organización del programa. 

1. Tuvimos que Sensibilizar y Capacitar a los Directores de los Centros 

Educativos y Especialistas de UGELs para generar el compromiso y apoyo a 

la organización desde las autoridades educativas en el tema de Niñez, 

Derechos; sus problemáticas y necesidades con la finalidad de lograr el 

desarrollo integral de Jos niños, niñas y adolescentes de la Región Junín. 

2. Los Directores debían de insertar la propuesta del Programa dentro de la 

Planificación Estratégica del Centro Educativo o del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) antes POI 

3. Formar un equipo de trabajo para el programa "Escuela de Padres" de Jos 

Centros Educativos encargados de planificar, ejecutar y evaluar la 

propuesta. 

Los equipos de trabajo por centro educativo están conformados por: Dos 

Docentes Asesores y docentes facilitadores por aulas. 

Los docentes asesores eran capacitados directamente por el equipo y luego 

ellos hacían el efecto multiplicador replicando la capacitación a los docentes 

facilitadores de sus centros educativos. 

A este equipo de trabajo se unieron padres guías a fin de encargarse de 

acciones de promoción y difusión del programa. A esta población se 

capacitó directamente por nuestro equipo en acciones de promoción, 

difusión, materiales y medios de comunicación, etc. 

4. Una vez formado el equipo deberían de elaborar su Diagnostico Situacional 

o Social de la problemática y perfiles de los Padres. Que a un inicio se 

hacían con técnicas de encuestas, observación y testimonios. Pero que 

luego lograron objetivizarlas mejor y comprometer a la población mediante el 

Diagnostico Participativo. 

5. Elaborar un Plan de Trabajo Anual determinando los objetivos del programa, 

1.;:¡ fundamentación, las metas (cantidad de beneficiarios), la metodología a 

usar, determinación de los temas de taller, ~~tividades significativas de 

promoción y difusión, responsables de la ejecución, recursos económicos 

- materiales y el cronograma de fechas. 

6. Ejecución: Cumplir con las fechas designadas de las Actividades 

determinadas en el plan de trabajo. Para el mecanismo de ejecución se les 

enseñó y capacitó en como organizarse en 3 pasos: 
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Antes de los talleres (diseño de los módulos de taller con los 

pasos a seguir metodológicamente, preparación de materiales a 

usar, ensayo del modelo taller entre facilitadores, preparación de 

fichas de evaluación, etc.) 

En el proceso de los talleres (la recepción, la motivación, el 

desarrollo de los talleres, la evaluación, etc.) 

Después de los talleres (El seguimiento, la atención a casos 

específicos, etc.) 

7. Monitoreo de Resultados: Hacer Seguimiento y Monítoreo de las actividades 

y/o acciones del programa en el centro educativo al programa, a la 

población beneficiaria, a los docentes asesores y facilitadores, etc. Esto con 

el uso de herramientas, fichas de observación, encuestas, etc. 

8. Evaluación constantemente a la Organización, al programa, a la 

metodología, a las acciones planificadas como los Talleres Vivenciales, 

Acciones de Promoción y Difusión, Casos atendidos por la Consejería, etc. 

Elevando los informes trimestrales al ente ejecutor del programa a CCJMA 

y/o a la UGEL de cada sector, así como el Informe Final con anexos y 

evidencias, para luego sistematizarlos y elevarlos a la DREJ (Dirección 

Regional de Educación Junín). 

2.4 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES 

ARGUEDIANO: 

1. La propuesta se incrementa en los centros educativos desde el Nivel Inicial por 

considerar un espacio donde se cimienta la formación del ser humano. 

2. El programa se enmarca en una Propuesta Integral de los Derechos del Niño, 

Niña y Adolescentes. 

3. El programa esta orientado a una población definida, para aquellas personas 

que ejercen la paternidad y maternidad (tíos, primos, hermanos, padres, 

abuelos, etc.) 

4. Los temas impartidos son de impacto y de aplicabilidad, porque responden y 

parten de las necesidades y expectativas de la población, siendo necesario 

qu~ en la planificación se tenga en cuenta los problemas que los afectan. 

5. La estrategia de trabajo con padres es mediante: 
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A. Talleres Vivenciales: Dirigidos por facilitadores (que pueden ser 

profesores, padres de familia) dinámicos que propicien un ambiente 

de confianza entre los participantes. 

B. Promoción y Difusión: Dirigidos por padres Guías incidiendo con 

aftemativas de solución con práctica del Buen Trato; a través de 

diversos medios de comunicación. 

C. Consejerías Familiares: Dirigidos por consejeros (padres guías y 

docentes capacitados) para una atención individualizada. 

6. La metodología operativa es eminentemente activa - participativa, haciendo 

uso de técnicas y dinámicas de grupo (motivacionales, reflexivas, de análisis y 

prácticas) 

7. La ejecución de actividades con los padres, especialmente los talleres 

vivenciales se desarrollan teniendo en cuenta disponibilidad de tiempo de los 

participantes. Las acciones de promoción y difusión son de acuerdo a fechas 

conmemorativas y las consejerías son espacios de orientación permanente. 

8. El programa de escuela de padres se basa en el enfoque del buen trato para 

mejorar y mantener una armoniosa interrelación de los miembros de las 

familias. 

9. La propuesta cuenta con instrumentos que permiten medir su eficiencia e 

impacto. 

2.5 ESTRATEGIA DE TRABAJO UTILIZADA POR EL EQUIPO ARGUEDIANO 

PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES EN LA 

REGIÓN JUNIN: 

- Normatividad: Coordinamos con las Direcciones Regionales de Educación de 

Junín y Huancavelica, instituciones que norman y facilitan los espacios de 

intervención en los centros educativos. 

- Sensibilización: Promovemos la participación y el compromiso en las 

acciones a desarrollar en primer orden con las autoridades educativas, 

directores de las UGEL(s), especialistas de los niveles primario y secundario 

así como de los directores de los centros educativos. 

- Capacitación: Capacitamos sobre el enfoque de trabajo, el uso de la 

metodología, técnicas, diagnóstico y planificación de acciones dirigidos a los 

docentes responsables y facilitadores de los programas de cada centro 

educativo. Se ha implementado capacitaciones de retroalimentación durante el 
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año para refo!Zar el programa y mejorar las dificultades Q\.le se puedan 

encontrar en la ejecución. 

- Seguimiento: Asesoramos y acompañamos las acciones programadas en 

los centros educativos en función a los objetivos a lograr. Buscando 

involucrar cada vez más a la población beneficiaria también en está 

estrategia. 

- Evaluación: Es constante desde el inicio del proceso hasta la culminación 

de las acciones, estos nos permite medir nuestros resultados y el impacto a 

alcanzar. 

- Sistematización: La experiencia adquirida, desde nuestro accionar, 

validada en la ejecución conjunta con la población beneficiaria directa, es 

reflexionada, analizada, y plasmada. Lo cual nos permite perfilar y precisar 

el enfoque, con el objeto de compartirla, proporcionarla y replicarla en otros 

contextos y realidades. 

2.6 METODOLOGIA DE LA ESCUELA DE PADRES - PROPUESTA 

ARGUEDIANA: 

Una parte muy fundamental dentro del modelo de trabajo Arguediano en "Escuela 

de Padres" es la metodología que se ha ido perfilando por la experiencia, en 

comparación con otros modelos. 

2.6.1 METODOLOGIA ARGUEDIANA INICIAL: 

a. TRABAJO DIRECTO CON LOS PADRES DE FAMILIA: 

El trabajo inicial del programa de Escuela de padres fue de promotores a 

padres de familia donde el equipo Arguediano disertaba temas desde la 

perspectiva del diagnóstico de maltrato que se hizo a nivel local desde el 

año 1993 a 1996. 

Inicialmente el modelo metodológico instaurado fue: 

En Sensibilización mediante Talleres Activos teniendo en cuenta tres 

fases metodológicas: 
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• Motivación; Busca desinhibir a los participantes creando 

un ambiente de seguridad y confianza para un diálogo y 

debate. Para esta fase se desarrollaron técnicas 

motivacionales, recreativas y de relajación. 

• Reflexión= Busca conocer formas de pensar, percibir y 

llamar a la reflexión a los padres de familia acerca de una 

problemática o tema. Para esta fase se hizo uso de 

dinámicas de reflexión. 

• Compromiso: Se busca que los padres y madres se 

comprometan al cambio de actitudes a partir de un 

compromiso. Para ello también se utilizaron dinámicas 

relacionadas a generar compromisos mediante tareas. 

Este aspecto inicial fue positivo y tuvo Impacto en su 

momento. 

Desde 1997 a la metodología de los Talleres se incrementó una fase más 

después de una evaluación aplicada, cambiando su connotación en: 

• Motivación: Propicia un ambiente fraterno, integra, 

desinhibe y relaja a los participantes para fomentar la 

participación activa en el taller. 

• Que saben, Que piensan, que Conocen: Permite a los 

participantes expresar opiniones, ideas y habilidades a 

partir de sus experiencias por medio de técnicas que 

desarrollan Jos facilitadores. 

• Reflexión: Se constituye en la recreación de 

conocimientos para replantear actitudes que conllevan a 

mejorar sus relaciones familiares con los demás a partir 

de un reforzamiento teórico de los facilitadores y de ellos 

mismos. 

• llevándolo a la vida: Los participantes validan en la 

práctica cotidiana lo aprendido en los talleres, mejorando 

sus relaciones interpersonales con sus familias y personas 

de su entorno. 
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Este modelo se revertió en módulos guías de Taller de 6 temas priorizados 

desde el equipo: Autoestima 1, Autoestima 11, Castigo 1, Castigo y 

Negociación, Juego- Comunicación y Sexualidad- Abuso Sexual. 

Con este modelo de trabajo de igual manera se trabajo desde los ponentes 

que eran los propios promotores todo el año 1997, revirtiéndose el impacto a 

una demanda creciente del programa en los centros educativos. 

b. TRABAJO CON DOCENTES FACILITADORES DE ESCUELA DE 

PADRES: 

Las evaluaciones constantes del programa a mediados del año 1997 

resaltaron aspectos fundamentales de impacto, pero que a su vez 

tuvieron ciertas limitaciones: 

./ La mejora de actitudes de los padres frente al maltrato de Jos 

niños incrementó la demanda del programa en los centros 

educativos, que para ese año se había incrementó de 13 a 18 

centros educativos en Huancayo, Concepción y Jauja. Esa demanda 

fue masificándose por exigencia de la Dirección Regional de 

Educación Junín para llegar a las 12 Áreas de Desarrollo Educativo 

de la Región Junín. Pero encontramos la limitante en el número de 

promotores, que en ese momento era insuficiente para coberturar 

esa exigencia, la cual se convertía en un reto y una reformulación del 

Proyecto, que era a su vez parte del Programa Integral de los 

Derechos del Niño . 

./ El potencial de los capacitadores arguedianos o promotores 

guías de talleres era buenos por la preparación y manejo de la 

metodología, pero que había una limitación: "no se conocía en 

profundidad a la población" porque no había convivencia directa 

con ellos, por lo tanto había ciertas dificultades para tratar ejemplos 

contextua/izados a su realidad . 

./ Encontramos un gran potencial en los docentes como 

profesionales, quienes ayudaban en los talleres a ser ca- promotores 

encajando muy bien su rol de guías o facilitadores, por lo mismo 
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la confianza y la amicalidad se profundizaba con los padres, dado 

que había mayor convivencia(docente - padres), los docentes 

conocían las fortalezas y debilidades, tenían mayor aproximidad y 

relación, aunque a veces disociadas en algunos casos, pero que al 

final gracias a estos talleres los padres comenzaron a valorar, 

estimar y reconocer el rol de los docentes. 

Desde estos planteamientos se reformuló las estrategias de trabajo, 

propuesto en el objetivo de mejorar las relaciones del trinomio educativo 

(docentes- padres y niños) hacia el reconocimiento y ejercicio del niño 

como sujeto social de derechos y deberes. 

Elegimos y determinamos que los Roles de Facilitadores del 

lnteraprendizaje de los padres deberían de asumir los DOCENTES, por 

las condiciones siguientes: 

./ Por ser profesionales que poseen gran potencial para incluirse al 

trabajo . 

../ Por ser conocedores y estar en contacto permanente con el entomo 

de los padres y madres de familia . 

./ Por ser parte fundamental e importante dentro del rol socializador y 

educador de los niños, niñas y adolescentes; ya que gran parte del 

tiempo ros niños pasan en la escuela en contacto con sus docentes. 

Esto exigió reformular el proyecto, Iniciando la experiencia de 

Capacitación Docente para que asuman el rol de facilitadores en 

tres Unidades de Gestión Educativa Local (UGELs) Chanchamayo, 

Oroya y Tarma antes llamadas ADEs (Áreas de Desarrollo Educativo) en 

los niveles Primaria, Secundaria e Inicial en este año dando buenos 

resultados: 

~ Gran impacto en los padres de familia por el nuevo método de 

trabajo. 

~ Padres sensibilizados y comprometidos en la formación y educación 

de sus hijos. 
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~ Reconocimiento del rol paterno responsable que debían de asumir 

para lograr un buen desarrollo de sus hijos. 

La Capacitación a Docentes Facilitadores incluyo temáticas sobre: 

~ ¿Qué es Escuela de Padres? 

~ Perfil del facilitador del programa 

~ Elaboración del Diagnostico Social, posteriormente Diagnostico 

Participativo. 

~ Como Organizar la Escuela de padres 

~ Metodología de Escuela de Padres: Talleres de Sensibilización 

(Características, fases de un taller, elaboración de la hoja guía de un 

taller, técnicas participativas e instrumentos a utilizar dentro de Jos 

talleres) 

A las capacitaciones se reforzó con la entrega de Manuales 

complementarios del Programa para fortalecer el inicio del trabajo en 

los centros educativos. 

Por la demanda del programa el trabajo se amplio en el año 1998 a 

coberturar el trabajo en toda la región Junín en convenio con la Dirección 

Regional de Educación Junín en sus 11 ADEs hoy UGELs (Unidades de 

Gestión Educativa Local): Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja, Oroya, 

Tarma, Junín, Chanchamayo, Red Pichanaki, Satipo, Red San Martín de 

Pangoa). 

La Metodología implementada y capacitada a los Docentes Asesores de 

Escuela de Padres fue en los procesos metodológicos que consignan los 

Talleres de Sensibilización. 

A las capacitaciones se reforzó Manuales complementarios de Escuela de 

padres (2da.Edición- 1998) con temas modelos: La Familia, La Niñez, La 

Adolescencia y Sexualidad, Maltrato, Abuso Sexual, Autoestima, 

Comunicación en la Familia, Negociación, Paternidad Responsable. 

El año 1999 el proceso metodológico de los Talleres de Sensibilización vario 

de sobrenombre por una cuestión de gramática y comprensión que exigieron 

los docentes, para que sea más digerible Jos contenidos, variando en: 
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• Mqtjvación: Busca promove.r un ambiente fraterno emre los 

participantes, desinhibirlos y liberarlos de tensiones integrándolos y 

forpen'tanclo su participación activa. 

• Participación: Permite que los participantes expres~n sus opiniones, 

ideas y habilidades a partir qe s4s exJ:?eriencias analjz9nqo y 

reflexionando para mejorar situaciones difíciles que alteré¡ln su 

bi~ne~tar familiar. 

• RE;meJ.i9n: Constituye una recreación ~e corocimien~o& péJra 

plijnt~pr actitudes qu~ conlleven ·a m~jorar $-us relaciones familiares 

con los demás, partiendo de un refuerzo teórico. 

• Compromiso: Partiendo de un comproll")lso se pusca hacerla 

práctica en la vida cotidiana lo aprendido. 

Manteniéndose en similitud las características anteriores en tuanto 111 

desarrollo de un Taller 

Durante dos años se trabajo exclusivamente con Talleres de Sensibilización 

dirigidos por Docentes facilitadores, a partir del 2000 las experiencias del 

trabajo y evaluaciones permanentes de Escuela de Padres exigieron ampliar 

el modelo de trabajo y modificar la metodología aplicada. 

2.6.2 METODOLOGIA ARGUEDIANA ACTUAL APLICADA DESDE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN JUNIN 

Para aplicar la metodología se ha tenido en cuenta la Organización y los 

Niveles de Acción o Fases de Trabajo para su efectividad: 

a. ORGANIZACIÓN DE ESCUELA DE PADRES 

Para organizar Escuela de Padres se preciso algunas características: 

•!• Insertar la propuesta del Programa dentro de la 

Planificación Estratégica del Centro Educativo o del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) antes POI 

•!• Elegir un Representante o Asesor o asesores del Programa 

dentro del Centro Educativo 
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•!• Formar un equipo de trabajo (Docentes Facilitadores, 

Padres Guías, Consejeros Familiares, etc.) 

•:• Elaborar y ejecutar el Diagnostico Participativo a fin de 

obtener la Jerarquización de Problemas y Necesidades de 

los Padres con toda la comunidad educativa (Docentes, 

padres y alumnos) 

•!• Precisado los problemas y necesidades plantear los Temas 

de Talleres de modo participativo con la comunidad 

educativa, se sugiere mínimo 3 Talleres Vivenciales al año 

y 8 Talleres como máximo. 

•:• Plantear las Actividades Significativas a organizar desde Jos 

Padres Guías para su Promoción y Difusión (Campañas de 

sensibilización, Movilizaciones, Ferias, Concursos, Marchas 

de Pancartas, Conferencias, Retiros, Encuentros, etc.) 

estos sujetos y a fines a los temas de Taller o la priorización 

de las problemáticas y necesidades sentidas. 

•!• Coordinar y aperturar una Oficina de Consejería Familiar en 

el Centro Educativo a fin de orientar y obtener un espacio 

privado en donde atender a los casos específicos. En los 

centros educativos que cuentan con las áreas 

Psicopedagógicas, ellos pueden asumir este rol, por contar 

con profesionales capacitados para atender casos. 

•!• Hacer Seguimiento y Monitoreo de las actividades y/o 

acciones del programa en el centro educativo (Al programa, 

a la población beneficiaria, a Jos docentes asesores y 

facilitadores, etc.) esto con el uso de herramientas, fichas 

de observación, encuestas, etc. 

•!• Evaluar constantemente el programa: Evaluación de los 

Talleres Vivenciales, Evaluación de las acciones de 

Promoción y Difusión, Evaluación de los Casos atendidos 

por la Consejeria, etc. Elevando el informe trimestral al ente 

ejecutor del programa en este caso seria CCJMA o la 

UGEL de cada sector, y a final de año elevar un informe 

consolidado Anual, con anexos y evidencias de cada 

detalle. 
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•:• Proyectarse a elaborar y diseñar materiales didácticos u de 

experiencias de trabajo mediante Textos o Materiales 

Sistematizados a fin de editar la experiencia que puede ser 

replicable en otros contextos. 

b. NIVELES DE ACCIÓN O INTERVENCIÓN: 

La metodología de trabajo arguediana propuesta para el trabajo en 

Escuela de Padres se ha extendido en TRES NIVELES DE 

ACCIÓN que ayudarían a desarrollar un trabajo integral y compacto 

con los padres: 

a) Talleres Vivenciales y/o Sensibilización 

b) Promoción- Difusión, y 

e) Consejeña Familiar 

A. TALLERES VIVENCIALES: 

Son dirigidas por facilitadores (docentes en co - apoyo con los 

padres guías), se busca a partir de las experiencias de los 

participantes plantear alternativas de solución a sus problemas, 

así mismo potencializar y desarrollar capacidades para asumir 

sus roles de manera positiva y responsable para la mejora de su 

convivencia familiar. 

Características: 

•!• Son dirigidos por facilitadores 

•!• Dura un tiempo no mayor de 1 hora 45 minutos a 

dos horas 

•!• Los temas son clasificados de acuerdo a la 

necesidad, interés o problemática sentida de la 

población (Diagnostico) 

•!• Los temas se contextualizan a su entorno. 

•!• La metodología del taller es activa, vivencia! y 

alternativa. 

•!• Es flexible a las circunstancias que la requieran. 
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Los Tal/eres Vivenciales a partir del año 2002 mejoraron su 

metodología basándose en las nuevas exigencias y paradigmas 

de la educación y fortalecidas por la experiencia, para ello se ha 

ampliado en 5 fases metodológicas, determinándoles nombres 

característicos a cada fase: 

1. Pescando ideas: Busca conocer las ideas, conocimientos 

y conceptos, o saberes previos que poseen los 

participantes, mediante un trabajo inicial de motivación 

para lograr el interés, la integración y desinhibición, dado 

que la motivación va ser un ente permanente en todo los 

procesos de las fases del taller. Lleva un tiempo de 5 a 10 

minutos. 

2. Relacionando Ideas: Busca el interaprendizaje, el 

intercambio de ideas, vivencias o experiencias y el 

planteamiento de posibles alternativas desde los 

participantes, en las que se les permite expresar su 

potencial. Lleva un tiempo de 20 a 25 minutos. 

3. Aclarando Ideas: El facilitador realimenta los 

conocimientos de los participantes con ideas fuerzas 

claves que les permita mejorar su convivencia. Lleva un 

tiempo aproximadamente de 15 minutos. 

4. Prácticando lo aprendido: Busca poner en práctica 

algunos aspectos aprendidos en el ambiente del taller, 

para desarrollar capacidades y habilidades a fin de que les 

puedan poner en práctica y mejorar su vinculo y/o 

relaciones familiares de los participantes. Lleva un tiempo 

de 45 a 50 minutos. 

5. Tareas de Extensión: Busca un compromiso individual de 

llevar a la práctica lo aprendido y colectivo impulsando 

acciones y tareas conjuntas para ir mejorar habilidades y 

destrezas para una adecuada educación y crianza de los 
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niños, niñas y adolescentes. Lleva un tiempo de 10 

minutos. 

Los talleres de sensibilización están orientados a desarrollar una 

atención grupal a todo lo que tenga que ver entorno al desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes y participar en la 

mejora de capacidades de los padres para mejorar los problemas 

que vulneran a la Niñez. 

B. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN: 

Son acciones organizadas y dirigidas por padres guías y docentes 

encaminados a construir una nueva cultura de la Infancia basada 

en el Buen Trato; fomentando la Incidencia en la sociedad para el 

bienestar y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

Las acciones de promoción y difusión se han orientado a través de 

los comités y juntas de padres guías quienes elegidos por aulas y 

reunidos con Jos docentes asesores elaboran un plan de acción 

donde consignan los proyectos de extensión relacionados a los 

temas de taller; de tal manera que todos los padres de familia 

participan colectivamente. Si en el año se planifica tres talleres, 

también se considera tres proyectos de extensión. 

Estas acciones están relacionadas a las tareas de extensión, 

ligadas a los temas de taller para asimilar mejor su práctica y 

concientización, como: 

•!• Ambientación de aulas 

•!• Concurso de periódicos Murales 

•!• Encuentro o Paseos Padres e Hijos 

•!• Retiros espirituales 

•!• Movilización de pancartas 

•!• Concursos de Gastronomía y Nutrición con productos de la 

Región 

•:• Concursos de dibujo y pintura 

•!• Conversatorios de camaradería 

•!• Actuaciones y celebración especial alusivos al tema. 

•!• Vídeo Conferencias 
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•!• Seminarios, Foros, etc. 

El trabajo desarrollado con padres guías se ha venido 

desarrollando con centros educativos focalizados en las ciudades 

de Tarma y Pichanaki, en las que ha dado buen resultado, los 

padres han vivido nuevas emociones y experiencias al ser 

participes de la propuesta. Son 1 O centros educativos con los que 

se ha desarrollado este trabajo y se ha validado la experiencia. 

Los demás centros educativos donde se ha desarrollado 

capacitaciones masivas solo desarrollaron un proyecto de 

extensión en el año lectivo a manera de iniciarse en la 

experiencia, donde también ha habido buenos resultados. 

En este tipo de acciones que han venido desarrollando los centros 

educativos se ha encontrado la limitación económica de muchos 

padres. A razón de ello han cumplido con un 50 % de las acciones 

planificadas. 

Específicamente los padres guías desarrollan dos tipos de 

funciones: 

1. A nivel de Aula: Los padres guías participan como co

facilitadores de los docentes en los talleres de sensibilización, 

motivando al grupo, participando e impulsando el desarrollo de 

capacidades y compromisos orientados a los objetivos 

trazados. 

2. A nivel de centro Educativo: Los padres guías 

conjuntamente con los docentes organizan y promueven la 

participación activa de todos los padres en los proyectos de 

extensión, con el fin de desarrollar nuevos espacios que 

promuevan el cambio de actitudes a favor de generar una 

nueva cultura de la Infancia basada en el Buen Trato. 

Este tipo de trabajo se ha ido implementando a través de las 

capacitaciones a los docentes asesores de Escuela de Padres y 

Padres Guías que han sido convocados de los centros educativos 

que se encuentran bajo nuestra cobertura. 
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C. CONSEJERÍAS FAMILIARES: 

Son espacios que permite escuchar y atender problemas de 

ínélole individual, personalizada que aqueja a los padres de 

familia en su entorno familiar, donde se busca orientar y 

encontrar alternativas de solución a los conflictos con 

participación activa de los recurrentes. 

Características de las Consejerías: 

•:• Son dirigidos por consejeros(padres, docentes y 

profesionales) 

•:• Su naturaleza es de orden y atención psicológico -

social que complementa las actividades de Escuela 

de Padres 

•:• Permite intervenir, orientar y modificar actitudes 

negativas de los padres y personas que acuden a 

este tipo de atención. 

•:• Los problemas que se atienden son de índole 

personalizada y familiar, en la que se maneja la 

ética, la discreción y confidencialidad. 

•:• Los problemas graves o fuertes son asesorados y 

derivados a otras instancias si la persona lo 

requiere o solicita. 

En este aspecto se ha considerado una sucesión de 

requerimientos y características que debe cumplir o por lo menos 

tratar de acceder el consejero. 

A nivel de un trabajo empírico se ha venido desarrollando esta 

experiencia con centros educativos pilotos, a los que se ha 

capacitado a los docentes asesores de Escuela de Padres y 

Defensoría Escolar para consignar y mejorar la propuesta, a razón 

de: 

./ Que muchos docentes por lo general han venido desarrollando 

un trabajo de consejería al paso, sin lugar a duda los padres 

de familia a menudo encuentran en los docentes un modelo de 

persona que refleja autoridad, respeto y confianza, claro que 

no en todos, pero que no vacilan en contarles sus problemas 
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personales, familiares, etc. Es tanta esta necesidad que se ha 

notado y que por lo general los docentes no niegan en 

brindarles algún tipo de consejo u orientación, sin contar con 

parámetros o ningún tipo de requerimiento. Más aún este 

espacio se ha hecho necesario a partir de las escuelas de 

padres donde la gran mayoría de los padres por no decir todos 

terminan en algún momento acercándose a los docentes a 

contarles sus problemas, porque ha menudo no lo pueden 

manifestar a nivel de aula o grupos cuando trabajan en los 

talleres, por muchos prejuicios y precauciones personales . 

../ Esta necesidad ha repercutido en los docentes en dos 

aspectos, uno positivo y el otro negativo: 

• En lo positivo muchos docentes han sentido la 

satisfacción de escuchar y brindar orientaciones que 

han permitido que sus padres regresen agradecidos y 

contentos por haberlos ayudado a superar sus 

problemas. Lo que ha motivado a muchos docentes a 

ser oyentes activos a estos requerimientos, dado que 

el móvil también ha permitido mejorar su imagen y 

concepto personal, alimentando su ego. 

• Pero a nivel del aspecto negativo muchos docentes 

reconocen que brindan ayuda pero se involucran tanto 

en los problemas ajenos que terminan mal 

psicológicamente y más estresados por compenetrarse 

muy íntimamente con estos problemas. Y por otro lado 

también muchos han sido cuestionados y 

desacreditados como docentes por no haber guardado 

la discreción en asuntos que los padres los confiaban. 

De ahí surge la necesidad de brindar orientaciones a los 

docentes, porque de una y otra manera vienen cumpliendo el rol 

de consejeros. En la actualidad a nivel de la Región Junín solo se 

cuenta con 16 centros educativos con profesionales especialistas 

para estos casos, mediante la atención que se brindan por las 

áreas psicopedagógicas, en tanto los demás centros educativos 

de toda la región Junín y Huancavelica no cuenta con este 

beneficio y donde siempre el docente ha venido asumiendo este 
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rol. Para lo cual no queremos desperdiciar y deseamos 

potencializar ciertas habilidades que han adquirido los docentes 

para iniciar esta experiencia. 

Para ello se ha brindado capacitación a los docentes en: 

• Aptitudes y Características esenciales que debe tener un 

consejero 

• Tipo de problemas que se puede intervenir en fas 

Consejerías 

• ¿Cómo detectar problemas o Casos? 

• ¿Cómo Contactamos con el caso? 

• Aspectos que debemos tener en cuenta para tratar a las 

personas(Recepción, Obtención de datos, Énfasis en el 

problema, Durante la narración del problema) 

• Aspectos importantes a tomar en cuenta en la 

consejería( el ambiente, la hora, seguridad, seguimiento) 

• Desarrollo y ejecución de algunas técnicas de 

comunicación, escucha activa, conciliación, el perdón, etc. 

• ¿Dónde derivar los casos que no son fáciles de manejar? 

Este nivel de trabajo viene entrando en proceso de construcción 

del modelo, el que se va ir perfilando en la experiencia misma 

con los docentes y padres para darle la valía. Creemos que es 

importante la necesidad y la realidad lo han demostrado. 

Este proceso de trabajo con padres es amplio y donde los 

resultados se han medido y validado antes de aplicarlos con 

todos los centros educativos. La experiencia a nivel del campo 

metodológico viene siendo experimentado y validado en cada 

propuesta que se ha lanzado, solo así se ha podido replicar en 

otros contextos por los resultados alcanzados. El trabajo con 

adultos no es una tarea fácil por lo mismo que se ha trabajado 

con actitudes, conductas, costumbres, creencias y 

personalidades ya formadas. 

Experiencias de este tipo hacia la construcción de nuevas 

tendencias metodológicas para el trabajo con Adultos y la 
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educación no formal muy ROCéJS instituciones ja han d~sarrollado. 

Esta experienci;;l es unq de ellas. 

2.6.3 APRECIACIONES SOBRE LA IVIETODO~OGÍA APLIC~DA PQR 

OTROS MODELOS DE ESCUELA DE PADRES EN OT~O$ CENTROS 

EDUCATIVOS. 

A diferer¡cia de toqp lo se(lalado en la apljcfición y evol~~ión dEl fa 

metodolo~ía arguediana en su práctica evolutiva y dinámica constryiqa 

desde y con la misma pOblación. Se ha notaqo tqmbién. en la Región Junín 

un acoplamiento y competencia de otros modE~Ios, que no descalificamos 

pero que han resultado más cómodos para los qocentes qesde el punto del 

facilismo, ya que resulta menos trabajoso para los docentes. 

Tenemos las Escuelas para Padres o también ro han llamado Fscueléj ~e 

Padres sin dar valor a su significado, dado que $US criterios solo son de qar 

información teórica a los padres donde su modeló metodológico es más 9~e 

Expositivo/ Forum Panel abierto a preguntas de uno u otro participante y 

donde se recluta masivamente a más de 100 participantes como mínimo 

llegando a más de 600 o mil como su máximo. Esto observado en centros 

educativos de poblaciones multitudinarias o grandes, a quienes se les reúne 

en auditorios como oyentes pero no como participantes activos en la 

dinámica de construir ideas o alternativas. Por lo general se les enseña 

modelos y estilos de vivencias recogidos de textos, de otras culturas o 

resultan también ser más conceptuales donde solo se analizan causas y 

consecuencias no dando lugar a alternativas prácticas solo conclusivas 

como por ejemplo: mayor comunicación, mayor dialogo, pero no se les 

enseña del cómo de ese dialogo, y que a menudo no se toma en cuenta el 

contexto. 

lamentablemente por cuestión de cumplimiento de la norma o directiva del 

Ministerio de Educación y el facilismo muchos Centros Educativos siguen 

con esta dinámica de trabajo, a mi aprecio poco objetiva. 

En otros centros educativos se denota el trabajo aparente de Talleres con 

padres pero dirigidos por otros profesionales de Psicología, de Salud, de 

Derecho, etc. Que desarrollan las temáticas por las que han sido invitados 
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planteando cada uno de ellos la metodología que desean, unos los hacen 

netamente expositiva con ayuda de rotafolios, o multimedia, otros usan 

dinámicas que se les ocurra a fin de motivar a los padres pero no guardan 

un orden lógico. De uno y otro modo de igual forma imparten información, 

instrucción que desde luego también es buena desde el punto de sus 

experiencias profesionales pero que diferencia del modelo arguediano que 

busca más que instrucción formación, educación no teórica sino práctica 

desde y con los padres desde sus vivencias, experiencias y criterios; con la 

finalidad de construir con ellos una nueva cultura familiar o social basada en 

la práctica del Buen Trato desde los Centros Educativos, desde la Familia y 

la Comunidad comprometida. 

2. 7 TEMÁTICAS ABORDADAS DESDE LAS ESCUELAS DE PADRES 

2.7.1 EXPERIENCIA Y MODELO ARGUEDIANO: 

Un aspecto muy importante dentro del desarrollo de las Escuelas de Padres 

son las temáticas que se abordan. A sus inicios del programa en los centros 

educativos se desarrollo todo una propuesta de temas desde el marco de 

los derechos del niño y el diagnostico general de maltrato infantil, 

planteándose 6 temas generales para disertar en estos centros: Castigo 1 y 

11, Negociación, Abuso Sexual, Juego y Comunicación, Autoestima, 

Educación y Familia. 

Resultados: 

• Un gran impacto en la población por ser novedoso en su contenido 

conceptual y alternativo frente a los problemas vivenciales que 

afectaban a la población infantil, notándose masivas concurrencias 

de los padres de familia a las sesiones por el interés de conocer y el 

saber del que hacer frente a dichas situaciones. 

• La evolución y progresivo cambio de actitudes y conductas 

mejorando los niveles de relación entre padres e hijos, han sido 

comprobados dichos resultados en los seguimientos y evaluaciones 

constantes. 

Dificultades: 
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• La idiosincrasia y vivencias arraizadas en las prácticas culturales 

especialmente en el tema de Castigo caracterizado como modelo 

tradicional para la educación y corrección de conductas. 

Considerando que nuestro objetivo primordial fue de promocionar e 

impulsar el reconocimiento del niño como sujeto social de derechos. 

• A inicio de 1997 cuando comenzamos a trabajar con docentes 

facilitadores tuvimos un gran impacto debido a que los temas eran 

novedosos sin embargo en el año siguiente 1998 hubo una leve 

disminución en la asistencia de los padres a los talleres vivenciales; 

esto como consecuencia de que por comodidad de muchos docentes 

volvieron a tocar las mismas temáticas y argumentos propiciando 

jornadas agotadoras. 

• Por otro lado muchos de los temas fueron planteamientos muy 

subjetivos a criterio de los docentes que no respondía ni a la realidad 

ni al interés de la población, este problema se presenta como 

consecuencia de que muchos docentes no tomaron en cuenta los 

criterios que se les orientaban en las capacitaciones. 

a. Selección de los Temas 

Un aspecto que se enfatizó desde las Capacitaciones en el trabajo masivo 

con los centros educativos era el de tener en cuenta ciertos para 

seleccionar los temas; para ello debían de considerarse: 

1. Que para elegir el tema a tratar en las Escuelas de Padres era 

necesario contar con un diagnostico de la problemática de los padres 

del centro educativo. 

2. Que el Diagnostico debería de ser Participativo para que los 

participantes sientan la necesidad y la real situación del problema o 

necesidad que los afectan, todo ello en relación al niño y su entorno 

de socialización (Familia, Escuela y Comunidad). A menudo se 

piensa que la realidad puede ser de una manera porque lo 

observamos o creemos que la percibimos, pero es mas objetivo 

cuando la población es consciente y expresa su realidad. Para ello 
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también se orientó una serie de técnicas para elaborar diagnósticos, 

precisando que "el diagnostico participativo" da mejores resultados. 

3. Tomar en cuenta la opinión de los padres de familia en los temas de 

su interés a fin de tratar de satisfacer sus expectativas. 

4. Que los temas a disertar deben tener relación y vinculación con la 

realidad, debiéndose contextualizar al medio donde se desenvuelve. 

5. Los Temas deben tener una orientación más práctica en un 70% que 

conceptual en su contenido. 

De lo orientado muchos docentes pusieron en práctica el desarrollo del 

Diagnostico participativo con buenos resultados, en las que también 

utilizaron algunas técnicas como sondeo de encuestas, focus groups para 

recoger ideas y clasificarlas según el grado de importancia para la población 

desde los docentes, padres y alumnos con la finalidad de determinarlos 

como temas a desarrollar dentro de las Escuelas de Padres. De esta 

manera precisamos buscar su objetividad. 

Cabe señalar que a pesar de lograr identificar objetivamente las 

problemáticas y necesidades en la relación niño - padres, niño - docentes, 

niño - familia, niño y comunidad, etc. Encontramos temas como el Maltrato 

Infantil, Abuso Sexual, Machismo, Alcoholismo, Violencia Familiar, etc., 

como situaciones permanentes, estilos de vida en las relaciones 

interpersonales establecidas en la familia, en la Escuela y el Medio Social; 

que no van a desaparecer o cambiar de la noche a la mañana, como el 

nombre mismo lo llama estilos, formas, modelos de vida arraizados en 

prácticas cotidianas que vulneran y atentan los Derechos no solo del niño 

sino el de las personas del circulo social en la que se desarrolla el niño 

como ciudadano. Situación o cultura que no va a cambiar con un discurso o 

una charla del tema en una reunión de Escuela de Padres. 

Conocedores de este contexto los proyectos estuvieron diseñados para un 

mediano plazo a fin de lograr resultados positivos e impacto. 

El error en cuanto a la Temática en la que cayeron muchos docentes 

radicó en dos aspectos: 
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1. En la titulación de los temas o llamémosle "Rótulos de los Temas" 

que se repetían año tras año con el mismo logotipo. Ej.: 1998, 

Castigo, 1999 Castigo, etc. 

2. En el argumento de los temas que siempre tenían el mismo 

contenido: Concepto, Causas, Consecuencias; en las que se pasaba 

mayor tiempo de la discusión terminando en la conclusión del que 

hacer como por ejemplo: Más Comunicación Padres e Hijos; y era 

allí donde concluía las sesiones. 

De la experiencia, del desgaste del tema, de la modalidad repetitiva del 

trabajo en los talleres nos orientamos a trabajar las temáticas del siguiente 

modo, esto para revertir la apatía, la reducción de asistencia de los 

participantes a las sesiones, etc.; con la finalidad de lograr mayor Impacto y 

lo conseguimos en: 

b. Criterios para abordar los Temas: 

• Para ello tomamos en cuenta el Diagnostico y la Jerarquización o 

Priorización de los problemas o necesidades, para Parafrasear el Tema 

desde Un Titulo positivo e lmpactante. 

Ejemplo: 

NO Problema/ Necesidad Tema- Titulación lmpactante 

1. Machismo y Autoritarismo "En la Casa Mando yo o mi Esposo( a)" 

2. Maltrato Físico y "¿A que puede estar expuesto mi hijo si 

Psicológico en los niños lo golpeo?" "No solo los golpes matan 

también las palabras" 

3. Irresponsabilidad paterna y "Abandono moral y material de los 

materna hijos", "La calle y la televisión padres de 

mis hijos", etc. 

Este estilo de determinación de los temas ha dado y sigue dando buenos 

resultados, pero más aún nuestra proyección y objetivo institucional y de 

programa se ha insertado en el contenido de los temas, esto a partir del 

proyecto "Promoviendo la Cultura del Buen Trato en las familias y centros 

educativos de la Región Junín y Huancavelica, esto a partir del año 2003" 

para: 
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• Plantear Alternativas Prácticas más que teóricas o conceptuales 

desde la propuesta de desarrollar la práctica de la cultura del Buen Trato 

y el uso de sus Componentes como Ejes Transversales que pasan por 

las diversas problemáticas como situaciones importantes y 

fundamentales para mejorar la situación o circunstancia afectada. 

1. 

2. 

Problema 

Machismo 

Autoritarismo 

Tema Alternativa - · 

Componentes del 

Buen Trato 

y "En la Casa Mando yo Igualdad de Género -

o mi Esposo(a)" Comunicación 

Empática 

Autoestima 

Maltrato Físico y "¿A que puede estar Autoestima 

Psicológico en expuesto mi hijo si lo Comunicación 

los niños golpeo?" Empática y Asertiva _ 

"No solo los golpes Tolerancia Activa 

matan también las 

palabras" 

3. lrresponsabilida "Abandono moral y Comunicación 

d paterna y material de los hijos", Empatica y Asertiva, 

materna "La calle y la televisión Sentido de 

padres de mis hijos", Pertenencia. 

etc. 

Los Temas orientados más que desde un plano conceptual 

significativamente debe ser más práctico en más de un 70% en su 

contenido. Esto ha ayudado a conjugar los temas con la metodología de 

trabajo en los Talleres Vivenciales. Donde más de un 70% de su desarrollo 

se ha promovido al aspecto de Llevándolo a la Práctica mediante técnicas 

vivenciales para desarrollar el Autoestima, la Comunicación Empática y 

Asertiva, la Escucha Activa, Roles de Género, etc. 

Para ello se les ha añadido una función importante a los docentes asesores 

y facilitadores de armar, elaborar y desarrollar sus módulos dotados de 
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creatividad y bibliografía que les permita conjugar la estrategia a fin de dar 

alcances prácticos y vivenciales a los padres, pero esto no solo desde la 

responsabilidad de los equipos en los centros educativos sino que se ha 

evidenciado prácticas vivenciales muy creativas que los padres lo 

desarrollan en sus propios hogares y que gracias a estas sesiones han 

podido dar a conocer esa vivencia positiva para que lo repliquen otros 

padres como modelos o testimonios en sus hogares. 

2. 7.2 TEMATICAS ABORDADAS POR OTROS MODELOS: 

En la actualidad hay muchas ONGs que han establecido sus modelos 

temáticos basados a sus paradigmas como por ejemplo CEDRO, que 

orienta sus temas para padres bajo el marco de la lucha contra el consumo y 

lucha contra las Drogas; de igual modo ECCA, etc., que han distribuido 

materiales ya construidos para aplicarlos en tos centros educativos desde 

sus criterios. 

Algunos centros educativos han adquirido estos materiales que los usan 

para aplicarlos en sus sesiones con padres. No podemos determinar sus 

logros o limitaciones dado que no son evaluados, pero desde nuestro punto 

de vista objetivo por observación; es que dado a que no nace desde el 

interés de los padres o de la problemática sentida de la población desde sus 

necesidades o expectativas, resulta intrascendente. Esto también lo hemos 

podido observar en algunas sesiones al cual nos invitaron y asistimos en 

calidad de ponentes de el tema que ellos nos propusieran, haciendo el 

máximo esfuerzo podríamos decir que captamos la atención de un 20% de 

la población y de ellos que lo lleven a la práctica vayamos a ver si lo hacen. 

Por lo general en estas reuniones encontramos oyentes poco atentos, 

somnolientos, quejumbrosos, madres que dialogan otros temas, etc. 

De igual modo hemos observado en varios centros educativos que es el 

equipo encargado del programa quienes precisan los temas de Escuela de 

Padres a criterios personales, luego de determinarlos convocan 

profesionales y lo disertan desde su punto de vista profesional que a veces 

se desorienta del contexto real o situacional de la población, creando 

desinterés de los padres, etc. Si bien es cierto en los centros educativos la 
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asistencia es masiva es por la obligación de asistir por las multas, 

exigencias y no por compromiso o expectativa. 

2.8 INSTITUCIONES QUE TRABAJAN CON EL PROGRAMA ESCUELA DE 

PADRES 

Inicialmente en Huancayo en el colegio Salesiano se desarrollo la propuesta de 

trabajo con materiales de ECCA por título "Como ser Mejores papás", con un 

manual guía, un manual del participante, 2 casetes, normas de curso, reflexiones, 

afiches. En las que había 8 temas a desarrollar, el Centro Catequetico Salesiano de 

Lima proporcionó estos materiales traducidos del original de Inglaterra por el P. 

Ennio Leonardi en febrero de 1993 

Las orientaciones eran por los propios obispos, docentes de religión, y padres de 

familia colaboradores, esto se inicio más o menos el año 1996. 

Desde el año 1998 el Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú presenta 

un material formativo para la Escuela de Padres Católicos - EPAC "Creciendo en 

Familia" material similar al anterior preparados por un equipo de.padres de familia, 

maestros, sacerdotes y religiosos. Las mismas que hoy en día vienen utilizándose o 

dictándose en los colegios religiosos, de la misma manera cuentan con un manual 

del monitor, un manual para participante, 1 O casetes reflexivos, con una visión de 

desarrollar una educación evangelizadora integral en los centros educativos en la 

que busca reafirmar el grupo familiar como agente educador de los hijos de Dios. 

Proclama la familia un lugar indispensable para dar vida y maduración a los 

hombres, Animar a vivir la vida matrimonial la paternidad y maternidad con una 

vocación, logre integrar a la familia y escuela, aportar al progreso social con famífías 

organizadas que glorifiquen la obra de Dios. 

Un compromiso surgido entre las asociaciones católicas de desarrollar Escuela de 

Padres a nivel nacional, nace la idea de desarrollar este programa en la Parroquia 

Inmaculada donde comienzan a captar a los padres asistentes a las misas 

invitándolos a participar del programa, desarrollan el año1997 sus primeras vínculos 

con los centros educativos de su entorno como la EE "Domingo Sarmiento" con 

copias de estos módulos. 

Muchas ONG desde los años 2000 despiertan el interés de trabajar con el 

Programa de escuela de Padres por conocer la institucionalización del Programa de 

Escuela de Padres en todos los centros educativos de Jos niveles Inicial, Primaria y 
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Secundaria donde hay un aprovechamiento conglomerado por la demanda sin tener 

modelos definidos. 

La institucionalización del programa Escuela de Padres se da en Lima el año de 

2000 con aprobación de la Directiva Nac.ional W 005 - 2000 -ME/DM (PPI) con la 
' .. 

finalidad de normar las actividades· de"' las Escuelas de padres en los Centros 

Educativos a nivel Nacional. Esto gracias a la presentación del proyecto de 

Escuela de Padres por un grupo de Instituciones que venían trabajando con el 

programa de Escuelas de Padres. 

Estuvieron los PlETBA Ts, los grupos religiosos ECCA, CEDRO y representando a 

Junín el Centro de Capacitación J. M. Arguedianos, entre otros de otras ciudades 

que gracias a la experiencia ganada y validada por los Especialistas de la Dirección 

Regional de Educación Junín, se normó dicho documento dando el paso importante 

de convertirlo en una política social pública en la que hoy todos tienen acceso. 

En lo particular para el equipo Arguediano es uno de nuestros mayores logros pero 

todavía la tarea es inconclusa, porque está en juego la institucionalización del 

Modelo y que en parte se lleva ventaja dado que los Especialistas en las 

Direcciones Regionales han normado el trabajo por Talleres Vivenciales pero queda 

pendiente el modelo metodológico que en el caso arguediano se ha logrado en más 

de un 60 % de la población en los centros educativos de las Regiones Junín y 

Huancavelica. 
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CAPITULO 111 

INTERVENCION DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN EL PROGRAMA 

ESCUELA DE PADRES IMPLEMENTADÁ EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 

LA REGIÓN JUNÍN IMPULSADA POR EL CENTRO DE CAPACITACIÓN J. M. 

ARGUEDIANOS 

3.1 ANTECEDENTES- INICIO DEL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES EN LA 

REGIÓN JUNÍN: 

El Centro de Capacitación "J.M. Arguedianos", institución no gubernamental que 

desde su organización estuvo integrada por trabajadores sociales, marcando su 

propuesta de trabajo en la promoción y defensa de los Derechos del Niño. 

En 1995 el Centro de Capacitación "J.M. Arguedianos" decide trabajar esta línea 

con . los Centros Educativos para trabajar con los principales agentes de la 

socialización, por ser agentes influyentes del proceso de formación y desarrollo 

integral del niño. (Familia y Escuela), a fin de implementar la Propuesta Integral de 

los Derechos del Niño para promover el reconocimiento de los Niños, Niñas y 

Adolescentes como Sujetos Sociales de Derechos. 

Dicha propuesta de trabajar con padres y niños se Implementó por intermedio del 

Programa Integral de los Derechos del Niño mediante las Escuela de Padres y las 

Defensorías Escolares. 
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Logrado dicho paso y aceptación de la propuesta en los centros educativos de la 

provincia de Huancayo y Jauja. Así mismo surgió la propuesta de no solo 

promocionar el programa en los centros educativos, sino que era necesario también 

trabajar con la comunidad motivo por el cual se implemento la propuesta de 

generar un nuevo programa llamado DEMUNA para integrar a los Gobiernos 

locales, comunidad y/o sociedad civil. 

Los resultados e Impacto fueron progresivos, el logro de resultados permitió la 

institucionalización de los programas gracias a la ardua labor emprendida por el 

equipo arguediano que una vez validada la propuesta se logro el traspaso del 

programa a los órganos rectores quienes le han dado continuidad y sostenibilidad 

mediante el Ministerio de Educación y los Gobiernos Municipales a nivel Nacional. 

Específicamente la propuesta de Escuela de Padres surge a partir del "Diagnóstico 

de maltrato" realizado a niños de los Centros Educativos de la localidad del Valle 

del Mantaro el año 1995, para conocer las secuelas que repercutían en su 

formación y desarrollo integral. Dando como resultado que un 76 % de niños y 

adolescentes manifestaron ser maltratados por sus padres, hermanos, maestros y 

padrastros en diferentes modalidades; tanto física como psicológicas entre las más 

frecuentes; en ese sentido fue esencial desarrollar la propuesta de trabajar con los 

padres para erradicar y disminuir los altos índices del castigo y maltrato. 

Escuela de Padres se inicia el año 1995 a fin de desarrollar una campaña intensiva 

de sensibilización y promoción de los Derechos del Niño, bajo los parámetros 

amparados en la Convención de los Derechos del Niño firmado el año 1989. 

El trabajo en sus inicios tuvo una intervención directa, para lo cual se hizo 

convenios con 13 centros educativos de las provincias de Huancayo, Chupaca y 

Jauja, sucesivamente los logros obtenidos motivo al incremento del trabajo en 18 

centros educativos, palpando de cerca las vivencias familiares que alteraban los 

factores socio- emocionales de los niños. 

Para trabajar la propuesta del programa en los centros educativos necesariamente 

se tuvo que caracterizar el perfil de los padres y su problemática mediante los 

diagnósticos situacionales de cada uno. Esto nos dio como muestra un perfil para 

desarrollar 6 temas ejes que se elaboraron en módulos de taller y contenidos en 

materiales bibliográficos. Entre los temas ejes se trato: Castigo y Negociacióh, 

Juego y Comunicación, Autoestima 1 Autoestima 11, Abuso Sexual y Paternidad 

Responsable. 

El año 1997 la evaluación del programa permitió avizorar la desarticulación de las 

relaciones del trinomio educativo (Padre- Docente- alumno) que era necesario 
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mejorar/as para lograr un trabajo articulado y sostenible, así como el de lograr la 

llamada "educación de calidad" teniendo como prioridad el interés superior del niño 

y adolescente. 

Fue necesario articular a los tres agentes en el proceso de sensibilización, 

compromíso y cambio de actitudes a favor de generar una nueva cultura de la 

Infancia basada en el ejercicio y reconocimiento de los Niños, Niñas y Adolescentes 

como Sujetos Sociales de Derechos. 

Iniciamos el proceso de Sensibilización y Capacitación para formar Docentes 

Asesores y Facilitadores del programa Escuela de Padres, no fue una tarea fácil por 

las discrepancias, la no apuesta por el programa, así como la insensibilización a la 

situación de la niñez, etc.; pero finalmente logramos cambiar el modelo de las 

reuniones rutinarias de aula a un proceso de desarrollo de Talleres Vivenciales con 

objetivos claros, específicos y con contenidos de calidad en el análisis de sus 

experiencias y vivencias al planteamiento de alternativas prácticas para mejorar las 

relaciones padres e hijos, cónyuges, padres- docentes, etc. 

En el año 1997 la propuesta se desarrolló en el trabajo en 4 UGELs en Convenio: 

Chanchamayo, Tarma, La Oroya y Huancayo, con buenos resultados. 

Extendiéndose el año 1998 con todas las UGELs que cobertura la Dirección 

Regional de Educación Junín mediante convenio y normado por /a Directiva No 010-

1998-DREJ, que fue un total de 13 (Huancayo, Parihuanca, Colea, Chupaca, 

Concepción, Jauja, Junín, Oroya, Tarma, Chanchamayo, Pichanaki, Satipo y San 

Martin de Pangoa). 

Iniciamos con fuerza las campañas de Sensibilización con grandes resultados 

dirigidos a Coordinadores, Especialistas y Directores de los centros educativos, 

quienes a su vez nos permitieron desarrollar las Jornadas de Capacitación para 

Docentes Responsables del Programa de Escuela de Padres de los Centros 

Educativos, que en ese entonces también eran representantes de las áreas de OBE 

y/o de PEC, quienes entusiastamente se comprometieron en asumir las tareas que 

se plantearon para llevar adelante el programa. 

Producto del trabajo se tuvo logros significativos, padres que modificaban actitudes, 

el programa fue sensibilizando a la población civil, padres que reconocían los 

aportes brindados a la mejora de sus vidas y docentes con cambio de actitudes, 

que apostaban por su continuidad por palpar de cerca su gran valor y utilidad. 

Durante los años 1999, 2000 y 2001 se han continuado trabajando mediante 

niveles de Capacitación Docente orientando y proporcionando conocimientos, 

nociones y mecanismos de ejecución dentro de los centros educativos. Teniendo 
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como objetivo que los DOCENTES se especialicen como FACILITADORES de la 

auto educación de los Padres de Familia. 

En muchos centros educativos se cuenta con un trabajo consolidado, otros están en 

proceso de consolidarse, y otros han dado inicio al desarrollo de Escuela de padres 

dentro de sus centros educativos. Muchos por concientización, otros porque las 

normas y dispositivos exigen su cumplimiento. 

A pesar de ello, el involucramiento a este tipo de trabajo está dando nuevas luces 

en los docentes quienes en muchos casos ingresan a trabajar por obligación pero 

terminan trabajando con servicio y vocación; dada a que la experiencia les esta 

enseñando a revalorar su aportación en bienestar del cambio de vidas de muchos 

niños, adolescentes y familias. 

A este trabajo vienen integrándose padres guías comprometidos con desarrollar un 

trabajo de cofacilitación de aprendizajes y con acciones que desarrollen la 

promoción y difusión de temas relacionados al niño, familia, etc. Todavía falta 

mucho por alcanzar, pero se está en ese proceso de trabajo mancomunado que se 

asegura lograr. 

El año 2002 se ha continuado trabajando mediante niveles de Capacitación 

Docente y proporcionando asesoramiento, conocimientos y mecanismos de 

ejecución dentro de los centros educativos. Teniendo como objetivo que Jos 

DOCENTES se especialicen como FACILITADORES en el aprendizaje cooperativo 

y motivador del auto aprendizaje de Jos Padres de Familia. 

Una vez institucionalizado el programa de Escuela de Padres en Jos centros 

educativos bajo Directiva Ministerial emitida por el Ministerio de Educación se ha 

impulsado a desarrollar proyectos integrales para el logro de Jos objetivos e Impacto 

a conseguir teniendo en cuenta nuestra visión y misión como institución pionera que 

genera políticas sociales concertadas a favor de la Infancia en la Región Junín, 

para ello desde el año 2003, 2004 y 2005 se arrancó el desarrollo del proyecto de 

Práctica del Buen Trato en los Centros Educativos de las Regiones de Junín y 

Huancavelica; cuyo objetivo determinaba que necesariamente para lograrse esta 

práctica se tenía que trabajar con el cuatrinomio educativo (niños, niñas y 

adolescentes_ padres de familia_ docentes_ la comunidad mediante la 

representatividad de sus instituciones ). Esto significaba que no solo íbamos a 

trabajar con Escuela de Padres sino con las Organizaciones Escolares (DESNA. 

MUNICIPIOS ESCOLARES) a la vez que la propuesta se orientaba a trabajar así 

mismo con las DEMUNAS y COMUDENAS desde el plano comunal. 
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Es así que el proyecto se inicia con un equipo más integral donde reunimos el 

trabajo principalmente en los centros eaucativos con alumnos, padres y docentes 

mediante los programas ESCUELA DE PADRES y DESNA; objetivamente nos 

orientamos a fortalecer las capacidades de los docentes asesores y facilitadores en 

el conocimiento y práctica de los métodos de crianza, dado que para estos años 

iniciamos con un nuevo proyecto que nace de la evaluación e investigación de los 

resultados del programa en la región y la situación actual en cuanto al avance en el 

tema de los Derechos del Niño, cuyas estadísticas arrojaron el tema de la 

preponderancia del Castigo con método de crianza que todavía vulnera la 

susceptibilidad y formación de los niños con respecto a sus derechos así como a 

las normas señaladas por el Código de los Niños y Adolescentes. 

Por consiguiente en estos años se desarrollo acciones principales: 

• Talleres de Capacitación en "Métodos Alternativos para una Educación y 

Crianza sin Castigo", en la que muchos de los asistentes quedaron satisfechos 

comprometiéndose a hacer la réplica con todo aquellos que asumen la crianza 

de Jos niños, niñas y adolescentes, Jo cual cons.ideraron útil para su quehacer 

educativo. Esto a nivel de Centros Educativos Masivos y Focalizados. 

• Talleres de Capacitación en el Tema del Buen Trato, Componentes y Práctica 

en los Centros Educativos. 

• Campaña de Vacunación del Buen trato en las provincias de Tarma, Pichanaki y 

Huancayo donde la concurrencia fue masiva con apoyo de las DEMUNAS y 

Centros Educativos Pilotos donde se lanzo la motivación de la Propuesta, 

teniéndose éxito y apoyo de los medios de comunicación de la zona. 

• Por consiguiente el monitoreo y evaluación ha arrojado logros positivos, aunque 

se requiere su continuidad e incentivo, ya que los docentes, padres de familia y 

alumnos sensibilizados han desarrollado acciones comprometidas para su 

continuidad, pero necesariamente requieren el acompañamiento y motivación 

para no perder el horizonte. 

Todavía hay camino por recorrer pero creo que el equipo humano arguediano 

comprometido va a continuar con sus objetivos de contribuir al desarrollo de nuevas 

sociedades donde todo niño, niña y adolescente goce de sus derechos y práctica 

ciudadana cualquiera sea su entorno social. 
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3.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES EN LA REGIÓN 

JUNÍN: 

El Centro de Capacitación J.M. Arguedianos como institución promotora del 

Programa Integral de los Derechos del Niño en la Región Junín impulso la 

Institucionalización del programa de Escuela de Padres en los Centros Educativos 

de la Región Junín con el propósito de lograr el reconocimiento de los Niños, Niñas 

y Adolescentes como Sujetos Sociales de Derechos y Deberes en la práctica 

cultural del buen trato. (FIN) 

Objetivo General: 

• Institucionalizar el Programa de Escuela de Padres en el sector educativo a 

nivel regional y nacional sustentado en un trabajo alternativo y funcional que 

impulse la participación democrática de los miembros de la familia, la 

práctica de una nueva cultura familiar basada en el buen trato con la 

aplicabilidad de los Derechos del Niño y Adolescente. 

Objetivos Específicos: 

• Establecer la solidez del programa de Escuela de Padres en los Centros 

Educativos de la Región Junín con la aplicación de propuestas innovadoras 

y un potencial humano capacitado y comprometido. 

• Sostener y Difundir el programa Escuela de padres alternativo y funcional 

frente al desinterés y necesidad de la población 

• Desarrollar capacidades y habilidades en los padres de familia para 

promover familias nutridoras que promuevan Niños, Niñas y Adolescentes 

como Sujetos Sociales de Derechos. 

Los Objetivos del programa Escuela de Padres estuvieron ligados a la Visión y Misión 

Institucional 

Visión: Niños, niñas y Adolescentes Sujetos Sociales de Derechos basados en una 

nueva cultura de la Infancia. 

Misión: Desarrollar nuevas poiíticas sociales a favor de la Infancia sostenibies en el 

marco de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en la dinámica de ir 

construyendo una Nueva Cuitura de ia infancia. 



84 

Para lograr dichos objetivos se implemento mediante el programa Escuela de Padres 

diversos proyectos, como: 

• De Febrero 1997 a Febrero 1999: Programa Integral de los Derechos 

del Niño Implementado en los centros Educativos de la Región 

Junín. 

• De febrero 1999 a Febrero 2002: Autoestima y Equidad de Genero 

en los Niños, niñas Rurales de Junín y Huancavelica. 

• De febrero del 2002 al 2005: Construyendo una Cultura de Buen 

Trato en y desde los Centros Educativos Rurales y Urbanos de 

Primaria y Secundaria de las Regiones de Junín y Huancavelica. 

3.3 ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES 

3.3.1 ESTRATEGiAS LINEALES Y GENERALES DEL PROGRAMA 

ESCUELA DE PADRES 

Normatividad: Coordinamos con las Direcciones Regionales de Educación de 

Junín y Huancavelica, instituciones que norman y facilitan los espacios de 

intervención en los centros educativos. 

Sensibilización: Promovemos la participación y el compromiso en las 

acciones a desarrollar en primer orden con las autoridades educativas, 

directores de las UGEL(s), especialistas de los niveles primaria y secundaria 

así como de los directores de ios centros educativos. 

Capacitación: capacitamos sobre el enfoque de trabajo, el uso de la 

metodología, técnicas, diagnóstico y planificación de acciones; está dirigido a 

los docentes responsables de los programas de cada centro educativo. Se 

desarroila capacitaciones de retroaiimentación en el ar'io para reforzar el 

programa y para mejorar las dificultades que se puedan encontrar en la 

ejecución. 

Seguimiento: Asesoramos y acompañamos las acciones programadas en 

los centms educativos en función a los objetivos a lograr. Buscando 

involucrar cada vez más a la población beneficiaria también en está 

estiategia. 
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Evaluación: es constante desde el inició del proceso hasta la culminación 

de las acciones, estos nos permite medir nuestros resultados y el impacto a 

alcanzar. 

3.3.2 ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES 

MEJORADAS POR PERIODOS . 

./ ESTRATEGIAS DE TRABAJO 1999- 2000: 

• Normatividad y reconocimiento de la Dirección Regional de Educación 

Junín y Huancavelica, bajo firma de convenios y Directivas. 

• Sensibilización a Directores y Especialistas de las UGEL(s) o ADEs 

(Áreas de Desarrollo Educativo) en ese entonces y Directores de los 

Centros Educativos para lograr la Institucionalización del programa 

Escuela de Padres. 

• Capacitaciones permanentes de Inicio y Realimentación para Docentes 

Asesores en cargados de planificar, ejecutar, evaluar e informar lasa 

actividades a desarrollar en Escuela de Padres. 

• Talleres Vivenciales para Facilitadores en Metodología, Temas de Taller 

relacionados a la propuesta del proyecto de este año. 

• Capacitación y formación de padres guías 

• Monitoreo y Seguimiento a los Centros Educativos 

• Evaluación del programa a nivel de Centros Educativos y UGEL(s) o 

ADEs (Áreas de Desarrollo Educativo) 

./ ESTRATEGIAS DE TRABAJO 2001 - 2005: 

El incremento y la demanda del programa por parte de la población macro 

beneficiada se iba siendo desbordante, se incrementó así mismo el esfuerzo 

laboral del equipo arguediano. Así como se favoreció se tuvo dificultades 

como el recorte presupuestario de los proyectos por parte de la Cooperación 

Técnica y la creciente cobertura de la población beneficiaria que no permitía 

la Medición de los Resultados más objetivos, por ello decidimos trabajar bajo 

2 estrategias: 

./ Estrategia Masiva:· Para coberturar a Centros Educativos de los 

Niveles Primaria y Secundaria, Rurales y Urbanos de la Región Junín · 



86 

y Huancavelica, para no abandonar las expectativas y demandas 

generadas con el programa; por tener convenios y compromisos 

firmados con las Direcciones Regionales de Educación . 

../ Estrategia Focalizada: Para medir la aplicabilidad y validez de la 

propuesta de Escuela de Padres y de sus resultados de forma más 

precisa y objetiva. 

La Estrategia Masiva 2001 implementada: 

• Normatividad (Convenios y Directivas con DREJ-H y UGEL(s)) 

¡¡¡ Sensibilización sobre cultura del buen trato dirigido a Especialistas de 

ADEs o UGEL(s) y Directores de Centros Educativos. 

" Capacitación Docente a Asesores y Facilitadores en metodología del 

programa, contenidos temáticos considerados como ejes transversales 

(Comunicación, Genero, Autoestima) 

• Capacitación a Padres Guías 

= Seguimiento y Monitoreo a un 10% de Centros Educativos por UGEL(s) 

• Evaluación 

En todo la estrategia tuvimos un Agente importante de Apoyo designado 

por cada UGEL, un Especialista del programa que tenia a cargo el 

programa en cuanto a la evaluación, seguimiento y monitoreo permanente 

del programa en los Centros Educativos. La normatividad del programa a 

nivel nacional exigió dichas funciones, pero así mismo el compromiso e 

identidad de los especialistas desde que se inicio el programa "Escuela de 

Padres" aseguro la efectividad. 

Estrategia Focalizada 2001 implementada: 

• Selección de 4 UGEL(s) (Chupaca, Huancayo, Jauja y Concepción) 

" Selección de 5 centros Educativos por UGE. De acuerdo a niveles y 

estado "geográfico (centros educativos de primaria y secundaria, 

centros educativos de zona rural y zona urbana) 

• Firma de Convenios con Centros Educativos. 

• Capacitación a Docentes Asesores y Facilitadores de Centros 

Educativos (De Inicio y de Realimentación por Temas según 

cronograma) 

• Dotación de materiales didácticos para cada docente como apoyo 

teórico y metodológico. 
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• Capacitación a Padres Guías 

• Capacitación a Consejeros Familiares 

• Seguimiento y Monitoreo al 100% 

• Evaluación 

La Estrategia Masiva 2002 implementada: 

• Normatividad (Convenios y Directivas con DREJ-H y UGEL(s)) 

• Sensibilización sobre cultura del buen trato dirigido a Especialistas de 

ADEs o UGEL(s) y Directores de Centros Educativos. 

• Capacitación Docente a Asesores y Facilitadores en; Características, 

Organización, Planificación y Ejecución de Escuela de Padres, Perfil 

del facilitador y del padre guía, Metodología Operativa de Talleres 

(fases metodológicas) El Enfoque de Buen Trato 

• Capacitación a Padres Guías en (Perfil del Padre Guía, Importancia de 

la participación de los Padres guías, Estrategias y metodologías para 

padres guías, Práctica del manejo de metodología y técnicas, 

Estrategias para mejorar dificultades). 

• Taller de Retroalimentación y Evaluación (Implementación de temáticas, 

el Proceso de sistematización, como hacer la Evaluación, 

Reforzamiento del manejo de metodología). 

• Seguimiento y Monitoreo fue a un 5 % de los centros educativos 

capacitados de 4 ADEs seleccionadas (Junín, Pangoa, Chupaca y 

Chancha mayo) 

• Evaluación 

En toda la estrategia el Agente importante de Apoyo al programa fueron los 

Especialistas designados por cada UGEL en todo el proceso de ejecución 

del programa en los Centros Educativos. 

Estrategia Focalizada 2002 implementada: 

• Selección de 6 UGEL(s) (Chupaca, Huancayo, Jauja y Concepción, 

Chanchamayo y Pichanaki) 

• Selección de Centros Educativos por UGEL. De acuerdo a niveles y 

estado geográfico (centros educativos de primaria y secundaria, 

centros educativos de zona rural y zona urbana) Huancayo 13 centros 

educativos, Chupaca, Jauja y Concepción, Chanchamayo y Pichanaki 

2 centros educativos por cada uno) 
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• Firma de Convenios con Centros Educativos. 

• Capacitación a Docentes Asesores y Facilitadores de centros 

educativos (de Inicio y de Realimentación por Temas según 

cronograma) 

• 

• 

• 

Dotación de materiales didácticos para cada docente como apoyo 

teórico y metodológico. 

Capacitación a Padres Guías 

Capacitación a Consejeros Familiares 

• Seguimiento, Monitoreo y Evaluación, teniendo en cuenta los 

siguientes procesos: 

Antes de los Talleres: (Proceso de Organización, planificación, 

implementación de temas a facilitadores y preparación de talleres) 

En el Momento de los talleres (Proceso de ejecución, participación de 

docentes facilitadores, padres, efectos). 

Después de los talleres (Proceso de acompañamiento, lecciones 

aprendidas, práctica de lo aprendido con los hijos, pareja, etc.) 

Tanto en la Estrategia Masiva y Focalizada se impulso el modelo de 

seguimiento y monitoreo: "Antes de Jos Talleres, en el Momento de Jos 

Talleres y Después de los talleres" es decir en 3 momentos. 

La diferencia es que en el esquema de trabajo masivo son los especialistas 

que hicieron el seguimiento y monitoreo bajo esta modalidad, desde el 

equipo hicimos el seguimiento y monitoreo como muestra a un 5 % de 

centros educativos capacitados. 

En la Estrategia focalizada se siguió este modelo y proceso de seguimiento 

y monitoreo en un 100 % de los centros educativos con quienes 

trabajamos directamente. 

Contrastado al proceso de seguimiento y monitoreo se hicieron las 

evaluaciones correspondientes a los procesos y la sistematización de la 

Información. 

Estrategia Masiva 2003 implementada: 

• Normatividad: Buscar el reconocimiento formal de la propuesta a nivel 

de la Dirección Regional de Educación Junín y Huancavelica, UGEL(s) 

y Centros Educativos a través de los convenios y directivas que nos 

respaldaban como ente ejecutor y la incorporación del programa en los 
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PEI (Proyecto Educativo Institucional) y/o PAT (Plan Anual de Trabajo) 

en los centros educativos. 

• Capacitaciones: Realizar capacitaciones sobre la propuesta de Buen 

Trato y Diagnostico Participativo a Docentes Asesores, Facilitadores y 

Padres Guías. 

• Reforzamiento: Desarrollar talleres de reforzamiento sobre la 

implementación de la Propuesta del Buen Trato y Proceso de 

Sistematización en los Centros Educativos. 

• Asesoría: Apoyar y asesorar a los docentes asesores y facilitadores 

para el proceso de implementación de la propuesta (Asesoramiento 

personalizado, vía pagina Web, correo electrónico). 

• Seguimiento y monitoreo: A las actividades que desarrollan los 

docentes, padres de familia y alumnos a partir de la propuesta 

implementada. 

• Evaluación y Sistematización de la Propuesta durante el presente 

año. 

Estrategia Focalizada 2003 implementada: 

• Convenios con 1 O Centros Educativos Pilotos y la incorporación del 

programa y la propuesta del Enfoque del Buen Trato en sus PEI 

(Proyecto Educativo Institucional) y/o PAT (Plan Anual de Trabajo). De 

dos UGEL(s) Tarma y Pichanaki 

• Capacitaciones sobre la Propuesta del Buen Trato y Diagnostico 

Participativo a Docentes Asesores y Facilitadores de los centros 

educativos. 

• Capacitaciones de reforzamiento (3 talleres por cada centro educativo) 

sobre la implementación de la propuesta, temas de taller en cuanto a 

los componentes del buen trato y Proceso de Sistematización de la 

Propuesta. 

• Apoyo, asesoramiento y acompañamiento a los docentes asesores y 

facilitadores para el proceso de implementación de la propuesta. 

• Capacitación a padres Guías sobre la Propuesta del Buen Trato en la 

Familia en el Centro Educativo, y Comunidad. 

• Capacitación a Docentes en Consejería Familiar, Atención de Casos, 

Técnicas de atención, etc. 
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• Seguimiento y monitoreo a las actividades que desarrollan los 

docentes, padres de familia y alumnos a partir de la propuesta 

implementada. (En sus 3 procesos: Antes, en el Momento y Después 

de los Talleres) 

• Evaluación y Sistematización de la Propuesta durante el presente año 

permanente en contraste con el seguimiento. 

Desde la ESTRATEGIA FOCA LIZA DA a la par de la propuesta ejecutada 

en los centros educativos, se trabajo CON ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

FORMANDO LOS COMITÉS DE ESCUELA DE PADRES con los centros 

educativos focalizados insertados con las COMUDENAS para desarrollar 

actividades conjuntas de Promoción, Difusión y Vigilancia de los Derechos 

del Niño, así como la práctica de la cultura del Buen Trato. Los Comités 

organizados desarrollaron acciones de Proyección a la Comunidad, 

encabezada Por los Docentes Asesores y Facilitadores, Padres Guías y 

las organizaciones Escolares. Desarrollar ferias, concursos, foruns, 

seminarios para otras instituciones con el compromiso de generar una 

cultura de buen trato con pleno reconocimiento del niño como sujeto social 

de derechos y ejercicio ciudadano, así como la lucha contra la violencia 

familiar, el abuso sexual y la prostitución infantil, etc. Entre otros temas que 

los comités concertados con las instituciones orientaron una gran labor e 

Impacto en la población. 

También para lograr la práctica del Buen Trato en los Centros Educativos 

se tuvo una experiencia piloto para Incorporar el Tema del Buen Trato 

dentro de la Currícula educativa, dentro de sus contenidos, los cuales 

desarrollados en cada área podría dar mejores resultados. Esta propuesta 

nació del equipo los docentes lo aceptaron y se dio iniciativa a construir el 

PCC y el PCA del centro educativo con los componentes de la propuesta 

del Buen Trato. Lo cual tuvo merito y reconocimiento por las UGEL(s) dado 

que es una Propuesta Innovadora que ha sido aceptada pero que estaba 

en proceso de su institucionalización y validación a nivel regional. Quedo 

en mejorar la propuesta para el 2004 

Estrategia de Trabajo 2004: 

Considerando el modelo de la Propuesta implementada desde el proyecto 

"Construyendo una Cultura de Buen Trato en y desde las Escuelas Rurales 
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y Urbanas de la Región Junín y Huancavelica". Se modifico la estrategia de 

trabajo, pero sin perder el modelo de los programas, sino mejorarlos con la 

misma población. 

Es por ello que decidimos hacer esa modificación y validación desde la 

Estrategia Focalizada, trabajando con centros educativos donde el modelo 

de Escuela de Padres y las organizaciones Escolares estaba Consolidado, 

por lo que se tenía compromiso y buenos resultados desde los docentes, 

padres y niños. 

Estrategia Masiva 2004: Seguimos estratégicamente con la estructura de 

trabajo anterior a diferencia que los temas cada año tienen una estructura 

novedosa, constructiva y alternativa para promover la práctica del Buen 

Trato. 

• Normatividad y convenios con 9 UGELs de la Región Junín para 

promover la propuesta de la práctica del Buen Trato mediante Escuela 

de Padres y las Organizaciones Escolares en los Centros Educativos. 

• Capacitación Especializada a Directores y Especialistas de las 

UGEL(s) y Centros Educativos en el Tema de Educación y Crianza sin 

Castigo. 

• Capacitación en Cascada a Docentes Asesores y Padres Guías en el 

Tema de Educación y Crianza sin Castigo comprometidos a replicar las 

capacitaciones con los docentes facilitadores. 

• Capacitación en Consejería Familiar a centros educativos en fase de 

consolidación. 

• Campañas del Buen Trato (Ferias, Movilizaciones, Vacunación. 

Perifoneo) 

• Seguimiento, Monitoreo 

• Evaluación. 

Estrategia Focalizada 2004: 

Desarrollamos cambios de Estrategia y metodología de Trabajo. 

1. Convenios con 1 O Centros Educativos Consolidados en el programa de 

Escuela de Padres y la Organización Escolar DESNA (Defensoría 

Escolar de los Niñ@s y Adolescente) de dos UGEL(s) (Tarma y 

Pichanaki) 



92 

2. Capacitación 

• Talleres de Capacitación y Sensibilización a docentes asesores, 

facilitadores y plana administrativa de los 1 O Centros educativos 

focalizados para promover la práctica del Buen Trato desde el 

Centro Educativo y sus organizaciones. 

• Jornadas de Capacitación para Docentes Facilitadores 

denominado "Jornada y Encuentro Personal Yo, yo" cuyo objetivo 

era tratar con el tema personal y de autoestima del educador para 

sanar heridas, valorar su auto imagen y personalidad como padre, 

cónyuge, docente y/o educador de los seres humanos de su 

entorno. 

• Jornadas de Capacitación para Padres Guías (Replica de Jornada 

desde los Facilitadores) el rol del equipo fue de Acompañamiento. 

• Talleres de Capacitación a Docentes Asesores y facilitadores en el 

tema de Diagnostico Participativo, Educación y Crianza sin 

Castigo (2 días). 

• Talleres de Capacitación a Padres Guías en el tema de Educación 

y Crianza sin Castigo. 

• Talleres de Capacitación a Padres Guías en el tema de Educación 

y Crianza sin Castigo. 

• Encuentros de Planificación y Evaluación con docentes asesores, 

facilitadores del programa de Escuela de padres y Padres Guías. 

3. Dotación de materiales a los centros educativos, docentes facilitadores 

• Manual para promoción del Buen Trato en la Familia 

• Manual para promoción del Buen Trato en el Centro Educativo 

• Material Autoinstructivo del tema Educación y Crianza sin Castigo 

• Módulos para organización y desarrollo de Talleres de escuela de 

padres 

• Módulos para Consejerías familiares 

4. Asesoría y Acompañamiento a docentes facilitadores y padres 

Guías. (Visita Mensual) 

5. Apertura, Asesoramiento y apoyo a las MESAS DE TRABAJO 

provinciales para promoción del Buen Trato y prevención de la 

Violencia. (Encuentro con actores sociales, Asesoría y apoyo a 

elaboración del Plan de Trabajo Multisectorial en 2 provincias, 
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Capacitaciones a funcionarios de Salud, DEMUNA, PNP, etc., en el 

tema de la práctica del Buen Trato) 

6. Campañas Locales "Campaña de Vacunación del Buen Trato" en 3 

Provincias (Huancayo, Tarma y Pichanaki) 

7. Seguimiento y monitoreo (Observación semiestructurada de las 

acciones, Elaboración y dotación de instrumentos de seguimiento, 

visita y entrevista trimestral a los Centros Educativos para medir el 

impacto en los padres de familia, visitamos padres por muestreo en 

cada Centro Educativo, visita y entrevista semestral a los miembros de 

las Mesas de Trabajo) 

• Evaluación (Encuentros de Planificación y Evaluación con docentes 

asesores, facilitadores del programa de Escuela de Padres, Padres 

Guías y Mesas de Trabajo). 

3.4 COBERTURA GEOGRAFICA DEL PROGRAMA A NIVEL DE LA REGIÓN 

JUNÍN. 

Trabajamos en las 9 provincias de la Región Junín, designadas por la Dirección 

Regional de Educación Junín como Unidades de Gestión Educativa (UGEL(s)) que 

son 9: Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja, Tarma, Yauli 1 la Oroya, 

Chanchamayo (La Merced y Pichanaki), Junín, Satipo (Satipo y Pangoa). 

La cobertura de trabajo fue a centros educativos del nivel inicial, primaria y 

secundaria de zona Rural y Urbana. 
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3.5 COBERTURA CUANTITATIVA ALCANZADA CON EL PROGRAMA 

ESCUELA DE PADRES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN 

JUNIN 

Dentro de los logros cuantitativos se ha logrado coberturar la población disgregada 

por número de Centros Educativos, Población Beneficiaria Directa e Indirecta a 

nivel de Docentes, padres de familia y niños, tomando así mismo como referente 

también el sexo. 

La propuesta ha coberturado los centros educativos de 2 Direcciones Regionales 

de Educación: Junín y Huancavelica. 

• 14 Áreas de Desarrollo Educativo (ADEs) hoy integradas en 9 UGEL(s) 

(Unidades de Gestión Educativa) de la Dirección Regional de Educación 

Junín: Huancayo, Chupaca, Pariahuanca, Colea, Sto. Domingo de 

Acobamba, Concepción, Jauja, Oroya, Tarma, Junín, Chanchamayo, 

Pichanaki, Satipo, Pangoa. 

• 3 UGEL(s) de Huancavelica: Huancavelica, Pampas 1 Tayacaja, Angaraes 1 

Lircay. 

• Alcance a los Niveles de los Centros Educativos: Primaria y Secundaria en 

convenio principalmente e Inicial por invitación de las UGELs 

• El contexto geográfico a sido de alcance a las zonas rurales, urbano 

marginales y urbanos. 

• La cobertura cuantitativa ha sido progresiva las convocatorias han ido 

incorporando a los centros educativos a nivel de centros educativos 

consolidados, avanzados y en inicio, cada año la cobertura fue 

incrementándose en acuerdo y coordinación con las UGEL(s). 

COBERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS Y POBLACION BENEFICIARIA DE 

LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN 

ANOS ADES N°C.E. N° DOCENTES N° DE PP.FF. 

1997 18 216 4021 

1998 9 172 324 5840 

1999 10 304 1056 27630 

2000 11 588 999 44290 

2001 11 497 1994 69505 

2002 13 (DREJ - 401 2154 36151 (directos), 60312 

DREH) (indirectos no constantes) 
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BENEFICIARIOS POR ADES 2001 

A NIVEL MASIVO COBERTURA Y RECUENTO 2001: El programa Escuela de 

Padres trabajó en el presente año con 11 ADES del Departamento de Junín: 

Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja, Oroya, Junín, Tarma, Chanchamayo, 

Pichanaki, Satipo, Pangoa. 

CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS POR NIVEL: 

ADES CENTROS EDUCATIVOS -NIVELES 

PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Huancayo 60 21 81 

Chupaca 43 15 58 

Concepción 32 3 35 

Jauja 27 30 57 

Yauli/La Oroya 22 12 34 

Tarma 28 8 36 

Chanchamayo 23 6 29 

Pichanaki 22 12 34 

Pangoa 35 6 41 

Satipo 46 9 55 

Junín 33 4 37 

TOTAL 371 126 497 

CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS POR POBLACION BENEFICIARIA

NIVEL MASIVO: 

DIRECCION REGIONAL Beneficiarios Beneficiarios Indirectos 

DE EDUCACIÓN JUNIN Capacitados Directos 

No ADES No Docentes Asesores Docentes No Padres de Familia 

C.E. Varone Mujere Total Facilitado Varones Mujeres Total 

S S res 

1 HUANCAYO 81 22 71 93 388 5829 5919 11748 

2 CONCEPCION 35 12 25 37 123 1945 2193 4138 

3 JAUJA 57 19 38 57 263 3538 3801 7339 

4 CHUPACA 58 23 35 58 179 2845 3115 5960 
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5 OROYA 34 14 30 44 163 2837 3227 6064 

6 JUNIN 37 15 21 36 78 3021 2679 5700 

7 TARMA 36 8 30 38 201 2016 2939 4955 

8 CHANCHAMA 29 8 21 29 86 1538 1798 3336 

YO 

9 PICHANAKI 34 15 19 34 181 1736 2153 3889 

10 SATIPO 55 17 39 56 176 4075 4991 9066 

11 PANGOA 41 23 28 51 156 3271 4039 7310 

Total Opto. Junín 497 176 357 533 1994 32651 36854 69505 

NIVEL FOCALIZADO: Seleccionamos centros educativos pilotos para detectar 

logros que permitan estandarizar resultados válidos que puedan servir e 

institucionalizar la experiencia en los demás centros educativos. 

CENTROS EDUCATIVOS PILOTOS DE ESCUELA DE PADRES- 2001 

D.R.E.J. BENEFICIARIOS DIRECTOS BENEFICIARIOS 

CAPACITADOS INDIRECTOS 

No ADES Total Nivel Docentes Docentes Padres de Alumnos 

C. E. asesores facilitadore familia 

S 

p S V M V M V M V M 

1 Huancayo 5 2 3 1 5 16 64 1699 2409 1221 3593 

2 Chupa ca 3 2 1 o 3 6 5 96 85 182 165 

3 Concepción 2 2 o 1 1 4 7 30 110 113 117 

4 Jauja 4 2 2 3 1 35 44 990 1467 2308 764 

TOTAL 14 8 6 5 10 61 120 2815 4071 3824 4639 

CENTROS EDUCATIVOS PILOTOS 2001 

ADES CENTROS EDUCATIVOS DOCENTES 
PILOTOS NI LUGAR CAPACITADOS 

Programa Escuela de VEL Docentes Docentes ... 

Padres Asesores Facilitadore 
S 

PIS VI M V 1 M 
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31543 X Azapampa 1 4 12 

31595 X Saños Grande 1 1 14 

o C.E."Julio C. Tello" X Viques 1 5 10 » 
<U 
(.) C.E."José M.Arguedas" X Auquimarca 1 5 8 e 
<U 
;:¡ 

C. E. "M.Inmaculada" X Huancayo 2 1 20 :e 
Chupa 30066 X Ahuac 1 o 1 

ca 30144 X Bellavista 1 o 1 

CEA "15 de Agosto" X Acac - 1 6 3 

Bellavista 

Con ce 31517 X Matahuasi 1 3 4 

pción 3032 X Mito 1 1 3 

30444 X Molinos 1 3 3 

Jauja 31555 X Jauja 1 7 13 

C.N."San José de X Jauja 1 25 27 

Jauja" 

C.E."Juan M. Salguero" X Paca 1 o 1 

TOTAL 8 6 4 11 61 120 

TOTAL DE BENEFICIARIOS 2001: 

Región C.E. Total Docentes Total Docente 

Junín Nivel Asesores S 

p S V M facilitad 

ores 

Masivo 371 126 497 176 357 533 1994 

Focalizado 8 6 14 5 10 14 181 

TOTAL 379 132 511 181 367 548 2175 

Región Padres de Familia Total Alumnos 

Junín V M 

Masivo 32651 36854 69505 92443 

Focalizado 2815 4071 6886 8463 

TOTAL 35466 40925 76391 100906 
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BENEFICIARIOS POR ADES 2002 

A NIVEL MASIVO: La línea de acción ha cobertura a los centros educativos de los 

niveles primaria y secundaria de 11 ADEs en el Año 2002 

Beneficiarios 

DIRECCION REGIONAL DE Capacitados Beneficiarios Indirectos 

EDUCACIÓN JUNIN Directos 

No 
Docentes Docentes N° Padres de Familia 

No ADES C.E. 
Asesores Facilitadores Varones Mujeres Total 

1 HUANCAYO 37 49 145 4386 4392 8778 

2 CONCEPCION 24 35 95 103 1161 1264 

3 JAUJA 43 47 133 743 1995 2738 

4 CHUPACA 35 36 94 2069 3086 5155 

5 OROYA 36 47 124 1546 359 1905 

6 JUNIN 21 28 26 67 261 328 

7 TARMA 47 56 97 465 1295 1760 

8 CHANCHAMAY 22 22 62 37 466 503 

9 PICHANAKI 22 34 119 374 1667 2041 

10 SATIPO 63 68 98 378 1256 1634 

11 PANGOA 23 26 65 57 656 713 

Total Opto. Junín 373 448 1058 10225 16594 26819 

TOTAL DE BENEFICIARIOS 2002: 

C. E. Sub Sub Padres de 
REGIÓN Docentes 

Total Familia Total Nivel Total 
JUNÍN 

CE Doc. J{ M e ~ J{ M 

1022 1659 
26819 Masivo 260 113 373 457 601 1058 

Q ~ 

Atención 
18 10 28 147 193 340 1686 4136 5822 

Directa 

1191 2073 
401 604 794 1398 32641 TOTAL 278 123 

1 Q 
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BENEFICIARIOS POR ADES 2003 

A NIVEL MASIVO: La línea de acción ha cobertura a los centros educativos de los 

niveles primaria y secundaria de 11 ADEs, en el periodo 2003. 

CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS POR NIVELES 2003 

ADES CENTROS EDUCATIVOS 

PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Huancayo 27 10 37 

Chupa ca 27 8 35 

Concepción 18 6 24 

Jauja 22 21 43 

Yauli/La Oroya 26 10 36 

Tarma 35 12 47 

Chanchamayo 12 10 22 

Pichanaki 15 7 22 

Pangoa 17 6 23 

Satipo 46 17 63 

Junín 15 6 21 

TOTAL 260 113 373 

NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS Y BENEFICIARIOS POR ADES 2003 

DIRECCION REGIONAL DE Beneficiarios 

EDUCACIÓN JUNIN Capacitados Beneficiarios Indirectos 

Directos 

No No Docentes Docentes N° Padres de Familia 
No ADES 

C.E. Asesores F acilitadores Varones Mujeres Total 

1 HUANCAYO 37 49 145 4386 4392 8778 

2 CONCEPCION 24 35 95 103 1161 1264 

3 JAUJA 43 47 133 743 1995 2738 

4 CHUPA CA 35 36 94 2069 3086 5155 

5 OROYA 36 47 124 1546 359 1905 

6 JUNIN 21 28 26 67 261 328 

7 TARMA 47 56 97 465 1295 1760 

8 CHANCHAMAYO 22 22 62 37 466 503 

9 PICHANAKI 22 34 119 374 1667 2041 

10 SATIPO 63 68 98 378 1256 1634 
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11 IPANGOA 23 26 65 57 656 713 

Total Opto. Junín 373 448 1058 10225 16594 26819 

A NIVEL FOCALIZADO ATENCIÓN DIRECTA 2003: Se atendió de manera directa 

en Capacitaciones, Seguimiento, Monitoreo y Evaluaciones para validar la 

propuesta en los centros educativos. 

CENTROS EDUCATIVOS CON ATENCIÓN DIRECTA AÑO 2003 

ADES C. EDUCATIVOS NIVEL DOCENTES 

Programa Escuela LUGAR CAPACITADOS 

de Padres p S V M Total 

Huancayo 30209 X Sañas Chico 10 20 30 

30152 X Auquimarca 5 11 16 

30093 X Sicaya 6 13 19 

CE Miguel Grau X Chupuro 5 8 13 

3151 X Huancayo 5 11 16 

31543 X Azapampa 7 6 13 

Centros de ADE Huancayo 67 67 

Educación Inicial 

300012 X Chilca 17 24 41 

31506 X Huancayo 11 15 26 

30218 X Batanyacu 11 3 14 

Julio ce Tello X Viques 8 6 14 

Virgen de Fátima X Huancayo 3 6 9 

J.C. Mariategui X Huancayo 11 9 20 

19 de abril X Chupaca 9 7 16 
Chupa ca 

Jorge Basadre X Chupaca 3 9 12 

Concepción 9 de julio X Concepción 25 12 37 

30455 X Paccha 3 5 8 

Jauja 30419 X Canchayllo 3 5 8 

31555 X Jauja 8 16 24 

Nuestra Sra. De la X La Merced 3 7 10 

Chanchamayo Merced 

Ca pelito X La merced 21 9 30 

San Fernando X Kivinaki 9 14 23 

Pichanaki Ricardo Palma X AAHH Santa 17 12 29 

Rosa 

TOTAL 267 228 495 
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NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS A NIVEL 

FOCALIZADO EN SUS CENTROS EDUCATIVOS 2003 

D.R.E.J. 
BENEFICIARIOS DIRECTOS BENEFICIARIOS 

CAPACITADOS INDIRECTOS 

PADRES DE 
Total Nivel DOCENTES 

No ADES FAMILIA ALUMNOS 
C. E. 

p S V M V M 

1 Huancayo 13 9 4 42 65 546 1255 3623 

2 Chupaca 3 3 12 23 89 344 875 

3 Concepción 1 1 14 12 275 475 750 

4 Jauja 3 3 16 19 172 334 506 

5 Pichanaki 3 2 1 21 20 236 472 708 

6 Tarma 3 3 23 28 256 714 970 

7 Chancha mayo 2 1 1 19 26 112 542 654 

TOTAL 28 18 10 147 193 1686 4136 5822 

TOTAL DE BENEFICIARIOS 2003: 

C.E. Sub 
Docentes 

Sub 

Región Junín Nivel Total Total 

p S C.E. V M Doc. 

Masivo 260 113 373 457 601 1058 

Atención Directa 18 10 28 147 193 340 

TOTAL 278 123 401 604 794 1398 

Padres de Familia 
Región Junín Total 

V M 

Masivo 10225 16594 26819 

Atención Directa 1686 4136 5822 

TOTAL 11911 20730 32641 

BENEFICIARIOS POR ADES 2004 

A NIVEL MASIVO: La línea de acción ha cobertura a los centros educativos de los 

niveles primaria y secundaria de 11 ADEs, en el periodo 2004. 

NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS Y BENEFICIARIOS POR UGEL(s) 
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NO REGIÓN JUNÍN A DOCENTES 

NIVEL DE CENTROS EDUCATIVOS ASESORES 

UGEL(s) INIC PRIM SEC TOTAL M V TOTAL 

1. HUANCAYO 23 23 46 39 7 4G 

2. CONCEPCION 1 25 25 51 28 23 51 

3. JAUJA 1 41 31 73 46 27 73 

4. CHUPACA 29 16 45 28 17 45 

5. PICHANAKI 14 8 22 14 8 22 

6. CHANCHAMAYO 5 13 18 13 5 18 

7. OROYA 21 14 35 29 6 35 

8. JUNIN 11 13 24 12 12 24 

9. TARMA 24 11 35 25 10 35 

10. PANGOA 23 4 27 15 12 27 

11. SATIPO 13 15 28 17 11 28 

TOTAL 2 229 173 404 266 138 404 

* Fuentes: listas de as1stenc1a a talleres de capac1tac1ón. 

BENEFICIARIOS A NIVEL FOCALIZADO 2004 

1.- CENTROS EDUCATIVOS: 

UGE/RED CENTROS EDUCATIVOS 

RED CEIMA "Alberto Fujimori" 

PICHANAKI CEJA "San Fernando de 

Kivinaki" 

CETI " Ricardo Palma Soriano" 

CEA "Leoncio Prado" 

C. E. l. "María Parado de B." 

UGE CEI "Santa Teresa" 

TARMA CEI " Angela Moreno de 

Gálvez" 

CEI "Antenor Rizo Patrón" 

CE W 30714 

CE W 30778 

TOTAL: 10 Centros Educativos 

NIVEL 
LUGAR 

p S 

Condado X X 

Kivinaki X X 

AAHH Sta. X X 

Rosa 

Miricharo X X 

AAHH M.P.B. X 

Tarma X X 

Tarma X 

Condorcocha X X 

Chuchopampa X 

A taquero X 
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2.- POBLACION CAPACITADA A NIVEL FOCALIZADA: 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

Niños, niñas y adolescentes DES NA. 

Varones Mujeres Total Edades 

98 206 304 09- 18 años 
. 

*Fuentes: F1chas estad1st1cas de C. E. Pilotos 

Docentes 

Varones Mujeres Total Edades 

70 111 181 27-53 años 

*Fuentes: Fichas estadísticas de C.E. Pilotos 

Directores 

Varones Mujeres Total Edades 

07 03 10 30-51 

años 

*Fuentes: F1chas de comprom1so de C. E. pilotos. 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 

BENEFICIARIOS SEXO 
TOTAL 

V M 

Niños, Niñas y 137 225 
3 635 

Adolescentes 8 7 

Docentes 107 152 259 

Padres de familia 163 180 

5 2 3437 

*Fuentes: F1cha bás1ca de centros educativos pilotos. 

3.6 IMPACTO- RESULTADOS 

3.6.1 IMPACTO Rf:GIONAL: 

• Institucionalización del programa Escuela de Padres en los 

centros educativos y traspaso de la propuesta al sector de 

educación como política social. 
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La institucionalización del programa se logró en la ejecución y validación 

de la propuesta en la marcha de cuatro años. 

La misma población y Especialistas de las UGEL(s) quienes 

evidenciaron los resultados, respaldaron año tras año la consolidación 

del programa. Los logros y resultados conseguidos con el programa en 

los centros educativos permitió establecer un lazo estrecho con el Sector 

de Educación de la Región permitiendo al Centro de Capacitación 

Arguedianos convertirse en ente consultor, asesor y presencial de las 

Mesas de Concertación de Propuestas en el tema de Educación a Nivel 

Regional. 

La propuesta del programa Escuela de Padres se logro traspasar y 

transformarse en una POLITICA SOCIAL gracias a los resultados 

conseguidos en 4 años dando paso a su INSTITUCIONALIZACIÓN. 

Alcanzado el año 2000 y regulado desde el Ministerio de Educación 

como un programa a ser ejecutado a nivel Nacional en todos los centros 

educativos en sus diversos niveles, promulgado por Directiva Nacional la 

N° 005- 2000-ME/DM (PPI) con Base Legal. (Adjunto copia de Directiva 

en Anexos) 

La Directiva Nacional se logro gracias a la participación de Arguedianos 

en una reunión de evaluación y de presentación de Propuestas en la que 

fuimos invitamos como ente ejecutor conjuntamente con los 

Especialistas de la Región encargados del área de Promoción y 

Prevención Integral (PPI) con la presencia de otras instituciones que 

trabajaban en alianzas con educación como los PIETBATs, entre otros. 

Donde expusimos nuestra labor desarrollada y los resultados alcanzados 

y comprobados; siendo Jos directivos del Ministerio de Educación que 

entusiasmados y asidos del programa quedaron convencidos de que era 

fundamental, asumir el reto de conducir el programa e incorporarlo a sus 

políticas de trabajo. 

LA INSTITUCIONALIZACIÓN: Antes y después de dictarse la norma 

Arguedianos impulso un arduo programa de capacitaciones al respecto 

de modo progresivo, con la finalidad de que se institucionalice el 

programa en la estructura orgánica de los centros educativos: 
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a. Inicialmente fue la inserción del programa dentro de las áreas de 

OSE (Orientación y Bienestar dei Educando) o PEC (Programa de 

Educación Comunal), ya que estas áreas desarrollaban programas y 

propuestas para alcanzar su fin tanto con padres como con alumnos, 

en la cual encajaban adecuadamente. En ese entonces muchos 

docentes trabajaron el programa de Escuela de Padres respaldados 

desde estas áreas. 

b. Cuando se innovo las nuevas estructuras de organización 

administrativa y educativa de los Centros Educativos hoy 

Instituciones Educativas, a través del POI (Proyecto de Desarrollo 

Institucional) hoy PEI (Proyecto Educativo Institucional) tomamos la 

referencia de introducir la propuesta del programa Escuela de padres 

mediante los Proyectos Innovadores dentro de la Propuesta de 

Gestión. 

• Visión 
• Misión 

Diagnostico 

• FODA 
" Listado de 

Problemas 

Propuesta 
Pedagógica 

• Elementos de 
Diversificación 
Curricular 
• PCC-PCA 

Propuesta de 
Gestión 

Los 4 
componentes 
se 

'-------....l >- operativizan 

•PEC 
• Tutoría 
• Organigrama 

con los PINs 
que son los 
Proyectos 
I!movadores 

De este modo mediante los PINs se logro la inserción del programa en la 

estructura Organizacional de los Centros Educativos para lograr su 

sostenibilidad. 

A la vez tomamos de referencia los PEI (Proyecto Educativo Institucional) 

tomando en cuenta el Diagnostico y perfil de los padres de lo Real a lo 

Ideal como elementos importantes a tratar en los temas de la Escuela de 

Padres de los Centros Educativos. 

La forma de planteamiento, elaboración o construcción de los PEis 

(Proyecto Educativo Institucional) tuvo en cuenta la participación colectiva 

de la comunidad educativa (padres, docentes, alumnos) para lograr 

compromiso, apoyo, participación y fiscalización en su ejecución. Un 

tanto la falta de conocimientos de cómo elaborar la estructura y sus 

componentes así como el uso de técnicas de participación dificultaban su 
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real y objetivo contenido. Es ahí donde C.C.J.M. Arguedianos asumió el 

compromiso de capacitarlos en la construcción de algunos componentes 

que los docentes desconocían su estructuración, y donde el equipo de 

Escuela de Padres participó capacitando en el tema a los centros 

educativos que teníamos en cobertura. Siendo una labor reconocida y 

valorada por los directores que les permitió ampliar conocimientos en 

beneficio de sus planteles a la vez que se les otorgo materiales de 

autoayuda. Estrategia que nos permitió a nosotros a sugerir la 

incorporación del programa dentro de los proyectos educativos 

institucionales. 

A la vez también tomando de referencia la estructuración de los 

Diagnósticos impulsamos fehacientemente la participación activa de la 

comunidad educativa en el llamado Diagnostico Participativo específico 

del programa que les permitía tomar elementos incluso para los PEis, 

capacitando y asesorando a los docentes en el tema y en el uso de 

técnicas participativas. Los mismos que le dábamos seguimiento para su 

efectividad. 

3.6.2 IMPACTO POR PERIODOS: 

IMPACTO 2000- 2001 

./ Acogida de la población a los servicios que ofrece la institución . 

./ Interés y compromiso de las instituciones estatales y privadas para 

apoyar a grupos humanos que trabajan a favor de la Infancia 

./ Cuatrinomio educativo (padres, docentes, alumnos y autoridades) 

interesado y comprometido con trabajos a favor de la niñez promovida 

por el Centro de Capacitación J. M. Arguediano . 

./ Instituciones interesadas en proyectos sociales de Infancia . 

./ Centros educativos comprometidos e interesados solicitan apoyo técnico 

del equipo de escuela de Padres . 

./ El Ministerio de Educación favorece el desarrollo de trabajo Arguediano. 

IMPACTO LOGRADO EN ESTOS 3 AÑOS (2002, 2003 Y 2004) 
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v' Disminución del índice del maltrato infantil en los centros educativos 

primarios y secundarios de la Región Junín a partir de la práctica del 

Buen Trato . 

./ Docentes especializados en el desarrollo del enfoque y práctica del 

Buen Trato . 

./ Padres de familia que cambian actitudes en sus relaciones 

interpersonales con su pareja e hijos, en una convivencia más 

armoniosa . 

./ Aplicación y Defensa de los Derechos del niño impulsado por el trinomio 

educativo (docentes, padres y alumnos) niños y adolescentes desde los 

centros educativos mediante sus organizaciones. 

INDICADORES DE IMPACTO: 

./ Numero de casos de maltrato atendidos, detectados, registrados y 

derivados por las organizaciones escolares . 

./ Las actitudes de los padres y docentes demuestran un trato horizontal 

con respeto de sus derechos, mayor comunicación, igualdad de género, 

tolerancia, sentido de pertenencia y cuidado y desarrollo de la autoestima 

de los niños, niñas y adolescentes. Un 70 % de padres de familia 

beneficiados con el programa no maltratan a sus hijos 

./ Un 90 % de docentes facilitadores especializados en Buen Trato . 

./ Un 40 % de padres de familia establecen una convivencia armoniosa en 

un ambiente de Buen Trato . 

./ El Buen Trato se incorporo como eje curricular en la propuesta de los 

centros educativos focalizados comprometidos a impulsar su 

incorporación y aprobación a nivel de la región . 

./ Participación activa del trinomio educativo (padres, docentes y 

niños/adolescentes) en la promoción del buen trato, en la promoción y 

defensa de los Derechos y Deberes de los niños, niña y adolescente . 

./ Experiencia sistematizada de Investigación acción que sirve como línea 

de base para proyectos posteriores hacia una cultura del Buen Trato. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Encuestas a padres, niños y docentes; 

Revisión de datos estadísticos de casos de maltrato desde las Defensorías y 
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Organizaciones Escolares, módulos de talleres de capacitación, materiales 

educativos editados por el equipo, Resoluciones y Directivas, fichas 

evaluativas, Informe de los docentes, Visitas domicifi~rias, Reporte de 

testimonios, Entrevistas a niños, docentes y padres, línea de base, 

sistematización de experiencias. 

3.6.3 RESULTADOS: 

./ Institucionalización del Programa de Escuela de Padres a nivel 

Regional y Nacional. 

El año 2000 se concretizo la Institucionalización del programa 

Escuela de Padres a nivel Nacional impulsada desde la Región 

Junín y Huancavelica por el Centro de Capacitación J. M. Arguedianos 

normada con bases legales para su ejecución y desarrollo en los 

centros educativos; bajo fa Directiva Nacional N°005 - 2000 -

ME/DM(PPI). Esto bajo fa presentación de fa experiencia y resultados 

alcanzados hasta esa fecha con el trinomio educativo (docentes, 

padres y alumnos) en las instituciones educativas . 

./ Aplicabilidad del Modelo Arguediano en más de un 80% de 

centros educativos capacitados. 

La Aplicabilidad comprobada y validada en un 100% en los centros 

educativos consolidados (con más de 3 años de experiencia) y centros 

educativos pilotos tomados para la Estrategia focalizada, Un 80 % de 

centros educativos en nivel de Avanzados o intermedios (con 

experiencia de dos años) y un 70% de la aplicación del modelo de 

Escuela de Padres arguedianos en centros educativos de Inicio . 

./ Modelo arguediano de Escuela de Padres validado y en un 100% 

efectiva con los centros educativos focal izados . 

./ Docentes facilitadores con mística y compromiso dirigen y .ejecutan el 

programa de Escuela de Padres con la propuesta metodológica 

arguediana en sus centros educativos en estrecha relación y 
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comunicación con el trinomio educativo (Docentes, Padres y 

Alumnos). 

v" Docentes Facilitadores aplican y realizan el efecto multiplicador del 

nuevo enfoque del Buen Trato impulsado desde los centros educativos 

mediante Escuela de Padres . 

./ Centros Educativos masivos desarrollan un trabajo sostenible en 

estrecha relación y asesoría personalizada con el equipo arguediano y 

con acceso a capacitaciones vía pagina Web . 

./ Programa de Escuela de Padres desde los Centros Educativos 

promueven y fortalecen el ejercicio de la práctica del Buen trato 

en fa Familia, en el Centro Educativo y fa Comunidad . 

./ Padres de familia desarrollan habilidades y capacidades en la práctica 

del buen trato familiar con ejercicio y reconocimiento a los niños, niñas 

y adolescentes como sujetos sociales de derechos y deberes . 

./ Docentes que incorporan en su programación curricular el enfoque del 

Buen Trato, incrementando el conocimiento y compromiso de los 

niños, niñas y adolescentes en la práctica del Buen Trato . 

./ Disminución del maltrato infantil en los centros educativos en el 

ámbito regional. 

v" Padres de familia mejoran sus relaciones intrafamiliares con la práctica 

del Buen Trato con sus hijos y pareja. 

v" Participación activa del trinomio educativo (docentes, padres y 

alumnos) mediante sus organizaciones escolares en la sensibilización 

y aplicación de los Derechos del Niño y Adolescentes en los centros 

educativos de las Regiones Junín y Huancavelica. 
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~ Incrementó la participación activa de los niños, niñas y adolescentes 

en las aulas y organizaciones escolares, así como mejoramiento del 

rendimiento académico . 

..-' Centro de Capacitación J.M. Arguedianos ente ejecutor y 

consultor de propuestas educativas y nuevas políticas a favor de 

la Infancia a nivel regional y nacional. 

..-' Propuesta del programa de Escuela de Padres Arguediana validada y 

aceptada por su modelo en la Región Junín replica su experiencia en 

otros contextos a nivel nacional e internacional (Ayacucho, Tacna, 

Lima, Colombia y Bolivia). 

-./ Equipo Arguediano desarrolla nuevas propuestas concertadas a 

favor de la Infancia en Alianza con otras instituciones 

comprometidas con la Niñez 

~ Instituciones gubernamentales y no gubernamentales se involucran en 

mesas sectoriales: COMUDENAS (Comités Multisectoriales por los 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes), REDANARS (Red de 

Atención a niños, niñas y adolescentes en riesgo social) promueven 

acciones a favor de la práctica cultural del buen trato y los derechos 

del niño en las comunidades de la región Junín. 

3.7 PARTICIPACIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL EQUIPO 

MUL TIDISCIPLINARIO DEL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES 

Por la naturaleza de las ONGs no encontramos específicamente un área o 

dependencia u oficina de Servicio o Trabajo Social, los proyectos y programas 

sociales impulsados mantienen un estilo de trabajo a nivel de equipos 

multidisciplinarios. 

El modelo de trabajo del Centro de Capacitación J. M. Arguedianos ha trascendido 

en sus años de experiencia por la labor de sus integrantes, que en un gran 

porcentaje han sido trabajadores sociales; quienes han desarrollado un modelo de 
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trabajo caracterizado en vínculos de una labor mancomunada y comprometida con 

la Visión y Misión de la Propuesta Arguediana. 

Específicamente el planteamiento y ejecución de las propuestas están orientados 

en generar programas alternativos que generen nuevas políticas a favor de la 

Infancia, en la cual el equipo humano ha jugado un papel preponderante en la 

ejecución de las mismas. 

Precisamente se destaca un equipo Multidisciplinario comprometido en las que 

están incorporadas un 65.2% de trabajadores(as) sociales; un 13% de Psicólogos, 

un 17.4% de docentes y un 4.4% de abogados. 

PROGRAMAS Trabajadores Psicólogos Docentes Abogados TOTAL 
Sociales 

DEMUNA 3 - - 1 4 
ESCUELA DE 3 1 - - 4 
PADRES 
DESNA 3 - 1 - 4 
MUNICIPIO 3 1 - - 4 
ESCOLAR 
ESCUELA DE 3 1 3 - 7 
LIDERES 
TOTAL 15 3 4 1 23 

% 65.2% 13.0% 17.4% 4.4% 100% 

Este equipo humano ha consolidado el trabajo en cada programa tomando 

encuentra los principios, conocimientos y experiencias profesionales de cada uno 

para el diseño, implementación y ejecución de los modelos y estructuras de trabajo 

acorde con el contexto social; de tal manera que se ha garantizado el desarrollo de 

estos programas de modo sostenible. 

Como se puede apreciar el cuadro, en el programa Escuela de Padres se tiene a 3 

trabajadores sociales y un psicólogo, representando al 75% en el aporte de 

lineamientos y políticas de trabajo desde la perspectiva profesional desde nuestra 

carrera en el diseño del programa de Escuela de Padres con la finalidad de 

convertirlo en una política social. 

El trabajo ha esta escala ha resultado ser muy enriquecedor por el aporte de otras 

di~ciplinas que consolidaron una mejor propuesta. 

Nuestra labor dentro del Equipo multidisciplinario como Trabajadores 

Sociales en el programa d~ Escuela de Padres ha sido: 
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1. Diseñar, Validar y Ejecutar la Propuesta del Programa Escuela de Padres y 

Gerenciar sus proyectos con la finalidad de Institucionalizar el programa y 

convertirlo en una política social publica sostenible que permita constantemente 

fortalecer y desarrollar ·habilidades de Jos padres de familia orientados a 

establecer una convivencia armónica que genere una Nueva Cultura de la 

Infancia basado en la práctica cultural y familiar del buen trato y de los derechos 

de Jos Niños, Niñas y Adolescentes como Sujetos Sociales de Derechos. 

Los proyectos desarrollados son: 

• Programa Integral de los Derechos del Niño Implementado en Jos centros 

Educativos de la Región Junín- Febrero 1997 a Febrero 1999 

• Autoestima y Equidad de Genero en los Niños, niñas Rurales de Junín y 

Huancavelica- Febrero 1999 a Febrero 2002 

• Construyendo una Cultura de Buen Trato en y desde Jos Centros 

Educativos Rurales y Urbanos de Primaria y Secundaria de las Regiones 

de Junín y Huancavelica. Febrero del 2002 al 2005. 

Estos proyectos han sido elaborados, construidos y validados por el equipo 

multidisciplinario donde he estado inmersa como trabajadora social. 

Previo a ello hemos tenido que: 

- Elaborar el Estudio y Diagnostico Social de la problemática y 

necesidades a atenderse, las encuestas de relaciones de tratos de padres 

a hijos, arrojaron altos índices de la práctica cultural del castigo y maltrato 

infantil en sus diversas formas como métodos de crianza y sometimiento, 

encarnada como medida de disciplina y corrección; que ocasiona secuela 

o consecuencias negativas en un gran porcentaje en la formación de la 

personalidad y desarrollo de Jos niños, niñas y adolescentes. 

Los diagnósticos sociales se hicieron primeramente a nivel de encuestas a 

padres y niños, consolidación y tabulación de resultados. 

Posteriormente en las capacitaciones se hizo el diagnostico a través del 

árbol del problema, árbol de objetivos y alternativas con los docentes sobre 

el tema del castigo y maltrato infantil. 
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Así mismo desarrollamos el diagnostico participativo con utilización de 

técnicas participativas, lluvia de ideas, etc. De modote hacer sentir la 

problemática y sus consecuencias en la educación y crianza de los niños, 

niñas y adolescentes y la vulnerabilidad a sus derechos. 

2. Construir, elaborar, validar y Posesionar la Propuesta del Modelo 

Metodológico Arguediano en los Centros Educativos de la Región Junín 

Partiendo de nuestra esencia y perfil profesional hemos aportado y nutrido el 

trabajo dentro del proyecto no solo desde· el marco social sino tomando 

en cuenta el aspecto integral de demanda y necesidades de nuestra 

población objetivo, donde se involucra el aspecto biopsicosocial e intercultural 

de los mismos, específicamente del cuatrinomio educativo 

(Niños/adolescentes- docentes- padres de familia y comunidad). 

El trabajo interdisciplinario ha permitido desarrollar perspectivas más 

compactas teniendo en cuenta los diversos enfoques filosóficos en el 

planteamiento de los temas y en la validación de la propuesta de Escuela de 

Padres. Las mismas que se han puesto en práctica en el mimo grupo humano, 

para luego plasmarla en la población. 

3. Desarrollo y Potencialización de Capacidades y Habilidades de la 

Población Beneficiaria y Equipo de Trabajo: 

• Potencialización de las Habilidades y Capacidades del grupo o 

Equipo Humano se ha desarrollado un nivel de trabajo horizontal, dando 

apertura a la capacitación personalizada y desarrollo de capacidades 

manteniendo un clima institucional acorde con las demandas que exige el 

mundo competitivo y el manejo de buenas relaciones interpersonales. 

La motivación y el estimulo al equipo ha ido desde: Las Capacitaciones 

a nivel de grupo se ha capacitado en temáticas concernientes a la línea de 

trabajo, elaboración de proyectos, temas de especialización en Infancia 

promovidas desde el equipo y la institución á fin de mejorar el nivel 

profesional y competitivo de equipo de trabajo. Así también se ha 

promovido espacios de recreación y socialización, espacios de análisis y 
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evaluación personal, en las que hemos medido nuestras limitaciones, 

debilidades, fortalezas y oportunidades (FODA). 

• Potencialización de Capacidades y Habilidades de la Población 

Beneficiaria con quienes se trabaja directa e indirectamente (Docentes, 

Padres de familia y Autoridades Educativas). Se ha trabajado el desarrollo 

de sus potencialidades a nivel de Capacitaciones sobre el programa y 

sobre el Desarrollo Personal de nuestros docentes. 

Nuestra población beneficiaria directa han sido los docentes asesores del 

programa de Escuela de Padres a nivel masivo y a nivel focalizado los 

docentes asesores, directores, docentes facilitadores y los padres guías, a 

quienes se les ha: 

Capacitado a nivel Grupal (En la metodología de trabajo, técnicas 

participativas, los temas o ejes transversales del buen trato, autoestima, 

género, comunicación, etc.) 

Asesoría, consultoría y atención personalizada 

Terapias de Grupo y Consejera Familiar 

Fue necesario trabajar con ellos de forma personalizada y promover la 

motivación y compromiso con e programa de Escuela de padres, esto motivó la 

participación activa en la construcción de la propuesta de Escuela de padres 

que permitió involucrar a la población, conocer y hacerse responsable de su 

problemática. Surgiendo como consecuencia que las propuestas de los temas 

partan de su interés. 

El desarrollo de los Diagnósticos Participativos tuvo gran Impacto en la 

población de los Centros Educativos, logrando la participación, motivación y 

reflexión de padres, alumnos y autoridades educativas. 

4. Plantear estrategias de intervención para lograr la Sostenibilidad y el 

Empoderamiento del Programa en la Población. 

Lo importante y trascendental del trabajo multidisciplinario ha radicado 

principalmente en el diseño y desarrollo de estrategias de trabajo ligado al 

compromiso con la VISION Y MISION Institucional para no perder el horizonte 

o fin superior. 
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Las estrategias específicas planteadas a nivel del grupo o equipo humano de 

gran importancia han sido el de considerar al DOCENTE como un sujeto social 

estratégico y principal para ser Agente Replicador de la Propuesta a nivel del 

Centro Educativo, principalmente porque en torno a su labor se encuentran los 

padres y alumnos. 

A nivel del Docente se ha levantado propuestas de trabajo teniendo en cuenta 

su rol preponderante como POTENCIAL HUMANO en la que no solo se cuenta 

su labor con los padres y alumnos sino principalmente entendiéndolo como un 

ser que necesitada potencializar su desarrollo socio-emocional afecto a su 

valoración personal, familiar y social. Una persona que conduce grupos 

humanos, también tiene que experimentar el cambio y mejora en su propia 

vida. 

Metodológicamente la estrategia de trabajo se ha centrado en. 

Diseño de Capacitaciones para docentes. 

Elaboración de materiales y Módulos educativos 

Retroalimentación de Capacitaciones 

Seguimiento y Monitoreo 

Evaluación permanente 

Sistematización de Experiencias 

Adicionalmente, estudios de investigación para la formulación de nuevos 

proyectos, a fin de levantar una línea de base entorno al contexto en la que se 

desarrollan los niños, niñas y adolescentes en esta zona central del país. 

En esencia la institución J .M. Arguedianos a través de su equipo 

multidisciplinario, en la que he sido parte de ellos; centrar la labor de desarrollar 

programas y proyectos sociales entorno a los agentes importantes de 

socialización que giran entorno a la Aplicabilidad de los derechos del Niño 

(familia-Escuela y Comunidad) donde en este último se considera a los Medios 

de comunicación y la calle como agentes resurgentes que poseen gran 

influencia en la formación socioeducativa de los niños, niñas y adolescentes. 

Por lo que se requiere un trabajo integral, escogiendo inicialmente a la escuela 

como entidad que posee una población cautiva en la que se garantiza mejores 

resultados. 
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3.8 FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL APLICADOS A LA LABOR 

DESEMPEÑADA EN EL PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES. 

Un aspecto muy característico de los trabajadores sociales que venimos laborando 

en esta institución es que no hemos perdido nuestra esencia y perfil profesional 

caracterizado en el conjunto de funciones, actividades y tareas que hemos 

ejecutado como profesionales del campo social con respuesta a los problemas, 

demandas y necesidades de nuestra población objetiva; y a la cual nuestra 

formación, nuestro nivel cognoscitivo, nuestras destrezas y habilidades las hemos 

aplicado en el ejercicio profesional. 

Nuestra labor principalmente ha estado basado en: 

A. FUNCION DE INVESTIGACIÓN: El marco de trabajo desarrollado en los 

proyectos se ha basado en conocer las condiciones biopsicosociales que 

afectaban y vulneraban los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de 

nuestra Región en un primer momento, posteriormente incluimos a la Región 

Huancavelica pero en espacios focalizados (3 provincias) para ello fue 

indispensable hacer un estudio a través del levantamiento de datos mediante un 

Diagnostico Social, parte del inicio de esta investigación se hizo con encue·stas 

sobre el tema del MAL TRATO INFANTIL en los Centros Educativos la que 

permitió lanzar la propuesta de Implementar el Programa Integral de Jos 

Derechos del Niño, inicialmente se comenzó con 13 centros educativos 

focalizados, los buenos resultados obtenidos incremento la demanda y la 

cobertura a 18 centros educativos en Huancayo y Jauja; finalmente se extendió 

en toda la Región Junín, el año 1997 con 3 UGEL(s) y el año1998 con 16 

UGEL(s) en total en las Regiones de Junín y Huancavelica (Huancayo, Chupaca, 

Sto. Domingo de Acobamba, Colea, Pariahuanca, Concepción, Jauja, Tarma, 

Oroya, Junín, Pichanaki, Satipo, San Martin de Pangoa, Huancavelica, Tayacaja 

y Angaraes) aproximadamente en promedio de 1200 centros educativos en total 

coberturados. 

Progresivamente en el diseño de la Investigación y propuestas se paso del 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL de los centros educativos que se aplicaban a 

través de encuestas a alumnos, docentes y padres de familia; a la aplicabilidad 

del DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO a través de técnicas de grupos de modo 

replicable desde las aulas, centros educativos y UGEL(s). 
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Los resultados manifestaron un bagaje de problemáticas, necesidades y 

demandas desde la misma población. Obviamente tuvimos un arduo trabajo de 

sistematizar los resultados y priorizar las temáticas más vulnerables que 

afectaban a la mayoría sin perder de lado las particularidades de cada contexto. 

Fue necesario priorizar temas ejes principales que desencadenaban causas 

consecuencias. 

Estos resultados después de muchas discusiones nos condujo a elaborar una 

LINEA DE BASE para lo cual se hizo un levantamiento de información en 8 

UGEL(s). 

Esta línea de base se ha ido realimentando permitiéndonos dar luces a otras 

propuestas y a la proyección para la elaboración de nuevos proyectos, 

Fue necesario aplicar como parte de esta proyección una serie de metodología 

que en lo particular a uno de los estudios le llamamos INVESTIGACIÓN -

ACCIÓN desarrollado en comunidades nativas nomatsiguengas situadas en San 

Martín de Pangoa con la finalidad de analizar las condiciones de vida y 

desarrollo de los niños y adolescentes nativos en relación al desconocimiento y 

aplicabilidad de los Derechos y Deberes de los Niños, Niñas y Adolescentes; así 

como su reconocimiento como Sujetos Sociales. 

Debo precisar que los problemas, necesidades y demandas de cada población 

se diferencian entorno a sus condiciones y niveles sociales, culturales y 

económicos. Las mismas que determinaban tratarlas particularmente 

diferenciados unos de otros centros educativos. Pero cabe recalcar que al hacer 

el análisis - síntesis y su interpretación nos propusimos desarrollar mediante 

nuestro proyecto una nueva cultura familiar basada en el Buen Trato en las que 

se involucraban TEMAS EJES AL TERNA TI VOS a la diversa problemática de la 

población, para ello precisamos 5 aspectos importantes: Autoestima, Equidad de 

Género, Tolerancia Activa, Comunicación Empatica y Asertiva, y Sentido de 

Pertenencia, propuesta que se desarrollo de marzo del 2002 al 2005. 

La aplicabilidad de la propuesta de los componentes en la atención de las 

diversas temáticas permitían fácilmente la reorientación frente a cualquier 

problema o situación descifrado en los diagnósticos que presentaban los centros 

educativos. 

Ej. 
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SITUACION/ HECHO COMPONENTES A DESARROLLAR 

- Violencia Familiar COMUNICACION ASERTIVA + TOLERANCIA 

AUTOESTIMA + EQUIDAD DE GENERO 

-Machismo AUTOESTIMA + EQUIDAD DE GENERO 

- Abuso Sexual AUTO ESTIMA + COMUNICACION ASERTIVA 

EQUIDAD DE GENERO 

B. FUNCION DE PLANIFICACIÓN: A nivel del trabajo en equipo anualmente se ha 

diseñado, ejecutado, monitoreado y evaluado tos proyectos y sus planes 

operativos, de acuerdo a las necesidades de los actores sociales (padres, 

docentes y niños) teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de la Institución. 

Estos se han planteado precisando la problemática de la Infancia y el entorno de 

socialización en la que nuestra área de trabajo ha estado redefinida: La Familia. 

Los proyectos diseñados y aprobados se han desarrollado para el termino de 2 a 

3 años (a mediano plazo)reconociendo que los objetivos estratégicos planteados 

responden a un proceso progresivo, más aún si se trata de cambio de actitudes, 

mejora y desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de la población 

objetiva, en la que se ha precisado la generación de una nueva cultura de la 

Infancia, en la que interviene no solo el proceso del Aprendizaje sino del 

tnteraprendizaje basado desde sus propias vivencias para poder mejorar las 

condiciones agobiantes de tal manera que se logre el bienestar biopsicosocial 

que puede estar afectado. 

Aquí también ha sido necesario aplicar estrategias de acción creativas que 

busquen el IMPACTO SOCIAL a lograr, principalmente consideramos: 

• La Disminución del Índice elevado del Maltrato Infantil en los Centros 

Educativos. 

+ 

+ 

• Docentes Especializados y empoderados de la Propuesta del Enfoque del 

Buen Trato. 

• Padres de Familia con cambio de actitudes y desarrollo de capacidades que 

les permite mejorar sus relaciones interpersonales a nivel de pareja e hijos 

compensando en una convivencia plena y armónica. 
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• Aplicación y defensa de los Derechos del Niño donde se incluye como 

Sujeto Protagonista de Derechos y Deberes desde sus Centros Educativos. 

• Niños, Niñas y Adolescentes con propuesta de Buen Trato que se aplican en 

sus espacios de participación. 

Los planes operativos planteados anualmente ha sido una estructura ordenada 

que nos ha permitido lograr y medir nuestros objetivos, los mismos que han sido 

evaluados permanentemente en la ejecución de las actividades teniendo en 

cuenta los logros y dificultades, así como el impacto, las mismas que nos ha 

permitido modificarlas, replantearlas, ampliar acciones, corregir errores por la 

demanda de la misma población, quienes han sido sujetos importantes en la 

construcción de este modelo o estilo de vida planteado participativa y 

activamente. 

La propuesta perfilada con la participación activa de la población desde los 

centros educativos, han sido replicables en las diversas acciones con los 

padres, docentes y niños, niñas y adolescentes. 

Un ejemplo importante es que plantemos un diseño de acciones de 

capacitación de acuerdo a 3 niveles: 

• Nivel 1 de Inicio: Donde se encontraban centros educativos nuevos que 

se incorporaban a asumir la propuesta y con quienes se planteo 

desarrollar: Diagnostico, Planes de Trabajo y Talleres Vivénciales. 

• Nivel 11 o En Proceso: Capacitación en Diagnostico, Talleres Vivénciales y 

Promoción - Difusión con Padres Guías. 

• Nivel 111 o Consolidados: En la que se capacito en Diagnostico, Talleres 

Vivenciales, Promoción - Difusión con Padres Guías y Consejerías 

Familiares. 

Precisando este trabajo decidimos formar a los Docentes en estos temas con 

modelos prácticos para que se les haga fácilmente aplicarlos en el trabajo 

con los padres de familia, para ello tuvimos en cuenta plantear también 

diferentes metodologías de trabajo, pasando del tradicional o clásicos talleres 

participativos a trabajar a Campo Abierto en contacto con la Naturaleza. Este 

tipo de capacitación nos permitió explorar, conocer y ayudar a mejorar las 

condiciones personales e internas de nuestros Docentes Asesores y 

Facilitadores, entendiendo que siendo ellos el principal eje motor del 

programa tendríamos que ayudarlos a mejorar su imagen y autoestima así 
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como fortalecer sus vínculos interfamiiiares e interpersonales con los 

miembros de sus entornos. 

Esto nos trajo como resultado la generación de Docentes con calidad y 

calidez humana, en este proceso se trabajo los temas de Empatía, 

Tolerancia Activa, Autoestima y Equidad de Género orientadas a generar una 

cultura de Buen Trato. 

El trabajo se focalizo en dos UGEL(s) a modo de experimentación, siendo 

este de Gran Impacto cuyo resultado fue la liberación de tensiones, reflexión 

y fortalecimiento de la Autoestima de los Docentes, quienes asumieron retos 

y compromisos a nivel personal, familiar y a nivel del trabajo con los padres 

de familia (dentro de la Escuela de Padres). Este impacto se visualizo en el 

cambio de actitudes, seguridad en si mismos, mejora de su actividad laboral 

y lo más importante es que la misma jornada de capacitación en contacto con 

la Naturaleza lo desarrollaron con los padres de familia a nivel de un 

cronograma de fechas a desarrollar por grados, logrando a su vez la 

satisfacción de los padres de familia. 

Este tipo de trabajo no se considero dentro de sus planes operativos pero la 

experiencia y los logros alcanzados en ellos mismos, los motivo a 

ejecutarlos. 

Un aspecto muy importante de la Planificación es que consideramos que nos 

es un saco de fuerza estructurada para cumplirla rígidamente sino que debe 

ser flexible y adaptable al contexto social en la que se ejecuta, siendo el 

mismo contexto que puede jugar a favor o en contra de nuestros objetivos, 

pero que al momento de ejecutarlos nos orienta y conduce a no perder el 

horizonte de los resultados. 

C. FUNCION DE GERENCIA SOCIAL: 

Considero que esta función integra sistemáticamente toda nuestra labor basados 

en principios de eficacia y eficiencia en el ejercicio de la Administración y 

Dirección de los programas y proyectos sociales, ese reto de ser Gerentes 

Sociales se ha conducido a un liderazgo democrático y pragmático que parte 

desde saber Gerenciar nuestras propias vidas, pero esencialmente partiendo de 

nuestra labor se ha conducido a Liderar y Dirigir los proyectos de Escuela de 

Padres con la finalidad de que estos se institucionalicen como nuevas políticas 

sociales a favor de la Infancia dentro de los organismos estatales quienes los 

rigen a fin de garantizar su sostenibilidad, su aplicación y permanencia. 
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. La Gerencia Social aplicada dentro del Programa de Escuela de Padres en esta 

institución ha pasado: 

Por la capacidad permanente de desarrollar el rol de Gestión, entendiendo 

ésta que no solo pasa por un proceso de Dirección o de Administración sino que 

principalmente se ha desarrollado y buscado permanentemente mantener 

alianzas estratégicas con otras instituciones ligadas al proyecto para el logro de 

los objetivos y resultados, a la optimización del tiempo y recursos, donde 

comprometidamente se ha interactuado con ellos a favor de nuestros resultados, 

los mismos que han sido compensados recíprocamente con apoyo en 

capacitaciones a los órganos estatales de educación con quienes teníamos los 

convenios. 

También se ha tenido en cuenta y se ha ejercitado un conjunto de Estrategias, 

Metodología de trabajo, Optimización y Manejo de Recursos, así como el de 

contemplar los Supuestos dentro de un Plan de Contingencias. Todo ello dirigido 

en la búsqueda permanente de la calidad de los servicios y principalmente del 

programa Escuela de Padres, el cual se ha reflejado en la ejecución y los logros 

obtenidos, que han permitido hoy convertirse en una política social que lo 

gerencia y administra el Estado a través del Ministerio de Educación. 

La Gerencia también ha pasado por la búsqueda constante de fortalecer y 

potencializar las capacidades del Equipo de Trabajo, induciendo a desarrollar el 

potencial humano de gerenciar nuestras propias vidas como sujetos promotores 

de cambios orientados a contribuir en el desarrollo humano y social del entorno 

donde nos ubicamos. 

Un aspecto muy resaltante dentro del Centro de Capacitación J. M. Arguedianos 

es que desde sus inicios el programa Escuela de padres y los proyectos que se 

han ejecutado por intermedio del programa han sido dirigidos por trabajadores 

sociales siguiendo directrices que demanda o componen la calidad de una 

buena Gerencia Social. 

Entre ellas se ha desarrollado dentro del programa de Escuela de Padres, las 

siguientes directrices que demanda una buena Gerencia Social: 
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• La Dirección 

• La Organización 

• La Planificación 

• La Operativización 

• El Proceso de Seguimiento y Monitoreo 

• La Evaluación y 

• Sistematización 

Estas funciones se han desarrollado integral y permanentemente en todo el 

tiempo del ejercicio laboral con los proyectos. 

1. A NIVEL DE LA DIRECCIÓN: Como trabajadora Social me toco la 

oportunidad de asumir la responsabilidad de liderar, dirigir, orientar y 

conducir uno de los proyectos en marcha dentro del programa Escuela de 

Padres, así como al equipo humano vinculado al proyecto desde la 

perspectiva de asumir un liderazgo pragmático y democrático que facilite el 

desarrollo de la Propuesta y el Modelo de Escuela de Padres Arguediano, 

así como el desarrollo del Potencial Humano del Equipo de Trabajo. Y en el 

manejo y optimización de los recursos económicos. 

A nivel de la Dirección se ha tomado 3 aspectos importantes: 

a. Desarrollar la labor de los proyectos vinculada a los objetivos 

Institucionales: 

Ha sido necesario sensibilizar y generar nuestra propia identidad 

basada en el compromiso y empoderamiento de la VISION y la 

MISION Institucional participando en su construcción, asumiendo el 

reto de ser una entidad que genera y desarrolla propuestas 

educativas concertadas y sostenibles en el marco de los derechos de 

los Niños, niñas y adolescentes, en la dinámica de ir construyendo 

una nueva cultura de la Infancia. 

El sentido Gerencial de nuestra labor se ha orientado a comprometer 

al grupo humano con los objetivos institucionales gracias a los 

resultados conseguidos; al principio casi nadie apostaba por la 

Implementación del programa de los Derechos del Niño en los 
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Centros Educativos pero hoy eh día es una realidad gracias al 

empuje, compromiso e identidad del equipo humano que encuentra la 

satisfacción de haber hecho realidad los sueños y metas alcanzadas. 

Hoy ESCUELA DE PADRES, las Defensorías Escolares, los 

Municipios Escolares y las DEMUNAS se han institucionalizado y se 

ha logrado que sean sostenibles por lo mismo que logramos que el 

órgano estatal asumiera el compromiso de hacerlo suyo, tomando 

posesionamiento del modelo. Hoy es la misma población desde los 

órganos rectores educativos y municipales quienes asumen la 

dirección. 

En todo el ejercicio de nuestra labor desde el diseño y elaboración de 

los proyectos se ha tomado en cuenta los objetivos estratégicos de la 

Institución. Así como en la ejecución y evaluación del Impacto 

obtenido por cada resultado. 

b. Desarrollar y Valorar el Potencial Humano: 

Hemos tomado en cuenta que la mayor fortaleza institucional es un 

equipo humano comprometido e identificado con la labor para el cual 

se ha diseñado un plan de estimulación y fortalecimiento de 

capacidades plasmadas en: 

-/ Capacitaciones permanentes en temas relacionados a la Infancia, 

al trabajo con padres, a enfoques para la construcción de 

proyectos en cuanto a la PARTICIPACION, INCLUSION Y 

VIGILANCIA así como ciudadanía, etc. Temas exclusivos para el 

equipo de Trabajo. 

-/ Incentivo al autoanálisis e investigación de los diversos temas 

que se iban a capacitar en relación a los componentes del buen 

trato, relaciones humanas, genero, comunicación, etc. 

-/ Apertura a debates y validación de la propuesta a través de 

Modelos Talleres autogenerador por el equipo de trabajo. 

-/ Evaluación permanente de nuestras capacidades fortalezas y 

debilidades del personal. 

./ Asimismo la estimulación y motivación al personal por los logros 

conseguidos orientado al establecimiento de un clima Institucional 

agradable. 
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c. Manejo y Optimización de los Recursos Económicos y 

Materiales: 

Conocedores de las tasas presupuestarias de cada actividad de los 

proyectos aprobados se ha considerado la buena organización y 

administración de estos recursos mediante la optimización de los 

Gastos Económicos con la finalidad de tener recursos previstos 

dentro de un PLAN DE CONTINGENCIA para requerimientos o 

acciones necesarias e imprevistas de urgencia. 

Esta optimización estuvo dirigida a crear y mantener un fondo o 

CAJA CHICA de modo creativo con la finalidad de: 

~ Ver y atender situaciones de riesgo que se podían presentar en 

la labor del equipo humano principalmente cuando se hacia 

viajes distantes (problemas de estadía, problemas climáticos en 

las carreteras, problemas de traslado, etc.) De algún modo 

cuando se presentaban estas situaciones contamos con un 

respaldo económico para salvar nuestro bienestar y seguridad. 

~ Implementar y abastecernos de algunos materiales bibliográficos 

y educativos para nuestra área. 

~ Motivar y estimular al equipo de trabajo con distintivos 

institucionales (polos, chalecos, maletines, etc.). 

~ Estimular a los Docentes con la entrega de distintivos y/o 

refrigerio al termino de algunas jornadas (esto era ocasional). 

~ Elaboración de materiales bibliográficos complementarios para 

las capacitaciones, las mismas que se les entregaban a los 

docentes. Es preciso resaltar Jos modos de optimización 

utilizados: 

1. Aplicar un sistema estratégico de viajes de ruta 

cronogramados por sectores con la finalidad de no hacer 

varios viajes de ida y vuelta sino el de trasladarse en 

ciudades contiguas. Por ejemplo diseñamos la ruta de la 

Selva Central (Tarma, La Merced, Pichanaki) (Satipo-San 

Martín de Pangoa) Ruta Central (Oroya-Junín), Ruta Sur 

(Huancavelica-Lircay) son en estas ciudades las que se 

requería estadía. 
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2. Establecimos un mecanismo de RECICLAJE para valorizar 

el uso de materiales de escritorio e impresión. Este 

sistema nos ayuda a reducir costos e incrementar la 

posibilidad presupuestaria para editar materiales 

educativos para el abastecimiento y entrega a los 

Docentes como material de consulta. 

3. Aprovechar los sistemas de convocatorias de los otros 

programas para emitir nuestras documentaciones. 

2. A NIVEL DE ORGANIZACIÓN: El Nivel de trabajo gerencial estuvo 

relacionado al incentivo constante tradicional del TRABAJO EN EQUIPO 

caracterizado en la Institución desde sus inicios. 

Las tareas, acciones y responsabilidades del área así como en los proyectos 

ha mantenido características basadas en la participación equitativa de roles, 

funcione, Asignaciones de tareas en: 

}o Elaboración y diseño de proyectos. 

> Participación en las capacitaciones a Docentes, Autoridades y 

Padres Guías. 

> Elaboración de materiales y módulos de capacitación. 

> Atención y asesoría a Docentes. 

> Diseños de módulos de Sistematización y su Aplicación. 

}o Seguimiento y Monitoreo. 

> Levantamiento de Línea de base. 

~ Evaluaciones mensuales. 

}o Encuentros con padres. Jornadas formativas con Docentes, Padres y 

Niños 

~ Asimismo en la actividad Renombrada Institucional de los Congresos 

de Niños, Niñas y Adolescentes del Centro organizado por 7 años 

consecutivos. 

~ Elaboración de Informes para las agencias de Cooperación Técnica 

(semestral y anual). 

~ Organización de Expedientes por centros Educativos y UGES así 

como la línea de Base de datos por cada uno de ellos que era un 

total de 16 UGES, 600 centros educativos y un aproximado de 1200 

docentes a nivel masivo. 
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Cada expediente contenía: El diagnostico sistematizado por cada 

centro educativo, su plan de trabajo, sus informes por taller)3 talleres 

mínimos - 8 máximos) y un informe final. Asimismo sus fichas de 

seguimiento y observación fuentes verificables de ejecución, listas de 

asistentes por aulas, fotos, etc. 

> Organización de expedientes del modelo focalizado de trabajo con 

1 O centros educativos tanto de tarma como de Pichanaki. 

> Participación en las convocatorias. 

> Coordinación con Autoridades Educativas, etc. 

> Hay que tener en cuenta que la Organización Gerencial tiene que 

estar orientado en los siguientes aspectos: 

1. Organización de funciones y tareas del Equipo en la que incluye 

el Gerente Social, delegados equitativamente. 

2. Organización del tiempo y Cronograma anticipado para el 

cumplimiento de la tarea asignada. 

3. Organización y revisión de los Recursos Económicos y materiales 

necesarios y prioritarios para la ejecución de las acciones. 

4. Organización y mejora de los niveles de Comunicación 

Tolerancia y Empatia entre los integrantes del Grupo. 

5. Organización y Alimentación de las Bases de datos Estadísticos y 

de Resultados logrados con la población beneficiaria acorde con 

la tecnología. Esto permite facilitar la información para la 

SISTEMA TIZACION de la Experiencia en el proceso de orientar 

el trabajo a su REPLICA en otros contextos sociales. 

Estos aspectos detallados han sido aplicados en el ejercicio de 

mi función como trabajadora social. 

3. A NIVEL DE LA PLANIFICACION: Nuestra tarea gerencial es tomar 

decisiones con carácter futurista pero basado en el presente real, objetivo 

para orientar al logro de resultados con el fin de lograr y promover el 

desarrollo y bienestar de la población usuaria o beneficiaria. 

La planificación ha estado orientada a lanzar propuestas basadas en el 

marco de la línea de la promoción y defensa de los Derechos del Niño 

orientada a su reconocimiento y a la práctica de una nueva cultura de la 

Infancia. Básicamente se ha elaborado y diseñado proyectos tomando en 

cuenta Jos conocimientos y aportes del equipo multidisciplinario de modo 
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que la PLANIFICACION a sido PARTICIPATIVA con la finalidad de 

compactar los asideros científicos en la propuesta de manera Integral y 

Sistemática. 

Una vez planteada los objetivos y estrategias a tomar en cuenta para 

orientar el empoderamiento de la PROPUESTA en la población 

principalmente entre ellas se ha considerado: 

1. La Institucionalización del Programa Escuela de Padres en los 

Centros Educativos. 

2. Orientar a la mejora de capacidades y habilidades del cuadrinomio 

educativo (padres-docentes-niños y autoridades) para mejorar sus 

relaciones interpersonales a fin de lograr el bienestar biopsicosocial 

de los niños, niñas y adolescentes dentro de cualquier entorno social. 

Para ello se ha planteado temas ejes (Buen trato-Autoestima

Genero-Comunicación-Tolerancia Activa y Sentido de Pertenencia) 

3. La estrategia representativa para medir resultados e Impacto ha sido 

experimentar su aplicación en grupos focalizados, y para su replica 

se ha mantenido su cobertura masiva en mas de 700 centros 

educativos. 

Para el planteamiento de los proyectos se ha considerado las 

directrices del Marco Lógico para determinar los objetivos, 

resultados, actividades, los indicadores y supuestos verificables. La 

planificación por proyecto ha sido elaborada para su aplicabilidad a 

mediano plazo (3 años consecutivos) la cual una vez perfilada, 

revisada y aprobada, se ha diseñado anualmente los Planes 

operativos correspondiente a cada año fiscal. Sus procedimientos se 

han regido en Capacitación Sensibilización, Seguimiento, Monitoreo 

y Evaluación, considerando los recursos por cada acción de modo 

optimo. 

La sistematización de las experiencias se ha tenido en cuenta como 

otro proyecto del área a fin de que el modelo de a conocer en otros 

contextos. Por lo mismo se ha considerado la formulación de un Plan 

de Sistematización para su elaboración en cuanto a sus contenidos, 

recojo de información y ordenamiento de sus procesos, parte de este 

proceso todavía no esta concluido por lo mismo que la experiencia 

tiene mas de 1 O años que demanda tiempo y organización del equipo 
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fuera de la ejecución de los otros proyectos. Para lo cual se ha 

dedicado un par de horas para este fin pero resulta insuficiente. Lo 

que si se ha logrado es producir materiales contextualizados desde 

la experiencia que ha permitido su aplicabilidad en los centros 

educativos. 

Un aspecto muy importante en la Planificación no es solo 

considerar las acciones cronogramadas de forma numeral y seguirlas 

paso a paso sino que hay que precisar que su ejecución debe 

demandarnos su evaluación inmediata esto nos permite medir el 

impacto favorable y desfavorable que nos ayuda a plantear medidas 

inmediatas para no volver a cometer los errores o dificultades que se 

puedan presentar. 

4. A NIVEL DE LA OPERATIVIZACION: La operativización también 

demanda organización y dirección en la distribución de roles, funciones, 

tareas dentro de la ejecución de los proyectos. Para lo cual ha sido 

fundamental la intervención del equipo de Trabajo en todos sus procesos. 

Dentro de la Operativización se ha considerado: 

./ MOMENTO DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Dentro de la 

organización de actividades se ha previsto la elaboración de 

documentos, elaboración de módulos y guías de taller, elaboración de 

materiales de capacitación, redistribución de materiales logísticos y 

recursos económicos para los equipos responsables, etc., todos están 

distribuidos entre los integrantes del grupo . 

./ MOMENTO DE EJECUCION CON LA POBLACION: En el momento de 

ejecución de cada actividad de igual manera se ha redistribuido de modo 

equitativo la participación en las convocatorias, capacitaciones, 

seguimiento y monitoreo y encuentros de evaluación, campamentos y 

jornadas temporales, tanto para Directores, e$pecialistas, padres, 

docentes . 

./ MOMENTO DE EVALUACION: La evaluación ha sido un mecanismo 

constante empleado en el momento y en el después de cada actividad 

en ejecución. Este método de trabajo nos ha permitido conocer y 
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enriquecer la experiencia del grupo, así como medir nuestras fortalezas 

y debilidades. Las mismas que nos han permitido pulir y mejorar la 

propuesta dentro del programa Escuela de Padres. 

5. A NIVEL DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Ha sido consecuente 

nuestra labor en el proceso de acompañamiento y seguimiento del programa 

Escuela de Padres en los centros educativos. Esta estrategia nos ha 

permitido conocer y ver de cerca el resultado de nuestra labor en los centros 

educativos. 

Cabe resaltar que el seguimiento ha sido una de nuestras estrategias . 

efectivas para: 

./ Medir resultados insitu en los centros educativos en cuanto al 

avance del programa . 

./ Impulsar la motivación de docentes y padres de familia . 

./ Evaluar las ventajas y desventajas del programa . 

./ Acompañar y asesorar a los docentes en cuanto a las dificultades 

encontradas . 

./ Fortalecer la autoestima de los docentes impulsando la mejora de 

su imagen institucional en la ejecución del programa . 

./ Comprometer al trinomio educativo hacia la Institucionalización del 

Programa Escuela de Padres en los centros educativos . 

./ Medir los avances y los resultados logrados en cuanto al cambio de 

conductas y actitud de los padres, niños y docentes . 

./ Medir los niveles de participación y el impacto de los temas en la 

vida cotidiana de los participantes. 

Para el aspecto del seguimiento y monitoreo del programa Escuela de 

Padres en los centros educativos hemos elaborado, fichas de seguimiento, 

Fichas de Observación del centro educativo, Ficha de Seguimiento al 

Docente Asesor - Facilitador y Fichas para padres de Familia, Encuestas a 

Niños, niñas y Adolescentes. 

El seguimiento se ha ejecutado al 60% de centros educativos por UGES a 

nivel masivo y 99% a nivel focalizado, por muestreo (zona rural, zona 

urbana, centros educativos unitarios, como centros educativos multigrados) 

por niveles: primaria, secundaria e inicial. 
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El proceso de seguimiento se desarrollo de la siguiente manera por 

periodos: 

};> SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS EDUCATIVOS 

PERIODO 2001 

El monitoreo se perpetró después de haberse implementado la 

propuesta a través de los diferentes niveles y tipos de capacitación 

realizada a Especialistas, Directores, Docentes Asesores y facilitadores 

de los centros educativos de orden masivo y focalizado. 

El monitoreo estuvo orientado al seguimiento a las acciones que 

realizaron los docentes y padres de familia de los centros educativos 

del nivel primario y secundario del departamento de Junín a partir de la 

propuesta implementada. Para lo cual se elaboró fichas de datos 

básicos, de observación para el centro educativo y seguimiento a 

docentes, padres y madres de familia y alumnos. 

Tomando en cuenta las modalidades de trabajo: 

A NIVEL MASIVO: De las 11 ADES que trabajan el programa con la 

propuesta del C.C.J.M. Arguedianos, se tomo en cuenta 7 ADEs para el 

seguimiento. Sede: Huancayo y ADES: Jauja, Yauli/La Oroya, Tarma, 

Pichanaki, San Martín de Pangoa y Satipo realizando el monitoreo al 

30% de centros educativos, por procesos de ejecución a los centros 

educativos que inician (tienen un año trabajando con el programa}, a los 

que están en proceso de consolidarse (centros educativos que trabajan 2 

años con el programa), y los consolidados (centros educativos que 

trabajan mas de 3 años con el programa). 

La aplicación del monitoreo se enfocó a la propuesta, teniendo en cuenta 

3 Fichas: 

• Ficha de Información Básica del C.E., considerando los puntos; 

de ubicación geográfica (zona rural, urbana, urbano -marginal), 

cantidad de docentes, padres de familia, alumnos, datos del 
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Directos, Docente Asesor, Año de inicio del programa, proceso 

de organización, inserción en el POI y/o PAT. 

• Ficha de Observación y Seguimiento, De la Organización, 

Ejecución y Efectos del Programa considerando los ítems 

como: 1. Proceso de organización, compromiso y apoyo de 

autoridades del centro educativo, acciones del Docente Asesor y 

facilitadores, efecto de capacitaciones y utilidad de los materiales 

proporcionados, planes de acción, estrategias de trabajo. 2. 

Ejecución del programa, número de talleres y temas disertados, 

participación de los padres por talleres, fechas, 3. Lecciones 

aprendidas y experiencias de cambios o efectos en los docentes 

facilitadores, padres y alumnos. 4. Nivel de integración del 

programa de Escuela de Padres con los programas DESNA y 

MUNICIPIO ESCOLAR 

• Encuesta de opinión dirigida a Padres de familia, para medir 

resultados: datos personales, si participa a los talleres en cuanto, 

que opina del trabajo de los docentes facilitadores, si ha 

cambiado actitudes a partir de su asistencia, como práctica lo 

aprendido con los hijos, parejas, etc. Lecciones Aprendidas a 

efectos de las temáticas y orientaciones recibidas. 

En conclusión en diversos centros educativos hay resultados positivos 

en Escuela de Padres que fortalece el quehacer y valoración de muchos 

docentes que trabajan prodigiosamente, hay impacto en muchas vidas y 

la importancia del mismo en ellos. 

Por otro lado, todavía hay centros educativos en que docentes, padres y 

alumnos requieren ser concientizados por que no toman interés ni dan 

importancia al programa, producto de carencia de motivación y visión, 

poniendo pretextos para excusarse (pérdida de tiempo, falta de 

recursos, etc.) 

La mayoría de los padres de familia exigen incremento de temas y 

talleres en el año, producto de que han experimentando los efectos y la 

ayuda que les ha proporcionado para resolver conflictos interfamiliares. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO A NIVEL FOCALIZADO: La selección 

de centros educativos, ha permitido tener resultados más sostenidos, las 



acciones y seguimiento fueron directos a docentes asesores, 

facilitadores y padres de familia en el centro educativo. 

Trabajamos con tres fichas: 

•!• Ficha de Datos básicos del Centro Educativo 

•!• Ficha de observación del proceso de organización, ejecución y 

efectos del programa 

•!• Ficha de Opinión para Padres de Familia 

Los momentos del seguimiento y monitoreo fue: 

~ Antes de los Talleres: (Proceso de Organización, planificación, 

implementación de temas a facilitadores y preparación de 

talleres) 

~ En el Momento de los talleres (Proceso de ejecución, 

participación de docentes facilitadores, padres, efectos). 

~ Después de los talleres (Proceso de acompañamiento, lecciones 

aprendidas, práctica de lo aprendido con los hijos, pareja, etc.) 

El seguimiento tuvo como referente medir resultados cualitativos, por lo 

mismo se cubrió al 1 00 % de centros educativos focal izados como 

pilotos. 

En síntesis se ha palpado de más cerca resultados impactantes en la 

población beneficiaria directa (docentes) e indirecta (padres y alumnos), 

hay muchos testimonios de padres que han modificado sus normas de 

vida (mayor comprensión, afectividad, comunicación en sus hogares, 

disminución del castigo, mejora de su autoestima, mayor compatibilidad 

en sus relaciones de genero etc.) 

Por otro lado el trabajo no colma fas expectativas de los padres por lo 

mismo que el trabajo de interaprendizaje es un proceso lento, por grados 

de atención, comprensión y aceptación de fas propuestas que giran 

entorno al cambio de conductas orientadas a fa práctica del buen trato y 

mejora de la dinámica familiar. 

El programa va siendo validado por su aportación e importancia en los 

padres, por lo que exigen incremento de temas y talleres en el año. 

El seguimiento focalizado ha dado nuevas luces de trabajo y mayor 

empuje por continuar con el programa, sabiendo que en el camino hay 

mucho por recorrer y que fa tarea no termina, sino recién comienza. 



Í33 

);;.. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS EDUCATIVOS 

PERIODO 2002 

A Nivel Masivo. El seguimiento fue a un 5 % de los centros educativos 

capacitados de 4 ADEs seleccionadas (Junín, Pangoa, Chupaca y 

Chanchamayo) 

• El seguimiento y monitoreo al programa se realizaron en 

los centros educativos, según niveles: los que inician, en 

proceso y consolidado. 

• Del Docente asesor y facilitador, ejecución, organización, 

planes de acción, cumplimiento de tareas, estrategias de 

trabajo, número de talleres y temas disertados, 

participación de los padres por taller, fechas, lecciones 

aprendidas y experiencias de cambios o efectos en los 

docentes facilitadores, padres y alumnos. 

• Encuesta de opinión dirigida a Padres de familia incluye: 

Lecciones Aprendidas. 

En conclusión en diversos centros educativos hay resultados positivos 

en Escuela de Padres que fortalece el quehacer y valoración de 

docentes que trabajan, hay impacto en muchas vidas y la importancia del 

mismo en ellos. Por otro lado, todavía hay centros educativos en que 

docentes, padres y alumnos requieren mayor atención en su 

fortalecimiento. 

A Nivel Focalizado: La selección de centros educativos, ha permitido 

tener resultados más sostenidos, las acciones y seguimiento fueron 

directos a docentes asesores, facilitadores, padres de familia y alumnos 

al azar de los centros educativos. 

Trabajamos con cuatro instrumentos: 

•!• Ficha de Datos básicos del Centro Educativo 

•!• Ficha de observación del proceso de organización, ejecución y 

efectos del programa 

•!• Ficha de Opinión para Padres de Familia 

•!• Ficha de Opinión a alumnos 
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Los momentos del seguimiento y monitoreo fue: 

);> Antes de los Talleres: (Proceso de Organización, planificación, 

implementación de temas a facilitadores y preparación de 

talleres) 

);> En el Momento de los talleres (Proceso de ejecución, 

participación de docentes facilitadores, padres, efectos). 

);> Después de los talleres (Proceso de acompañamiento, lecciones 

aprendidas, práctica de lo aprendido con los hijos, pareja, etc.) 

En síntesis se ha palpado de más cerca resultados impactantes en la 

población beneficiaria directa (docentes) e indirecta (padres y alumnos), 

hay muchos testimonios de padres que han modificado sus normas de 

vida (mayor comprensión, afectividad, comunicación en sus hogares, 

disminución del castigo, mejora de su autoestima, mayor compatibilidad 

en sus relaciones de genero etc.) 

Por otro lado el trabajo no colma las expectativas de los padres por lo 

mismo que el trabajo de interaprendizaje es un proceso lento, por grados 

de atención, comprensión y aceptación de las propuestas que giran 

entorno al cambio de conductas orientadas a la práctica del buen trato y 

mejora de la dinámica familiar. 

);> SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS EDUCATIVOS 

PERIODO 2003 

De las 11 ADES que trabajan con el programa con la propuesta 

arguediana, en 9 de ellas se hizo el seguimiento y monitoreo mediante 

encuestas de opinión dirigida alumnos, padres de familia y docentes. 

El monitoreo se realizó al 30% de centros educativos de las UGELs: 

Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja, Yauli, Tarma, Pichanaki, San 

Martín de Pangoa y Satipo, en los siguientes niveles: A los centros 

educativos que inician (tienen un año trabajando con el programa), a los 

centros educativos que están en el nivel de proceso (que trabajan 2 años 

con el programa), y a los centros educativos consolidados (que trabajan 

mas de 3 años con el programa). 

El monitoreo fue a la aplicación de la propuesta, enfocándose: 
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1. Al Centro Educativo, donde se consideran ítems como: 

infraestructura, zona rural, urbana, si cuenta con biblioteca y 

material de escuela de padres, la población de docentes niños, si 

están inmersos en el POI y otros. 

2. A los docentes facilitadores sobre el manejo de la propuesta de la 

propuesta de Escuela de Padres. 

3. A los alumnos para conocer si había mejorado la relación entre 

padres e hijos, buscando datos como: como eran sus padres 

antes de asistir a los talleres, como cambiaron después de los 

talleres, etc. 

En la encuesta de opinión a los padres de familia incluimos datos 

como: si participo en talleres, en cuantos de ellos, si ha cambiado 

su conducta a partir de su asistencia a los talleres si, no, con 

quienes, con sus hijos, cónyuge, demás personas de su entorno, 

sugerencias para mejorar el programa, etc. 

El monitoreo permitió medir el impacto del programa en sus vidas y la 

importancia del mismo en ellas. Tanto para la estrategia masiva y 

focalizada se aplico los instrumentos de seguimiento. 

En la estrategia Focalizada se hizo el seguimiento en un 80 % por 

centro educativo. 

~ SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS EDUCATIVOS 

PERIODO 2004: 

A nivel Masivo: El proceso de seguimiento y monitoreo a centros 

educativos masivos se ha ejecutado en mutua coordinación con los 

especialistas de las UGEL(s) quienes han coberturado el 60 % de 

centros educativos por UGE haciendo más efectiva sus funciones. Se ha 

medido los resultados y asesorar en cuanto a las deficiencias, teniendo 

en cuenta las acciones de intervención que venían cumpliendo en cuanto 

a los talleres y actividades significativas de promoción y difusión, a la 

organización, metodología y participación de los actores sociales 

involucrados. Así como el cambio o modificación de actitudes frente a la 

práctica del Buen Trato. 

A nivel focalizado: El equipo mismo ha desarrollado el seguimiento y 

monitoreo en un 100% efectiva en los centros educativos pilotos o 
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focalizados en el proceso del antes, en el momento y después de las 

acciones desarrolladas por cada plantel teniendo de referencia sus 

planes de trabajo y el impacto logrado en la población en los Talleres, en 

las actividades significativas, en las consejerías familiares, en las 

acciones que desarrollaron los comités provinciales de Tarma y 

Pichanaki. Para ello se ha aplicado fichas de observación, encuestas, 

entrevistas, testimonios. 

6. A NIVEL DE LA EVALUACION: Es importante que todo trabajador social 

considere la evaluación como un mecanismo o acción permanente a ser 

usado para medir la eficacia de nuestra intervención. 

Por lo general y tradicional se ha visualizado que muchos profesionales lo 

toman en cuenta como una acción final a cualquier evento o al termino de la 

ejecución de cualquier plan de acción que por lo general termina en un 

informe poco objetivo de logros y dificultades. 

Consideramos que la evaluación se debe desarrollar desde inicio, en el 

proceso y al final de cualquier Plan de Trabajo o Plan Operativo. 

En Escuela de Padres hemos desarrollado la evaluación participativa a 

dos niveles: 

A nivel Interno: El equipo ha evaluado permanentemente el trabajo en 

equipo, sus capacidades, los resultados alcanzados por actividad, sus 

debilidades, las oportunidades, las condiciones del trabajo, la motivación 

y el compromiso, etc. 

A nivel del equipo internamente hemos tenido reuniones quincenales y 

mensuales de evaluación de resultados. A fin de ir detallando y 

precisando los logros en función no solo a un sistema cuantitativo sino 

cualitativo de lo alcanzado. 

A nivel Externo: . Hemos motivado y ejecutado evaiuacionés 

participativas con la misma población beneficiaria después de cada 

actividad; para medir los resultados, las limitaciones, a la organización, a 

la ejecución del programa en los centros educativos, la metodología, la 

marcha de la propuesta, el material educativo de apoyo, la ejecución de 
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los talleres vivenciales, la participación de los padres, las capacidades y 

habilidades logradas en los docentes, en los padres de familia, en los 

niños, los cambios de actitud, las condicione~ de vida y relación, los 

resultados de los proyectos, etc. 

Esto ha facilitado consolidar puntos resaltantes y ordenados para medir logros 

y resultados en el proceso de ejecución del programa de modo mensual, así 

como las dificultades presentadas en las diversas acciones. 

Las reuniones de evaluación han permitido a que el equipo de trabajo diseñe 

nuevas estrategias para mejorar la propuesta y replantear acciones para 

perfilar el programa Escuela de Padres. 

Los aspectos importantes que se ha considerado dentro de las evaluaciones 

del Programa Escuela de Padres para medir el Impacto y los Resultados así 

como de los proyectos, se ha tomado ejes referenciales como: 

1. La influencia del contexto socio económico cultural y político donde se 

desarrolló el programa. 

2. La organización y la metodología de trabajo utilizado. 

3. La idiosincrasia de la Población beneficiaria como respuesta, la 

motivación y compromiso en respuesta al Programa. 

4. El impacto social y la respuesta de la población después de la ejecución 

de cada actividad. 

5. La emotividad, la participación, el compromiso y los resultados 

conseguidos después de cada acción. 

6. Respuesta a la convocatoria en cuestión cuantitativa y cualitativa. 

7. Cambio y modificación de actitudes, etc. 

Cabe señalar que a los Docentes Asesores del programa de Escuela de 

padres en los Centros Educativos se les ha capacitado en como llevar acabo 

los procesos de evaluación: 

1. A nivel de los equipos de trabajo del programa en los centros 

educativos (docentes asesores, facilitadores y padres guías) para 

medir resultados y limitaciones necesariamente después de cada 

actividad. 
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2. Ejecutar las evaluaciones a los padres al término de los talleres a 

nivel de encuestas. 

3. Evaluar a los padres después de la ejecución de los talleres 

mediante las visitas domiciliarias, a los niños en las aulas, a los 

docentes en el nivel de relación y mejora del sistema de 

enseñanza, etc. 

Las evaluaciones participativas con y la misma población, que nos ha 

permitido palpar de manera directa los resultados, las condiciones y 

capacidades de los participantes, resaltar los cambios de vida y actitud de los 

participantes a nivel de sus testimonios y aun vivenciar sus sentimientos 

emotivos en cuanto a los logros alcanzados. Esto se ha logrado a nivel de los 

llamados "Encuentros con Padres y Docentes Asesores - Facilitadores"; 

espacios estratégicos que han permitido intercambiar vivencias y consolidar el 

programa anualmente. 

Finalmente los resultados y logros obtenidos en los centros educativos a nivel 

del programa Escuela de padres han sido sistematizadas en informes 

trimestrales, semestrales y anuales remitidas por cada Centro Educativo al 

centro de capacitación J. M. Arguedianos, los mismos que hemos 

sistematizado en Informes Semestrales y Anuales para las Financieras de 

cooperación técnica así como para las Direcciones Regionales de Educación 

de Junín y Huancavelica, con las evidencias respectivas(fotos, control de 

asistencias, cartas de compromiso, testimonios, conclusiones y alternativas 

planteadas por los padres, etc.) alcanzadas por UGELs. 

Detallo el proceso de evaluación por periodos realizado a nivel masivo y 

focal izado: 

>- EVALUACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS PERIODO 2001: 

Las evaluaciones han contemplados ejes en la efectividad y/o 

limitaciones alcanzadas en: 

./ La metodología 

./ En la organización 

./ El desenvolvimiento de los docentes facilitadores 
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../ El nivel de participación de los padres en los talleres, en las 

acciones de promoción y difusión 

../ Los resultados en el cambio de actitudes de los padres con sus 

hijos, con su pareja, la mejora de las relaciones del trinomio 

educativo (docentes, padres y alumnos) 

../ El efecto en la actitud, y niveles de participación de los niños, 

niñas y adolescentes a nivel familiar, académico y de 

participación en las organizaciones escolares del centro 

educativo. 

Se ha exigido que las evaluaciones sean trimestrales por centros 

educativos consolidados en informes con sus evidencias. 

Las evaluaciones a nivel de UGELs donde se implementó el programa 

Escuela de Padres han sido anuales mediante Encuentros con Padres y 

Docentes. 

A Nivel Masivo: Las acciones de evaluación llevamos a cabo en 5 ADEs: 

Oroya, Tarma, Pichanaki, Satipo y Pangoa con la finalidad de medir la 

eficacia y eficiencia de la propuesta del programa en los centros 

educativos. 

A Nivel Focalizado: Las evaluaciones han sido permanentes en talleres, 

evaluando la ejecución y efectos de los talleres con padres, así como las 

limitaciones y debilidades que se presentaron, para mejorar la calidad de 

trabajo. 

El Encuentro con Padres y Madres de Familia se hizo con 13 centros 

educativos de primaria y secundaria pertenecientes a las UGELs 

Huancayo, Chupaca, Concepción y Jauja, para conocer el impacto y 

efecto producido por las acciones de la propuesta, determinando logros al 

igual que dificultades y debilidades durante este periodo 

~ EVALUACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS PERIODO 2002: 

A nivel masivo el proceso de evaluación se hizo efectiva de las 11 UGELs 

de la Región Junín solo en 6 tomando como muestra al azar: Chupaca, 

Jauja, Concepción, Huancayo, Tarma y Junín, con centros educativos 
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también tomados al azar, mediante los Encuentros padres y Docentes 

asesores para medir los resultados. 

A nivel focalizado: La evaluación con los centros educativos, se ha 

ejecutado en los tres procesos el antes, en el momento de la ejecución y 

después de los talleres con padres. Evaluando la marcha de la 

organización, el desenvolvimiento de los facilitadores, la participación de 

los padres, al igual que deficiencias y/o limitaciones que se presentaron al 

momento de los talleres. El mismo que ha servido para retroalimentar y 

fortalecer el trabajo replanteando estrategias que ayudaron a superar 

limitaciones. 

La evaluación después de los talleres ha sido a través de entrevistas, 

fichas de observación y encuestas tomadas a los padres e hijos en su 

contexto familiar mediante visitas domiciliarias. 

Así mismo se ha hecho la evaluación final mediante encuentros de 

evaluación en cada UGEL focalizada, reuniendo a los centros educativos. 

;;.. EVALUACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS PERIODO 2003: Las 

evaluaciones a la implementación de la propuesta se hizo mediante 

encuentros en la sede de cada UGEL donde se implementó la propuesta 

de Escuela de Padres. 

Nivel Masivo: Las acciones de evaluación llevamos a cabo en 9 UGELs: 

Huancayo, Jauja, Concepción, Chupaca en una sola sede, así como en 

Oroya, Tarma, Pichanaki, Satipo y Pangoa con la finalidad de medir la 

eficacia y eficiencia de la propuesta del programa en los centros 

educativos. 

A nivel focalizado: Las evaluaciones han sido directas y permanentes 

después de la ejecución de cada actividad, teniendo en cuenta los 

procesos de organización, la metodología, los talleres, la participación, el 

cambio o modificación de actitudes, la reducción de los índices de maltrato, 

el incrementote los niveles de participación, el rendimiento académico, etc. 

Así también evaluando las limitaciones y debilidades que se presentaron, . 

para mejorar la calidad de trabajo y conocer el impacto y efecto producido 
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por las acciones de la propuesta, determinando logros al igual que 

dificultades y debilidades durante este periodo 

~ EVALUACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS PERIODO 2004: 

A diferencia del año pasado en el proyecto se ha tenido en cuenta 

permanentes evaluaciones por cada actividad cumplida, el análisis de los 

logros, avances, limitaciones, lecciones aprendidas y sugerencias. Esto 

nos ha permitido innovador y cambiar ciertas estrategias de trabajo, 

mejorar la metodología y plantear nuevas alternativas en función a la 

demanda de la población. 

También se ha considerado las evaluaciones desde la misma población, 

donde se ha recogido las percepciones de los docentes, niños, niñas, 

adolescentes y padres de familia. 

Las evaluaciones se han ejecutado inmediatamente después de cada 

actividad par recoger sus apreciaciones en cuanto a lo positivo y negativo. 

Esta estrategia nos ha permitido fortalecer y modificar ciertos aspectos 

importantes para las siguientes actividades y no repetir los mismos errores 

y superar las limitaciones encontradas. 

Las evaluaciones se han considerado en dos aspectos: 

Las evaluaciones a nivel lnterno(desde el mismo Equipo) y a las 

evaluaciones a nivel externo(desde la misma población) teniendo en 

cuenta la metodología, los tiempos, los contenidos, la participación, las 

guías, la organización, la toma de decisiones, los recursos, los talleres y las 

jornadas en sí mismas, los resultados y las lecciones aprendidas. 

El equipo así mismo ha incorporado a cada una de sus actividades 

evaluaciones desde la población sobre los contenidos, metodologías, 

equipos, tiempos, etc.; permitiendo que el equipo reflexione, sobre la 

percepción de los docentes, niños, niñas, adolescentes y padres de familia 

con respecto a la propuesta. Estas evaluaciones han dado lugar a que el 

equipo discuta, modifique estrategias, y metodologías para las siguientes 

actividades. 

Como equipo luego de cada actividad también se programó reuniones de 

evaluación considerando tiempos, coordinación, guía de taller, equipos, 
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talleres, decisiones, resultados, dificultades, lecciones aprendidas, en las 

que se compartieron "sentimientos" de cada integrante del equipo frente al 

avance del proyecto. 

7. LA SISTEMATIZACION: (Esta detallo en la función especifica mas 

adelante). 

En nuestra FUNCION GERENCIAL hemos considerado ejes 

fundamentales para el logro de los resultados dentro del manejo de 

proyectos sociales sostenibles: 

1. Nuestros Proyectos se conviertan en Políticas Sociales a favor de la 

Infancia, para ello ha sido necesario: 

./ Cumplir nuestros objetivos Institucionales y de proyecto teniendo en 

cuenta nuestro F.O.D.A. tanto el aspecto interno de nuestra fortalezas y 

debilidades, así como el aspecto externo del terreno socioeconómico, 

político y cultural donde se va a ejecutar o se ejecuta el proyecto 

teniendo en cuenta tanto las oportunidades como amenazas, en otras 

palabras considerar los supuestos a favor o encontrar que ayudaran a 

consolidar el proyecto o a no lograrlo . 

./ Hemos orientado nuestro objetivo a crear condiciones de la 

Autosostenibilidad de los programas, el cual se ha logrado a través de 

su institucionalización y traspaso del programa al sector publico para 

garantizar su permanencia y mejores resultados . 

./ Tener en cuenta las variables contextuales entorno al programa ya sea 

en el marco político, ambiental, económico y cultural de la población 

accesitaria para ello ha sido útil crear estrategias favorables para lograr la 

efectividad de la propuesta a través del mantenimiento e impulso de 

Trabajar con Alianzas Estrategias con otras instituciones manteniendo 

Relaciones Sociales positivas a favor del fin perseguido, asimismo de 

posesionar de nuestro modelo a la sociedad creando esa imagen . 

./ Garantizar la validez de la propuesta a través de su replica en distintos 

espacios para consensuar el apoyo y respaldo ante la Cooperación 

Técnica como órganos de Gobierno. 
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D. FUNCION DE EDUCACION: 

Un aspecto característico del centro de capacitación J.M. Arguedianos es que la 

política de trabajo definida exclusivamente ha sido dentro de la línea educativa, 

mediante sus programas. 

Entendiendo el valor que ejerce la Educación para el cambio de modelos, 

actitudes, estilos de vida, etc. y mas aun para la generación de la población con 

práctica de una nueva cultura a favor de la infancia basada en el ejercicio de sus 

Derechos y Deberes, ha sido necesario trabajar con los agentes importantes 

entorno a su socialización (docentes, padres, autoridades educativas) incluyendo 

el mismo niño/a y/o adolescente. 

Específicamente nuestra labor como trabajadoras sociales dentro del programa 

Escuela de Padres hemos tomado al agente prescindible para el logro de 

nuestros objetivos al DOCENTE o DOCENTES, agentes, profesionales con 

muchas capacidades que lograron la Incidencia del programa en sus centros 

educativos. 

El enfoque de trabajo desde el programa ha estado orientado en la generación 

de espacios de interaprendizaje desde la misma población objetiva para lograr 

la mejora y cambio de actitudes así como el planteamiento de alternativas de 

solución desde el autoanálisis de sus propias experiencia~. Para ello se ha 

planteado diversas metodologías de trabajo participativo. 

Exclusivamente el planteamiento y desarrollo de los proyectos ejecutados a 

través del área de Escuela de padres ha orientado la labor EDUCA TI VA 

mediante LA CAPACITACIÓN, para dotar de conocimientos, desarrollar 

capacidades y habilidades en y con la misma población objetiva: docentes, 

asesores, padres guías, directores, especialistas, docentes facilitadores. 

A los cuales también se les ha dotado de técnicas o herramientas de trabajo 

que les ayude a complementar lo aprendido, para ello complementariamente 

hemos editado materiales bibliográficos, guías, folletos, manuales, etc. A fin de 

que refuercen y desarrollen sus capacidades en la ejecución del programa en 

sus Instituciones Educativas. 

Dentro del marco educativo como ente capacitador y más aun como 

trabajadores sociales se ha aplicado dos modelos de trabajo precisados 

principalmente en capacitaciones a: 
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1. Desarrollo de capacidades y habilidades del equipo de Trabajo: 

Dentro del aspecto educativo considerando al equipo como el potencial 

humano que va a orientar a otros a creer en nuestros objetivos e ideales, a 

fin de comprometerlos a luchar por lo mismo. Se ha tomado en cuenta: 

a. El aspecto de desarrollo personal: A nivel de esto se ha 

fortalecido el Autoestima, a través de motivaciones desarrollando 

jornadas terapéuticas, motivación a la auto superación, auto 

capacitación, etc. 

b. El aspecto del colectivo humano: Así como en el colectivo, 

sesiones o modelos de talleres vivénciales primeramente con 

nosotros para que una vez validado lo apliquemos a los docentes. 

2. Desarrollo de capacidades y habilidades con la Población Usuaria o 

Beneficiaria (Docentes, asesores y facilitadores, padres Guías y 

Autoridades Educativas): 

De igual modo hemos considerado el Rol de Nuestros DOCENTES teniendo 

en cuenta no como el mero EJECUTOR del programa sino tomando en 

cuenta su valor, calidad y Esencia Humana, teniendo en cuenta que también 

posee valores y dificultades entorno a sus propias personalidades, la que 

influye en el ejercicio de la formación de los niños y ahora también como 

Modelo frente a los Padres. 

Para ello se ha diseñado Planes de Capacitación entorno a: 

2.1. Desarrollo Personal: 

A nivel este aspecto se ha desarrollado: 

./ Talleres de Capacitación de: El Buen trato, Manejo y Control de 

Emociones, Comunicación, .Autoestima, genero, Sentido de 

pertenencia, Relaciones lnterpersonales, Clima Institucional, SAP 

(Síndrome de Agotamiento Profesional) . 

./ Jornadas, encuentros con su mundo interior, campamentos. 

Estos temas prácticos y vivénciales los han sensibilizado y cambiado de 

actitud han mejorado sus relaciones interpersonales y familiares en 

muchos casos, generando compromiso y acción de conducir muchos 

casos, generando compromiso y acción de conducir estos grupos de 

trabajo con padres orientados a lo que hemos estado buscando. 
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2.2. Desarrollo de Capacidades y Habilidades para el Trabajo con 

Adultos: 

Exclusivamente se le ha capacitado en técnicas y métodos de trabajo 

con adultos: 

..-" Técnicas participativas o dinámicas de grupo . 

..-" Diagnostico participativo . 

..-" Promoción y Difusión del programa con Padres Guías . 

..-" Métodos motivacionales para lograr mayor compromiso en los 

padres . 

..-" Consejería Familiar (Técnicas de Escucha activa, Empatia, 

Comunicación, Tolerancia, Autoestima, principios éticos del 

consejero), etc . 

..-" Como elaborar Módulos de taller con cualquier tema, tiempos y 

técnicas . 

..-" Diseño y elaboración de Informes . 

..-" Optimización de recursos, etc . 

..-" Diseño, proceso de Sistematización. 

E. FUNCION DE SISTEMATIZACION: 

Muchas de las experiencias adquiridas como trabajadores sociales dentro de 

cualquier campo profesional son ricas en su esencia y contenido pero muy pocas 

veces las plasmas en teoría. 

Desde la postura de nuestro quehacer deberíamos considerar la 

SISTEMA TIZACION como una de nuestras funciones más importantes para 

realzar la magnitud y calidad de los servicios que prestamos 

DISTINGUIENDONOS de las otras profesiones de tal modo que hagamos 

conocer nuestra COMPETITIVIDAD en el campo social a nivel de los demás. 

Muchas veces no hacemos visibles los logros en el campo social y mas si es con 

nuestra Intervención por falta justamente de aplicación de nuestras experiencias 

en TEXTOS, CONTENIDOS TEORICOS que permitan coger como modelos 

aplicables para otros contextos o referenciales para la conquista de nuevos 

espacios de Intervención en el campo laboral creando oportunidades de 

posesionamiento y reconocimiento de Nuestra profesión como tal. 
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Siempre se galardona al lnvencionista en Mecánica, Tecnología, Ciencia, 

medicina, etc. y se reconoce públicamente, pero es necesario dar a conocer al 

mundo nuestra INVENCION Y PARTICIPACION EN LOS CAMBIOS SOCIALES 

productivos en la que se encuentra sujeta nuestra intervención. 

Quizás Escuela de Padres puede sonar a postura del Estado o a Modelos 

Importados, pero nosotros cabalmente como trabajadores sociales que hemos 

luchado para que se convierta en una política social pública sabemos que se ha 

logrado a merced de Nuestra intervención, el cual nos sentimos orgullosos, pero 

que esta tarea no ha culminado. 

Desde nuestra postura del quehacer profesional es necesario armar una Plan de 

Sistematización para ordenar, analizar, retroalimentar y evaluar nuestra práctica 

profesional en la perspectiva de generar conocimientos. 

La práctica de nuestro quehacer en el Programa de Escuela de Padres nos ha 

permitido plasmar en algunos contenidos teóricos parte de nuestra experiencia, 

los mismos que han sido de utilidad para nuestra población usuaria, beneficiaria 

(Docentes, asesores y Facilitadotes de escuela de Padres) se tiene como 

aporte: 

• Construyendo una Nueva Cultura familiar. 

Tres niveles de Intervención. 

Programa de Escuela de Padres 1999. 

Área educación Familiar- C.C.J.M.A. 

Por otro lado era fundamental que toda capacitación al termino de cada una se 

dote de materiales teóricos complementarios para reforzar y/o fortalecer los 

contenidos aprendidos de la población capacitada (docentes, padres, 

especialistas) para ello se elaboro y publico ensayos y materiales teóricos

prácticos que contenían temas de taller y módulos aplicados a la metodología 

participativa; entre ellas tenemos: 

• Manual de Escuela de Padres (2° y 3° Edición 1998-2000) 

• Alternativas para establecer Familias sin Violencia (Folleto de 4 

módulos) Edición 1999. 
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• El Buen trato desde el Centro Educativo (Edición 2002). 

• Folletos Autoestima- genero y Comunicación (Edición - 2003) 

• Educación y Crianza sin castigo (1° Edición- 2005) 

Cabe recalcar que en el caso de los manuales, los módulos prácticos eran 

modelos referenciales que permitían a los docentes tomar como guías para 

elaborar sus propios módulos para los diversos temas de taller adaptados y/o 

ajustados al entorno socio cultural de los padres, asimismo los contenidos 

teóricos han sido orientaciones generalizadas entorno al bienestar intrafamiliar 

instruyéndoles que adopten el contenido con ejemplos prácticos entorno al 

contexto. 

Pero esto no ha quedado solo en ello, conocedores de la importancia de la 

sistematización, así como de las experiencias ricas y positivas alcanzadas con la 

población, estimulamos principalmente a los docentes a elaborar contenidos 

teóricos prácticos desde sus vivencias adquiridas así como sus logros y 

estrategias para superar las dificultades en el trabajo con los padres. Muchos de 

los docentes lograron publicar contenidos, periódicos en sus centros educativos, 

hubo efecto multiplicador permitiendo Auto capacitarse entre redes educativas 

en el cual al término de las mismas entregaban estos materiales. 

Cabe recalcar que la exigencia de ellos mismos nos condujo a capacitarlos en 

como armar los Planes de Sistematización teniendo en cuenta el recojo de 

datos, información, testimonios, la elaboración y la validación, así como la 

publicación. 

F. FUNCJON DE TERAPIA: 

Dentro del aspecto de la terapia aunque suene un termino mas medico, 

psiquiátrico o psicológico que tiene que ver con tratamiento o curación dentro del 

significado de la lengua española, es que en ejercicio les y será un aspecto 

practico muy importante que venimos desarrollando dentro de nuestra atención e 

intervención de modo personalizado (individual) y colectivo (grupos) siempre se 

ha hecho referencia de la metodología de intervención tradicional (caso- grupo

comunidad) en la que se ha venido desarrollando nuestro quehacer profesional 

pero esto no significa un orden numeral a seguir. 
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Un aspecto importante dentro de la experiencia en el programa Escuela de 

Padres es que nos proyectamos a buscar la mejora de las relaciones 

intrafamiliares (conyugal, padres e hijos) trabajando con adultos a nivel de 

talleres Vivénciales (Trabajo con grupos) dirigido por facilitadotes (docentes 

capacitados) que orientaban a los grupos a la reflexión y al planteamiento de 

alternativas de solución de sus necesidades o demandas a partir de sus 

conocimientos, capacidades y experiencias adquiridas; retroalimentadas 

teóricamente con conocimientos prácticos. 

El efecto e impacto alcanzado por los niveles de sensibilización y motivación 

permitió cambios de actitudes de un porcentaje de padres demostrando la 

eficacia y eficiencia del programa. 

Casos frecuentes e individuales se presentaron al término de Jos talleres. Padres 

de familia con distinta problemática pedían consejería, al cual muchos docentes 

accedían de acuerdo a sus criterios. Esto nos motivo a incrementar un nivel de 

acción dentro del Programa Escuela de Padres llamado las Consejeras 

Familiares, a la que tuvimos que crear /a metodología de intervención con casos 

individuales, con técnicas usuales y prácticas, principios o criterios 

fundamentales para las consejeras, el rol del consejero, etc. 

Para validar dicho proceso pusimos en práctica, atenciones individuales de 

pareja, de grupos (padres e hijos) dentro de la Institución, en convenio con el 

Poder Judicial, quienes nos derivaban los casos de violencia familiar, tenencia, 

abuso sexual, etc. 

Dentro de las técnicas aplicadas y determinadas con el modelo de atención 

usamos técnicas de Autoestima, Comunicación, Empatia, Escucha Activa, 

Sentido de Pertenencia, Tolerancia Activa, etc. Buscando permanentemente 

interactuar con el usuario activamente, comprometiéndole a ser parte de la 

solución de su problema. 

Todos estos procesos validados en sus contenidos, formas y métodos se 

replicaron en capacitaciones a los Docentes, Asesores y facilitadotes de los 

Centros Educativos donde el Programa estaba consolidado (Tres años de 

experiencia) así como en Centros Educativos Focalizados (Donde validamos la 

propuesta integral). 
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Estos espacios de atención llamadas Consejerías Familiares están en proceso 

de Inicio faltando consolidar su institucionalización, la experiencia reforzada en 

centros educativos Focalizados ha estado funcionando con los mismos 

Docentes, asesores del programa Escuela de padres a cargo de las 

Consejerías, en algunos Centros Pilotos a cargo de sus psicólogos y en algunos 

Centros educativos que poseen Departamentos Psicopedagógicos han aplicado 

el modelo. Cabe recalcar que estos espacios son muy importantes y donde el 

papel del Trabajador Social debería dar énfasis. No se trata que el consejero de 

la solución a los problemas de la persona que acude a la Consejería sino que 

participe de modo activo en la solución de sus problemas, conjuntamente 

buscando la raíz, analizando causas y consecuencias y orientándolas a ver 

diversos caminos en el cual la persona va a escoger ayudándolo a salir de la 

crisis o situación que presenten. 

Si los casos son muy complejos y/o delicados siempre se ha sugerido trabajar 

con alianzas estratégicas como los Hospitales, Poder Judicial, Demunas, Centro 

de Emergencia, Mujer donde se pueda acudir para derivar el caso. 

En cuanto a nuestra intervención con la población beneficiaria y/o usuaria 

dentro de la cobertura de nuestro programa, hemos trabajado el tema "del ser 

Humano" como tal como "un ser integral", calificando a nuestros docentes, 

asesores y facilitadotes como el potencial humano, quienes ejecutaban el 

programa dentro de los centros educativos, tuvimos en cuenta su valor, su 

esencia, su calidad humana. Dentro de un diagnostico participativo resaltamos 

problemas de índole socio emocional en relación a su autoestima y problemas 

de auto imagen, de autovaloración, en relación a su labor profesional, su rol 

familiar y dentro de la comunidad. 

Motivo por el cual decidimos como equipo multidisciplinario trabajar el tema de 

Autoestima "Encuentro con nuestro yo interior" esto a nivel del marco de explorar 

nuestras emociones y sentimientos en función al pasado-presente y futuro. 

Para ello construimos modelos terapéuticos con técnicas motivacionales, 

participativas, de reflexión y reforzadores afectivos; el cual fue validado para su 

aplicación, Formamos un equipo humano de 4 personas quienes desarrollamos 

las jornadas en sus distintas etapas de modo integral. 
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La jornada tomo todo un día en el campo. Dada la metodología de trabajo era 

necesario trabajar al aire libre, en contacto con la naturaleza, fuente que inspira, 

que relaja y propicia el ambiente adecuado para el uso de estas técnicas. 

La experiencia permitió a los docentes renovar su espíritu al encontrarse consigo 

mismos, manejamos la retrospección ayudándoles a sanar las heridas del 

pasado a través del auto perdón y el perdón a los que les hicieron daño. De tal 

modo que compactamos técnicas de fortaleza y auto confianza (fe en si 

mismos) para trazar un proyecto de vida sin ataduras. 

El impacto surgido en estas experiencias el cambio de mentalidad y la aplicación 

desde luego en sus vidas, se retribuyo en las replicas de las jornadas con sus 

padres de familia, los mismos que les dieron buenos y positivos resultados: 

mejoro la autovaloración y autoestima de los docentes, el reconocimiento y 

aprecio de los padres hacia ellos, el cambio de actitudes de padres a hijos, etc. 

Finalmente la terapia en sus diversas magnitudes definidas viene a incorporarse 

a nuestras funciones de uno y otro modo por el acceso nuevos campos de 

intervención, en la que se ubica el trabajador(a) social, dentro de nuestro 

accionar va a depender mucho del uso adecuado de técnicas previa evaluación 

del caso o grupos a tratar teniendo en cuenta el valor del ser humano como un 

ser integral donde interactúa cada una de sus necesidades biopsicosociales y 

donde requiere nuestra intervención y al cual hoy es necesario desarrollar un 

trabajo multidisciplinario, en el cual no estamos ajenos. 

G. FUNCION DE ASISTENCIA SOCIAL: 

Muchas veces se ha confundido asistencia social con asistencialismo, 

originalmente las características de las ONG"s eran donar artículos, ropas, 

alimentos, etc. A las comunidades con quienes trabajaban, esa imagen se ha 

impregnado en la población que muchas veces sutilmente nos exigían 

obsequiarles o donarles bienes materiales. Pero la característica e imagen del 

porque de nuestro quehacer sensibiliza a la población a cambiar de concepto; 

nuestro fundamento estuvo basado en la inversión por la Educación, 

capacitación que ha ellos no les costaba sino que de lo contrario permitió 

mejorar sus estilos de vida, eventualmente en un primer momento se les 

obsequio materiales bibliográficos para reforzar sus conocimientos. 

Dentro del aspecto de la asistencia Social hemos atendido y accedido a la 

solicitud de sus demandas en cuanto a capacitaciones para todo el personal 

Docente de los Centros Educativos en los temas: Mejora de las Relaciones 
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Humanas en el Centro Laboral, el buen trato en el Centro Laboral, el buen trato 

en el centro Educativo, Diagnostico Participativo, Elaboración de Módulos de 

Taller, Reforzamientos teóricos de Diversas Temáticas, etc. Todos ellos sin costo 

o beneficio económico. 

Asimismo nuestra apertura al trabajo con Alianzas Estratégicas, aumento la 

demanda de capacitaciones para Padres de familia, Docentes, Adolescentes, 

Lideres de diversas instituciones particulares y estatales como el Poder Judicial, 

Beneficencia de Huancayo, Centro Educativo de otras provincias, 

Municipalidades, Beneficencia de Tarma, etc. 

Nuestra labor también se amplio en dar oportuna asesoría y consejería a 

nuestros docentes azores y facilitadotes de modo confidencial para sus 

problemas personales. 

Nuestra ayuda social estuvo presente y abierta en ciertos casos como en los 

Desastres naturales ocurridos en la Selva y que afecto a muchos padres de los 

Centros educativos con quienes estuvimos trabajando dándoles un apoyo 

económico y material, asimismo participación inmediata, nuestra vocación de 

servicio en cuanto a jornadas organizadas por los Comités Multisectoriales de 

las Diversas Provincias de la región en la Atención de Casos en Violencia 

familiar, Atención de Módulos en ferias por los Derechos de la Mujer, Día del 

Niño, etc. 

3.9 NIVELES DE INTERVENCION DEL TRABAJO SOCIAL EN EL PROGRAMA 

DE ESCUELA DE PADRES: 

Cabe señalar que como dependencia u oficina de servicio Social no existe una en 

particular dentro de la Institución, su naturaleza, como ONG ha permitido 

desarrollar el trabajo multidisciplinario o en la que se encuentran inmersas los (as) 

trabajadores(as) sociales. Dentro de estos espacios hemos tratado de no perder 

nuestra esencia de formación profesional, a la que hemos aportado conocimientos 

enriqueciendo los proyectos. 

Es por ello que dentro de la Metodología de trabajo de los proyectos hemos tratado 

de vincular niveles de Intervención, tradicionalmente se aplicaba la propuesta caso

grupo-comunidad en forma numeral. 

Aunque las nuevas propuestas de varios autores se refieren a individuo, pareja, 

familia, grupo y comunidad de una y otra forma no hemos perdido la esencia y la 

naturaleza de nuestra intervención en el programa de Escuela de Padres. 
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Primeramente hemos iniciado la labor con LA INVESTIGACIÓN Teniendo en 

cuenta que para ello ha sido necesario El Diagnostico Social para levantar la 

Información y hacer la Formulación de los Proyectos dentro del programa 

Escuela de Padres. 

3.9.1 EL DIAGNOSTICO SOCIAL DE LA PROBLEMÁTICA DE LA NIÑEZ EN LA 

REGIÓN JUNIN 

El Programa de Escuela de Padres surge frente a la problemática que sufre la 

niñez (maltrato, violencia, etc.) en la región Junín, como un programa 

Alternativo para modificar actitudes de aquellos que asumen el rol educador y 

de crianza de los niños, niñas y adolescentes en el contexto familiar. Espacios 

que buscan lograr la toma de conciencia, toma de decisión y desarrollo de 

capacidades de los padres de familia buscando nuevas opciones frente a la 

erradicación del castigo y maltrato en sus diversas formas, y principalmente 

dirigidas a promover que los Niños, Niñas y Adolescentes ejerzan sus derechos 

y logren su bienestar integral. 

El problema del maltrato en sus diversas formas y fas secuelas que dejan en los 

niños, niñas y adolescentes, vulneran su desarrollo integral y sus derechos, 

este factor ha sido y es todavía preocupante, dado que las formas de maltrato 

han sido justificadas como métodos o medidas de corrección y disciplinas, y 

especialmente el tema del castigo, avalado cultural y generacionalmente por 

nuestra sociedad como medida correctiva usada por padres y/o aquellos que 

vienen ejerciendo la paternidad (hermanos, tíos, padrastros, cuidadores, etc.) 

Los niños que sufren maltrato tienen múltiples problemas en su desarrollo 

evolutivo, déficit emocional, conductuales y socio-cognitivos que le imposibilitan 

un desarrollo adecuado de su personalidad. De ahí la importancia de detectar 

cuanto antes el maltrato y buscar una respuesta adecuada que ayude al niño en 

su desarrollo evolutivo. 

Escuela de padres surge como una alternativa para disminuir los índices del 

maltrato en sus diversas formas en los hogares del Departamento de Junín en 

el ámbito urbano, rural de la sierra y selva central. Para ello se ha planteado 
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proyectos que ayuden a fortalecer y generar una nueva práctica cultural basada 

en la práctica del Buen Trato y el ejercicio de los Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Especialmente en esta zona central del país, es decir la Región Junín la actitud 

negligente hacia el menor por parte del adulto se ha ido desenvolviendo en el 

hogar ejercido por los padres, parientes, abuelos, etc., evidenciados en las 

formas de maltrato físico, emocional, psicológico, abandono o negligencia, y 

hasta en muchos casos muy íntimamente escondidos el existente problema del 

abuso sexual. 

Pero el ámbito familiar no solo es el contexto de agresión y violencia a los 

niños, niñas y adolescentes sino también se ha observado que los centros 

educativos o la llamada "Escuela" es el segundo espacio de socialización donde 

también se da esta situación. Estas formas de abuso en el ámbito escolar son 

ejercidas por aquellos que se encargan de la educación de los niños "los 

docentes" que ejercen el uso del poder para ejercer gritos, empujones, 

indiferencia, intolerancia, falta de atención, golpes, etc. Situación que aún 

persisten aún en la Escuela Peruana por un concepto equivocado de la 

disciplina escolar. Esto con mayor incidencia en las zonas rurales donde son los 

mismos padres que aprueban dichas formas de castigo o supuesta disciplina 

sesgada en sus patrones culturales de vida, otorgando a los docentes dicho 

poder. 

La familia es el entorno protector del niño, son los padres que prodigan el afecto 

y amor, valores morales que permiten al niño vivir en un ambiente feliz; el 

acercamiento del padre y la madre para transmitir el amor debe ser clara, 

limpia, transparente, evitando violentar la intimidad del niño; pero 

lamentablemente las formas de abuso y maltrato ejercido por los padres, 

parientes y amigos muchas veces lo convierten al niño en un ser frágil, en un 

blanco fácil para ser sujeto de manipulación y violencia sexual en el hogar, 

barrio, escuela y espacios de juego. Dado que la percepción del castigo y 

maltrato en el niño le hace percibir que es el adulto, quien manda, quien ejerce 

el poder, la razón y por el cual el niño tiene que ser un sujeto de sometimiento y 

obediencia por fuerza. Estas características han sido observadas en los 

diversos contextos del departamento de Junín y más aún las cifras y el 
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incremento de las denuncias en las DEMUNAs lo demuestran. Pero aún se 

mantiene casos muy sutilmente ocultos y no denunciados. 

Las relaciones de pareja en los hogares del departamento de Junín es de un 

trato desigual, autoritario y despótico; el modelamiento cultural de convivencia 

conyugal se manifiesta en las prácticas sexuales forzadas, no consensuadas, 

embarazos no deseados, nula o escasa participación del varón en las tareas 

domesticas, agresión física del hombre contra la mujer; estas formas de 

comportamiento del varón promueve sentimientos de rencor y resentimiento en 

la pareja, en los hijos por el autoritarismo extremo y rígido del padre; con graves 

perjuicios en la formación de sus hijos. 

Se ha observado casos de padres que reprimen violentamente el juego en los 

niños, no se transmite amor ni afecto al niño, y es evidente los deficientes 

niveles o irregular comunicación entre padres e hijos. 

El contexto familiar de disfuncionalidad, de inafectividad, de deficiente 

comunicación, afecta el desarrollo psicomotor del niño haciéndolo inseguro, con 

problemas de adaptación al medio, muestran cambios significativos en la 

conducta escolar del niño (relaciones hostiles, conductas agresivas) el niño 

permanece en el colegio y evita ir al hogar o busca espacios distractores o 

espacios de compensación afectiva (Pimbol, tragamonedas, Internet, juegos 

red) los bares, discotecas, videos pub; espacios donde el niño observa y se 

expone al riesgo como consumo de alcohol, drogas, pandillas, espacios 

atrayentes para el niño desvalido, desorientado. 

En las historias familiares de los hogares de las ciudades rurales y de la selva 

central como parte de sus experiencias culturales desconocen y no ejercen los 

derechos del niño y adolescente, tanto en el ámbito de las ciudades con 

experiencia urbana y rural sus pobladores desarrollan sus propias visiones y 

percepciones enmarcadas en la cultura de la propiedad (el niño es propiedad 

del adulto), de la peligrosidad del niño (estado de abandono moral y material, 

en situación de calle, etc.), la cultura de lo "prescindible", el niño en su edad no 

puede decidir, se prescinde de sus opiniones. La sociedad adulta decide por el 

niño; en el imaginario de las poblaciones andinas y amazónicas se manifiesta 

una relación de equivalencia frente a la infancia, con la convención de los 

derechos del niño y adolescente la mirada sobre la infancia va cambiando 
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paulatinamente, algunas ONG's y en el caso de la presente experiencia los J. 

M. Arguedianos introducen la temática de los derechos del niño y adolescente 

en el ámbito escolar como una primera instancia teniendo en cuenta que los 

centros educativos congregan una población cautiva que congrega a todos 

principales entes de socialización (escuela, familia y comunidad). 

La pobreza como factor de riesgo promueve las penurias económicas, 

afectivas, morales en el seno familiar, la desintegración del grupo familiar, la 

dispersación de sus miembros por razones de trabajo para asegurar la sobre 

vivencia familiar, conduciendo a la desorientación de sus hijos, es frecuente la 

falta de interés de los padres en el proceso del acompañamiento del proceso 

educativo. 

LISTADO DE LOS PROBLEMAS: 

Cabe señalar que la pluralidad cultural de las formas de trato al niño en el tema 

de Educación y Crianza en la región Junín revela una serie de problemáticas y/o 

necesidades de atención a los niños, niñas y adolescentes pero dentro de ellas 

hemos tratado de resaltar los más relevantes: 

1. Prácticas culturales de convivencia desconocen derechos del niño y 

adolescente. 

2. Imposición del castigo físico, (formas de maltrato) en el hogar y escuela. 

3. Autoridades y Docentes muestran poco interés en el ejercicio de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

4. Desinterés de los padres por la educación de sus hijos. 

5. Convivencia conyugal disfuncional (machismo, autoritarismo). 

6. Violencia sexual contra los niños y adolescentes. 

7. Hogares con historias familiares marcadas por la violencia. 

MATRIZ DE PROBLEMAS 

PROBLEMAS OBJETIVOS ALTERNATIVAS 

1. Prácticas culturales Incorporar en las prácticas Programa integral de los 

de convivencia culturales la temática de derechos del niño y 

desconocen derechos los derechos del niño y adolescente 

del niño y adolescente. adolescente. 
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2. Imposición del Fomentar la cultura del Talleres y Jornadas de 

castigo físico, (formas Bien Trato para evitar el Sensibilización sobre 

de maltrato) en el castigo como proceso Buen Trato en el hogar y 

hogar y escuela. formativo en el hogar y la la Escuela 

escuela. 

3. Autoridades y Docentes preocupados Docente Sujeto Social 

Docentes muestran por la difusión y ejercicio estratégico replicador de 

poco interés en el de los derechos del niño y la propuesta en el centro 

ejercicio de los adolescente. educativo promueve y 

difunde acciones y 

reconoce al niño sujeto 

protagónico del ejercicio 

de sus derechos. 

derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 

4. Desinterés de los Padres dedicados a Plan de Compromiso del 

padres por la actividades de sobre padre de familia. 

educación de sus hijos. vivencia preocupados 

acompañan a sus hijos en 

el proceso educativo. 

5. Convivencia Superar las relaciones de Consejerías a nivel de 

conyugal disfuncional dominación, autoritarismo pareja 

(machismo, y machismo en la vida 

autoritarismo). conyugal. 

O. Violencia sexual Prácticas culturales de Orientación a docentes, 

contra los niños y convivencia y crianza padres, niños, niñas y 

niño adolescentes sobre abuso adolescentes. respetan al 

?. Hogares 

historias 

marcadas 

violencia. 

orientados a defender los sexual 

casos de manipulación, 

estimulación y violencia 

sexual. 

con Promover el cambio de Consejerías familiares 

familiares actitudes en las relaciones para una convivencia 

por la interpersonales a nivel plena y armoniosa 

familiar. 
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3.9.2 ELABORACIÓN, EJECUCION Y EVALUACION DE PROYECTOS 

SOCIALES DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES 

Escuela de Padres ha sido un programa que primeramente nos ha costado 

Institucionalizarlo como una Política Social y Sostenible que se ha traspasado dicha 

experiencia al Sector de Educación. A la par de la Institucionalización se ha 

ejecutado proyectos sociales para lograr el fin superior. 

Detallo los Proyectos elaborados, ejecutados y evaluados desde nuestra 

intervención dentro del Programa Escuela de Padres: 

1. PROYECTO: "Programa Integral de los Derechos del Niño en las 

Escuelas Rurales y Urbanas de la Región Junín" 

Antecedentes: Las prácticas culturales de convivencia de la familia rural y las 

que tienen experiencia urbana se enmarcan en un modelamiento familiar de 

extrema rigidez; autoritarismo, trato abusivo e intolerante; estas prácticas se 

extienden a las pautas de crianza, no es extraño entonces encontrar el maltrato 

físico y psicológico como proceso formativo para los niños, niñas y 

adolescentes. 

El maltrato y sus formas como pautas correctivas violan los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes; responde al círculo 

generacional de la violencia intrafamiliar cotidiana que afecta 

proporcionalmente su desarrollo integral. 

Beneficiarios: 

Los beneficiarios indirectos y directos a nivel de la Región Junín son: 

Población Varones Mujeres Total 

Beneficiaria 

Directa 

Docentes Asesores 154 275 429 

Docentes 331 588 919 

Facilitadores 
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Población Beneficiaria Indirecta 

Padres de Familia 7693 17948 25641 

Niños, Niñas y ---- ----- 53844 

Adolescentes 

Total de Población Beneficiaria 80833 

Metodología: Especialmente se ha desarrollado una metodología activa

vivencia! que ha permitido intercambiar ideas, lograr el interaprendizaje, 

plantear alternativas, socializar prácticas cotidianas positivas en los docentes y 

padres de familia de los centros educativos. 

Esta metodología ha caracterizado a la Escuela de padres logrando 

consolidarse por medio del programa el presente proyecto en los centros 

educativos de los niveles primaria y secundaria de 11 ADES (Áreas de 

Desarrollo Educativo) Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja, Yauli, Tarma, 

Junin, Chanchamayo, Pichanaki, Satipo y San Martin de Pangoa; con quienes 

se ha trabajado. 

El programa Escuela de Padres ha ejecutado 4 años ejecutando el programa 

integral de los derechos del niño caracterizado por ser alternativo y funcional 

capacitando con temas que giran entorno a los problemas sentidos por la 

población. 

Estrategias: 

fli Normatividad 

@ Sensibilización a Directores 

@ Capacitación al Docente Asesor 

® Talleres Vivenciales 

<~> Promoción y Difusión 

$ Monitoreo 

"" Evaluación 

Para una mayor eficacia de ejecución en los centros educativos, se analizo el 

tiempo de experiencia que tienen como Escuela de Padres y los resultados 

obtenidos a nivel de alumnos, padres de familia y docentes. 

Por tal motivo el Centro de Capacitación J.M. Arguedianos planteo una 

intervención directa e indirecta en los centros educativos a nivel regional, 
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clasificados en Centros Educativos Consolidados, Avanzados y Básicos en la 

consolidación de Escuela de Padres 

$' Centros Educativos Consolidados: Son todos aquellos que vienen 

trabajando más de tres años e institucionalizaron Escuela de padres, a 

cargo de docentes facilitadotes. 

• Centros Educativos Avanzados: Son centros educativos que vienen 

trabajando Escuela de padres por segundo año, mejor organizados que 

el primer año. 

ff¡ Centros Educativos Básicos: Son todos aquellos que se inician en la 

experiencia de Escuela de Padres 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN 
Nombre Del Proyecto: "Programa lntegral~e los Derechos del Niño en las Escuelas de Primaria y Secundaria de la Región Junín" 
SECCION 1 
Objetivo del Proyecto: "Institucionalizar el programa de Escuela de Padres en los Centros Educativos de la Región Junín aplicando el 
modelo de Escuela de Padres Arguediano e impulsando la práctica de una nueva cultura familiar democrática en los miembros de la familia, 
basada en el buen trato y la aplicabilidad qe IQs [)erechos del Niño y Adolescente 

BENEFICIA
RIOS 
Logros: 
Docentes a 
nivel de la 
región 
Junín:1348 

Varones: 
485 
Mujeres: 
863 

Padres de 
Familia: 25641 
Varones: 7693 
Mujeres: 
17948 

IMPACTO 
PLANIFICADO 

IMPACTO LOGRADO 

- Disminuir el · - Un 70 % de padres de 
familia y docentes no 
maltratan físicamente, 
reconocen su error y 
modifican actitudes a 
través de las 
Consejerías Familiares. 

índice de maltrato 
infantil en los 
centros 
educativos a nivel 
de la Región 
Junín 

- lnternalización 
del trato 
horizontal de los 
padres en 
relación con sus 
hijos y familiares. 

- Familias que 
práctican el buen 
trato como pauta 
de vida. 

- Docentes 
facilitadores 
hacen efecto 
multiplicador de 
la propuesta del 
programa de 
Escuela de 

25641 padres de familia 
plantean alternativa de 
vida en los Talleres 
vivenciales de Escuela 
de Padres. 

Padres que dan las 
mismas oportunidades a 
sus hijos permitiéndoles 
participar en 
organizaciones 
escolares. 

919 docentes 
facilttadores de Escuela 
de Padres -capacitados 
dirigen Talteres de 
Escuela de Padres 

INDICADOR DE 
IMPACTOS 

PRODUCTOS 
PLANIFICADOS 

Reporte 
Control 
Casos 

y' -
de 

Coordinación 
con la Dirección 
Regional de 
Educación Junín 
yADEs 

Fotografías 

Congreso de 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Registro de 
asistencias, 
Informes 
trimestrales y 
anuales con 
evidencias 

Diseño y 
Elaboración de 
los Módulos de 
Capacitación. 

Sensibilización a 
Directores de los 
Centros 
Educativos 

Capacitación a 
docentes 
asesores 
Escuela 
Padres 

de 
de 

Seminario Taller 
dirigido a 

PRODUCTOS 
LOGRADOS 

INDICADORES 
DE IMPACTO 

- Reconocimiento de 1 Directiva 
las autoridades 11 Convenios 
educativas. 

- Se firmo convenios. 

- Guía Didáctica de 
Escuela de padres. 

- Módulos de 
capacitación de 
Violencia Familiar. 

- Directores se 

Guía Didáctica 
Módulos de 
Capacitación 

informan e Registro de 
institucionalizan Asistencia 
Escuela de padres Planes de 
en 11 ADEs (717 Trabajo 
Directores de C.E.) PDis 

- 429 Docentes 
asesores 
capacitados sobre 
Escuela de Padres 
de 325 centros 
educativos 

- 296 docentes 
facilitadores 
implementan sus 
conocimientos 

Registro de 
asistencia 
Fotografías 
Afiches 

Módulos 
Fichas 
Cuestionarios 
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Padres. Docentes durante 2 días de Fotografías 
Facilitadores capacitación. 

- Implementación - Experiencia piloto 
y Atención de de Consejerías Informe de 
Consejería Familiares atiende Casos 
familiar casos de Violencia 

familiar, 10 Casos 
atendidos 

Fichas de 
- Seguimiento - Seguimiento al 60 Seguimiento 

% de centros 
educativos a nivel 
regional 

- Talleres Fichas 
Vivenciales con - Docentes Registro de 
docentes facilitadores dirigen Asistencia 
facilita dores eficazmente los Fotografías 

talleres vivenciales Informes 
en C.E. de primaria Anuales de 
y Secundaria Escuela. de 

Padres 

--------~-

SECCION 11: 
Objetivo del Proyecto: "Promover la participación activa de los Niños y niñas en la sensibilización y aplicabilidad de los Derechos del Niño 

las Escuelas de Primaria v Secundaria de la Reaión J· ·-'-" - -·· ··-. 

BENEFICIA- IMPACTO IMPACTO LOGRADO INDICADOR PRODUCTOS PRODUCTOS INDICADORES 
RIOS PLANIFICADO DE IMPACTOS PLANIFICADOS LOGRADOS DE IMPACTO 
Directos: - Niños, niñas y 90 % de niños, niñas y - Encuestas - Coordinación - Convenio y - Convenio y 
Defensores adolescentes adolescentes beneficiados de Con la Dirección Directiva con la Directiva 
Lideres 992 conocen sus conocen sus derechos y Seguimiento Regional de DREJ Regional 
Mujeres 507 derechos y deberes. - Plan de Educación Junín - Convenios en 7 

-~- ~--------~--------



Varones 485 
(Niños, Niñas · -
y 
adolescentes) 

Indirectos: 
Docentes 
Asesores: 322 
Mujeres: 189 
Varones 133 

Periféricos: 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 
91554 
Docentes: 
2531 

deberes 
Participación 
activa de niños, 
niñas y 
adolescentes en 
las Defensorías 
Escolares 
Docentes 
incorporan en la 
programación de 
clases la 
enseñanza de 

251 Centros Educativos · -
cuentan y desarrollan el 
progffima DESNA 
(Defensorías Escolares) 

El 85 % de docentes 
incorporan en la · -
programación curricular el 
tema de los derechos y 
deberes del niño, niña y 
adolescente 

El 65 % de docentes 
asesores muestran 
compromiso con DESNA y 
apoyan las acciones de los · -

los derechos y 
deberes del niño 
y adolescente 
Docentes 
asesores 
promueven 
participación 
activa de 
alumnos 

la 1 defensores 

los 
en 

DES NA. 
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trabajo 
Acreditación 
de los 
defensores 
por el 
Director de 
su C.E. 
Bloxs de 
Registro de 
casos, 
compromiso 
s, solicitudes 
de 
derivación y 
formato de 
defensores 
Diario de 
clases 
Trabajo de 
los alumnos 
Encuestas 
de 
seguimiento 
a docentes 
asesores 
Informe 
semestral y 
anual de 
desarrollo de 
trabajo 
Entrevistas 

y firma de 
Convenio con 6 
ADEs 
Diseño y 
elaboración de 
manual DESNA 
Talleres: Taller 
de 
Sensibilización a 
Directores de 
Centros 
Educativos 
Taller de 
capacitación a 
Docentes 
asesores sobre 
la 
implementación 
de DESNA 
Taller de 
orientación a 
defensores 
DESNA sobre el 
programa. 
Taller de 
Atención de 
Casos en las 
Defensorías 
escolares 
Seguimiento de 
los Centros 
Educativos que 
trabajan el 
programa(Direct 
ores, 
defensores, 

ADEs 
- El 95 % de 

Docentes 
Asesores cuentan 
con el Manual de 
Defensorías 
Escolares. 

- 7 Talleres de 
Sensibilización a , -
Directores (1 x 
ADE) 

- Funcionamiento 
de las 
Defensorías 
Escolares en 251 
centros 
educativos de la · -
Región Junín. 

- 7 talleres(1 x 
ADE) a 313 
directores 

- 7 talleres a 992 
defensores 

- 95% de,-
defensores 
sensibilizados en , -
el trabajo en 
DESNA realizan 
acciones de , -
promoción y 
prevención de los · -
derechos del niño 

- 7 Talleres a 992 
defensores 
escolares en la 
atención de 

Convenios a 
nivel de 
ADEs 

Manual de 
Defensorías 
Escolares 
Modulo de 
Capacitación 
Relación de 
Participantes 

Hojas de 
asistencia 
de taller 
Acreditacion 
es de los 
docentes 
asesores 
Hojas de 
asistencia al 
taller 
Fotografías 
Testimonios 
Hojas de 
vida de los 
defensores 
Trabajos 
manuales 
Encuestas 
de 
Seguimiento 
al Director, 
docentes 
asesor, 



163 

padres de casos, maltrato padres de 
familia, docentes incumplimiento familia y 
asesores y de deberes. alumnos 
alumnos) - Seguimiento en 4 

ADES (Oroya, 
- Taller de Tarma, satipo y 

evaluación con Pichanaki) 
defensores y - Funcionamiento 
docentes de las 
asesores. defensorías 

Escolares 
- Atención de 

Casos de las 
defensorías. 

- Padres 
sensibilizados 
apoyan las 
actividades de los 
defensores 

- Alumnos 
reconocen el rol 
de los defensores 

- Validación de la 
propuesta en un 
98 % de los 
centros 
educativos 
adecuados a su 
contexto. 

----------- ------ ~--
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2. PROYECTO: "Autoestima y Genero en los Niños y Niñas Rurales de la 

Región Junín" 

Antecedentes: La niñez rural y particularmente la niña rural es el mejor referente de 

la situación de marginación y exclusión que aún subsiste en el ámbito ·rural de la 

región Junín; la niñez rural es el final de una cadena de prácticas culturales como: las 

uniones conyugales forzadas donde el varón y la familia patriarcal decide su patrón 

de genero sesgada en la corriente cultural del machismo y el trato violentista 

evidenciado en ciertos casos aún en la vida marital de sus hijos con prácticas 

autoritarias disfuncionales conyugales, cotidianidades que se proyectan en el trato 

con la niñez rural. 

Las condiciones de exclusión en la niña rural se manifiestan: las niñas rurales no 

asisten a las escuelas o no culminan satisfactoriamente con su instrucción, entonces 

si las niñas no acceden a la educación formativa avanzada se insertaran con 

dificultades y en malas condiciones al mercado de trabajo y serán menos eficientes 

dedicándose muchas veces solo a actividades domesticas. Los padres de familia de 

los sectores rurales por razones culturales brindan mayor atención al niño, actitud 

reforzada aún por docentes que tienen esta misma percepción, actitudes que 

promueven desigualdad en el trato niño- niña. 

Las pautas culturales de crianza hacen que la niña rural se desarrolle como un ser 

débil, temeroso, desorientado, tímido con dificultades para su integración al grupo, 

afectando la socialización, sus interacciones y su valía personal, debilitando su 

estima. 

Las formas de crianza rural establece diferencias marcadas del niño con respecto a 

la niña: acceso a la educación, roles en la familia, en el entorno, trabajo, con 

marcadas desigualdades y exclusión. 

Objetivos: 

·1. Promover familias democráticas, modificando las pautas de crianza rural 

marcada por el trato abusivo, inequitativo frente a la niña rural. 

2. Trabajar en la valía personal de la niña rural promoviendo la autoestima. 

Beneficiarios: 

Beneficiarios Directos Total 

Niños, niñas y 90000 

Adolescentes 
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Docentes Asesores 750 

Docentes facilitadores 2000 

Padres de familia 30000 

Total Población 122750 

Metodología: 

En acciones de Sensibilización y Capacitación que fomentan la participación activa 

de Jos padres de familia, docentes, directores y alumnos de Jos centros educativos, 

buscando el reconocimiento de Jos niños, niñas y adolescentes como sujetos 

sociales de Derechos y en la aplicabilidad de sus Deberes. 

Estrategias: 

- Aplicar el modelo de Escuela de padres Arguediano. 

- Trabajar con los temas ejes Género y Autoestima como temas transversales 

dentro de los contenidos de las capacitaciones a ser implementados en los 

programas de Escuela de Padres, las organizaciones escolares y la programación 

curricular. 

Dotar conocimientos sobre Género y Autoestima instando la mejora de las 

relaciones familiares, laborales, trato padres a hijos, trato conyugal, equidad de 

género mediante talleres vivenciales, consejerias familiares y acciones de 

Promoción y Difusión. 



Beneficiari 
os 

Centros 
Educativos: 
750 
Docentes 
Asesores 
de Escuela 
de padres: 
750 

Docentes 
Facilitadore 
S: 2000 

Padres de 
familia: 
30000 

Niños, 
Niñas y 
Adolescent 
es:90000 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN 
Nombre del proyecto: "Autoestima y Genero en los Niños y Niñas Rurales de la Región Junín" 

Impacto en 
Beneficiarios 
- Disminución 

de los índices 
de maltrato 
infantil en los 
centros 
educativos a 
nivel de la 
región Junín. 

- Centros 
Educativos de 
la Región 
Junín aplican 
el modelo de 
Escuela de 
Padres 
Arguediano 

- Docentes 
Dotados de 
conocimientos 
sobre Género 
y Autoestima 
mejoran sus 
relaciones 
familiares y 
laborales. 

- Padres y 

Indicadores de 
Impacto 

- Un 70 % de los 
padres de familia 
y docentes 
beneficiados con 
el programa ya 
no ejercen el 
maltrato en la 
educación de los 
niños 
modificando 
actitudes. 

de 

Medios de 
Verificación 

- Encuestas a · -
Docentes, padres 
y niños 

- Testimonios 
- Reporte y control 

de casos de 
maltrato. 

• 6 Módulos de 
capacitación para 
Autoridades 
Educativas, 
Docentes 
Padres Guías 

y - Un 80 % 
docentes 
capacitados 
desarrollan 
eficazmente 
Escuela 
padres en 
Centros 
Educativos. 

• Materiales 
Educativos 
elaborados 

de l docentes. 
los • Resoluciones 

Directora/es 

para 

- Un 60 % de 
docentes 
asesores 
facilita dotes 
reconocen 
aplican 
Igualdad 
equidad 
género 
autoestima 

y 

y 
la 
y 

de 
y 

en la 

• Informes 
centros 
educativos, 
registro 
asistencias, 
fotografías. 

- Fichas 
Evaluación 

- Fichas 
Observación 
seguimiento 

de 

de 

de 

de 
y 

Actividades Resultado de 
Actividades 

- Aceptación de 
la Propuesta 
del Programa 
Escuela de 
Padres en los 
centros 
educativos 

Coordinación 
con la DREJ y 
UGELs 
Capacitación a 
Directores y 
Especialistas y 
Autoridades 
Educativas de 1 - Reconocimiento 

y respaldo de 
las autoridades 
educativas. 

las UGELs 

Capacitaciones 
a Docentes 
asesores y 
F acilitadores de 
los C.E. 
Básicos, 
Avanzados 
Consolidados 

y 

en la propuesta 
metodológica 
de Escuela de 
padres 

Capacitación a 
docentes 
asesores, 
facilitadores y 
padres guías 
sobre 
Autoestima y 

-Docentes 
capacitados en 
la propuesta de 
Escuela de 
padres 
desarrollan 
Talleres con 

y Padres 
actividades 
significativas de 
Difusión y 
Promoción en 
los medios de 
comunicación 
de sus 
ciudades. 

-Cambio de 
actitud de los 

Indicadores de 
resultados 

Medios de 
Verificación 

Convenios Y· -
Directivas 
Resolucione · -
S , -

di rectorales 
para los 
docentes 

Un 90% de 
los docentes 
cuentan con 
materiales 
educativos 
que 
respaldan 
los temas y; 
la 
metodología 
de trabajo en 
Escuela de 
Padres. 

Un 90 % de 
docentes 
asesores y¡ 
facilitadores 
capacitados · -
mejoran sus 
relaciones 

Convenio 
S 

Directivas 
Resolucio 
nes 

5 
materia le 
S 

educativo 
s sobre. 
Género, 
Comunic 
ación y 
Autoestim 
a, 
Material 
de 
promoció 
n Y 
Difusión, 
y Material 
de 
Consejerí 
a Familiar 

Control 
de 
asistencia 
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Madres de formación de sus - Testimonios Género docentes a interpersonal de 
Familia alumnos y en sus - Reporte de nivel personal, es y la capacitaci 
establecen propias familias. Casos - Capacitación a familiar y en la relación con ones 
participación - Un 40 % de - Entrevistas a los docentes formación y los padres y 
equitativa con padres de familia niños, niñas y asesores, trato con sus alumnos. - Módulos 
una beneficiados con adolescentes: facilitadores y alumnos. de 
convivencia el programa de padres guías -Cambio de talleres 
positiva y Escuela de - Visitas sobre el tema actitud de los Un 40 % de con 
responsable Padres Domiciliarias de padres padres de padres, 
en la familia. comparten roles - Testimonios Comunicación promueven familia fotografía 

de género con - Entrevistas a mayor promueven y S y 
equidad con sus padres, docentes - Capacitaciones participación y reconocen las registros 
hijos y pareja en y niños de protagonismo relaciones de 
el hogar, así - Módulos de /os Retroalimentaci de sus hijos en equitativas de asistencia 
mismo dando Talleres con ón a Docentes la familia y el género de los 
oportunidad a la padres de cada Asesores centro impulsando el Centros 
participación y el centro educativo educativo. protagonismo Educativo 

- Miembros de protagonismo de - Capacitación a y participación S 

la familia sus hijos sin Padres guías -Mayor de sus hijos en 
fortalecen sus distinción de sexo sobre participación de la familia y el - Informes 
relaciones con en los centros promoción y los padres y C.E. Así 
el buen trato y educativos. Difusión, madres en los mismo - Reporte 
la práctica de técnicas e roles mejoran sus de casos 
la Autoestima - Un 60 % de los instrumentos y equitativos relaciones de 
y padres de familia actividades dentro del género con - Fichas de 
Comunicación fortalecen la - Módulos de significativas hogar y la sus parejas. Seguimie 

práctica del buen talleres con relacionadas a escuela. Un 60 % de nto 
trato con la padres de los los temas de padres de 
estimulación centros Escuela de familia - Encuesta 
permanente de la educativos padres -Cambio de fortalecen el S 

Autoestima y la - Encuentro de actitud de los autoestima de 
Comunicación padres. - Capacitación en padres sus hijos y - Fichas de 
con sus hijos y - Visitas Consejerías fortalecen la mejoran las evaluació 
pareja. domiciliarias Familiares a autoestima y relaciones de n 

- Fichas de docentes y establecen comunicación 
seguimiento padres guías relaciones de en Jos - Resultad 

-
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- Reporte de casos buen trato con miembros de o y 

- Entrevistas a - Talleres de sus hijos y sus familia. sístematíz 
padres, docentes Terapia Familiar pareja. ación del 
y niños. - Consejería encuentro 

para Docentes con 
y Padres Guías padres. 

- Seguimiento 
1 - Encuentro de 

Evaluación con 
padres y 1 

docentes 1 
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3. PROYECTO: "Práctica del Buen Trato en niños, Niñas y Adolescentes de los 

Centros Educativos de la Región Junín" 

Antecedentes: El maltrato al niño es una práctica intergeneracional, como parte del 

proceso formativo y/o correctivo, se ejerce en el ámbito familiar, en el espacio amical, 

en la Escuela, en la Sociedad; es el resultado de a cotidianidad violenta de la 

humanidad, presente en los hogares del Departamento de Junín, en los hogares de la 

ciudad, en e ámbito rural y en las familias de las zonas de la Selva de Junín (La 

Merced, Satipo, Mazamari, Pangoa, Pichanaki, etc.). 

Las formas del maltrato físico, psicológico se extiende a coso, violación sexual, trata 

de niños, etc.; así mismo, se asocia al maltrato el desconocimiento y ejercicio de los 

derechos del niño con mayor incidencia en los hogares rurales; el maltrato se 

manifiesta en el ámbito escolar, profesores con trato abusivo, normas rígidas en el 

modelamiento escolar, la represión como pautas de ordenamiento escolar, etc. 

El reto es modificar las enraizadas prácticas del maltrato, trato abusivo, intolerante y 

desconocimiento de los derechos del niño y adolescente en los padres, en los 

docentes en el ámbito familiar, espacio amical y el ámbito escolar. 

Objetivos: 

·¡. Reducir los índices y las formas de maltrato infantiles en el ámbito escolar y 

familiar 

2. Promover el conocimiento y ejercicio de los Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

3. Fomentar la práctica del buen trato (la autoestima, la comunicación asertiva -

empatica, tolerancia activa, igualdad de género y el sentido de pertenencia) en los 

padres para establecer familias democráticas en la Región Junín. 

Estrategias: 

·1. El Docente como eje articular entre el aula, y el hogar quien como facilitador 

replicará y hará el efecto multiplicador de capacitar en la propuesta del buen trato 

a docentes, padres y alumnos, en efecto cascada. 

2. El trabajo en equipo para la estrategia masiva estará basado en la Capacitación, 

Monitoreo y Evaluación. 

3. Nuestra metodología de intervención será: Capacitación y elaboración de 

materiales, Retroalimentación, Seguimiento_ Monitoreo y Evaluación. 
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4. Desarrollo de la estrategia focalizada en centros educativos pilotos para aplicar, 

validar y medir los efectos e impacto del modelo de Buen Trato en el cuadrinomio 

educativo. 

Beneficiarios: 

Beneficiarios Varones Mujeres Total 

Directos 

Niños, niñas y 19832 17900 37732 

Adolescentes 

Docentes 819 1612 2431 

Padres de familia 6675 15500 22175 

Beneficiarios periféricos (entre adultos, niños y otros) 49940 

Total Población 112 278 

Impacto: 

Disminuir el índice elevado del maltrato infantil y sus formas en los centros 

educativos primarios y secundarios de las Región Junín, a partir de la práctica 

del Buen Trato. 

Docentes especializados en el desarrollo del enfoque del Buen Trato. 

Padres de familia cambian de actitudes en sus relaciones interpersonales con 

su pareja e hijos, en una convivencia plena y armoniosa. 

Aplicación y defensa de los derechos del niño y adolescente por los alumnos en 

los centros educativos. 

Niños y Niñas rurales con propuestas sistematizadas de Buen Trato que se 

aplican en sus espacios de participación. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN 
Nombre del proyecto: "Práctica del Buen Trato en niños, Niñas y Adolescentes de los Centros Educativos de la Región Junín" 

Resultado 1: Adultos Responsables de la Educación y crianza de los niños, niñas y adolescentes promueven la práctica del buen trato (la 
autoestima, la comunicación asertiva - empatica, tolerancia activa, igualdad de género y el sentido de pertenencia) estableciendo familias 
democráticas en la Región Junín. -

Beneficiarios Impacto en Indicadores de Medios de Actividades Resultado de Indicadores de Medios de 
Beneficiarios Impacto Verificación Actividades resultados Verificación 

Docentes - Disminución - Un 70% de - Encuestas a - Coordinación - Aceptación de Convenios y - Convenios 
asesores de del índice de padres de padres de con la Región la Propuesta de Directivas y 
Escuela de maltrato familia no familia, niños de Educación Buen Trato por Directivas 
padres: 514 infantil en los maltratan a y docentes. y UGELs las Autoridades 
de Junín centros sus hijos. - Revisión de Educativas. 

educativos a datos Un 90 % de 
Docentes nivel de la estadísticos - Materiales docentes 
facilitado res: Región de casos de - Capacitación utilizados por cuentan con - Manual de 
2430 Junín maltrato a docentes los docentes, Manual de técnicas 

asesores y padres y niños, técnicas para para la 
Docentes - Modelos de padres guías niñas. la práctica práctica 
Mujeres: - Docentes - Un 90% de taller de Escuela de del Buen del Buen 
1612 facilitadores docentes realizados por padres en el Trato Trato 

realizan el son los docentes. modelo del - Docentes utilizados 
Docentes efecto facilitad ores - Materiales Buen Trato capacitados con los 
Varones: 818 multiplicador especializa educativos desarrollan padres, 

del Enfoque dos en elaborados talleres de Buen docentes y 
Padres de del Buen Buen Trato por los Trato con niños, niñas. 
Familia 22175 Trato. docentes. - Seguimiento padres de Un 90 % de 

- Resoluciones de las familia Docentes - Control de 
Padres - Un 40% de directoriales capacitacione F acilitadores asistencia 
Varones: - Padres de padres de s a los padres capacitados de los 
6675 familia familia - Fichas de familia desarrollan talleres de 

práctican el establecen evaluativos talleres de capacita ció 
Madres: Buen Trato una - Visitas - Talleres de Buen Trato n 
15500 en su convivencia Domiciliarias retroalimentaci - Cambio de con padres 

---- ---- - ---- - - --- --- -- - -- -

1 

1 
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relación con plena en un - Reporte de ón a los actitud de los de familia. 
sus hijos y ambiente Casos docentes en la padres de Un 40 % de 
pareja. de Buen - Entrevistas a Propuesta del familia. padres de 

Trato los niños, Buen Trato familia - Fichas de 
niñas y cambian de Seguimient 
adolescentes. actitud y o 

práctican el ' 

- Evaluación del - Fortalecimiento Buen trato en 
Buen trato con y replica de la la relación 

1 

profesores, Propuesta del con sus hijos - Fichas de 
padres y Buen Trato y pareja 
alumnos 

50 % de 
centros 
educativos 
replican la 
propuesta 
del Buen 
Trato 

Resultado 2: Niños, Niñas y Adolescentes rurales participan activamente en la sensibilización y aplicabilidad de sus Derechos desde los centros 
Educativos en la Región Junín 

Beneficiarios Impacto en Indicadores de Medios de Actividades Resultado de Indicadores de 
Beneficiarios Impacto Verificación Actividades resultados 

Niños y - Niños, niñas y - El 60 % de - Encuestas - Capacitación a - Docentes Un 90 % de -
adolescentes: adolescentes niños, niñas Docentes en facilitadores docentes 
18032 conocen y y el modelo de de DES NA facilitadores 
Varones 9600 práctican el adolescente - Ficha de Buen trato y la promueven Un 40% de 
Mujeres 8432 Buen Trato en s conocen y inscripción de Organización acciones de docentes 

la familia y en práctican el centros DESNA promoción de incorporan en -
Docentes la escuela. Buen Trato educativos la práctica del el área d~~· 
Asesores de - Participación - El 60 % de - Capacitación buen trato y personal social 

Evaluación 
¡ 

1 

1 

Medios de 1 

Verificación ; 
Ficha ere-· 

consolidació 
n de: 
asistencia-

1 

Planes de 
trabajo de 
los 
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DESNA: 600 activa de centros . Directorio de sobre atención los derechos el Buen Trato centros 
Docentes niños, niñas educativos defensorías de casos a del niño y sus educativo 
varones: 345 en las cuentan con docentes . Atención de componentes. S . 
Docentes defensorías DES NA. . Cuaderno de asesores y casos de Banco de . Registro y 
mujeres: 255 escolares . El 80 % de actas de los defensores maltrato por datos de la reporte de 

• Docentes docentes DES NAs escolares. las atención de atención y 
incorporan en incorporan defensorías casos en las promoción 
la los temas . Planes de . Seguimiento escolares defensorías 
programación del enfoque trabajo de los de las . escolares. . Fichas de 
curricular el del buen centros capacitaciones Funcionamient Un 60% de seguimien 
enfoque del trato en la educativos. a defensores o de las alumnos to 
Buen Trato enseñanza. escolares. defensorías participan en 

- Docentes - Diario de escolares. las actividades 
asesores . El 70 % de clases de los . Taller de de Buen Trato - Ficha! de 
promueven la docentes docentes, retroalimentación . Atención de Un 20 % de Eva·lu~ió 
participación están estructuras a los docentes casos en las alumnos de n 
de los comprometí curriculares defensorías los centros 
alumnos en dos con de aulas. • Celebración de educativos Fotos 

; . 
•. 

DES NA DES NA. los Derechos del - Actividades son 
Niño por DESNA de defensores . Registro 

promoción escolares de 
- Evaluación del del buen DES NA. vacunacio 
programa con trato en los Un 50 % de nes. 
profesores y centros centros 
alumnos. educativos, educativos 

a nivel de replican la 
UGELs y a propuesta del 
nivel Buen trato en 
regional las 

defensorías 
. Campaña de escolares . 

vacunación 
del Buen Un 60% de los 
Trato centros 

--
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Fortalecimient 
o y replica de 
la propuesta 
de Buen trato 
en las 
Defensorías 
Escolares 

educativos de 
las UGELs 
participan en 
la campaña de 
vacunación del 
Buen trato 
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3.9.3 ESTRATEGIAS DE INTERVENCION: 

Dentro del programa de Escuela de Padres se ha vinculado nuestra propuesta 

profesional vinculada a nuestros niveles de Intervención como estrategias, 

tradicionalmente se aplicaba la propuesta caso-grupo-comunidad en forma 

numeral. 

Aunque las nuevas propuestas de varios autores se refieren a individuo, pareja, 

familia, grupo y comunidad dada nuestra labor hemos plasmado al modelo de 

Escuela de Padres, 3 niveles de Intervención: 

1. Talleres Vivenciales: (A nivel de la atención a Grupos). En grupos de 

30 a 45 participantes por aulas donde se ha venido promoviendo el 

desarrollo de habilidades y capacidades de los participantes para la 

búsqueda de la solución de sus propios problemas. 

2. Las Consejerías Familiares (A nivel de la Atención de casos 

Individuales, Pareja y Familia) en las que se ha manejado una 

metodología propia a niveles de terapias, Atención de Casos, Técnicas 

de Comunicación, Escucha Activa, Autoestima, etc., Técnicas de 

Observación, Entrevista, Encuesta, Conciliación, etc. 

3. Promoción y Difusión con Padres Guías (A nivel de Proyección a la 

Comunidad). En las que se ha capacitado a padres guías y docentes 

asesores en técnicas de Promoción y Difusión, elaboración y diseño de 

materiales difusivos (panfletos, pancartas, periódicos murales, afiches, 

trípticos, banderolas, volantes, etc.), todo esto les ha permitido elaborar 

sus Planes de Acción en relación a los temas de talleres para no perder 

su esencia sino Difundir y promocionar temas entorno a la mejora del 

vinculo familiar; dentro del conjunto de acciones han organizado: 

Seminarios, Desfiles de Pancartas, Campañas de Sensibilización, 

Ferias, Concursos de Murales, de Pintura y Dibujo entre Centros 

Educativos, Movilizaciones, etc. 

Este tipo de modelo se ha impulsado para lograr mejores resultados y 

poder movilizar y desarrollar el potencial del trinomio educativo activamente 

en toda la propuesta (padres-docentes-niños), en este caso (dentro del 

Programa Integral se permitió interactuar con docentes de los dos 
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programas en los centros educativos tanto Escuela de Padres como los 

Municipios Escolares y Defensorías escolares) desarrollando un trabajo 

activo en proyección a la comunidad en las que participaron e involucraron 

a distintas autoridades de sus comunidades. 

Progresivamente se ha ido capacitando a Docentes y padres de familia y 

especialistas de 14 UGES de la Dirección Regional de Educación de Junín 

y Huancavelica. 

Con aplicabilidad a nivel de consolidación con Centros Educativos 

focalizados con buenos resultados. 

Asimismo dentro del aspecto de la aplicación del modelo hemos planteado 

estrategias de Intervención a 2 escalas: 

1. A Nivel masivo: Capacitamos a los Docentes de 650 Centros 

educativos en los diversos niveles de Intervención: 

1 er año: Talleres Vivenciales. 

2do Año: Promoción y Difusión con Padres Guías. 

3er Año: Consejerias Familiares. 

Cabe recalcar que cada año se incrementan Centros Educativos 

Nuevos y docentes asesores nuevos. 

2. A nivel Focalizado: Seleccionamos 10 centros Educativos de 2 

UGES para la Intervención Directa y asesoría, capacitaciones, 

seguimiento y evaluación permanente de la aplicabilidad del 

Modelo en todos sus niveles tanto con padres como con los niños 

y adolescentes para validar y medir los resultados de modo 

objetivo. 

Cabe recalcar que el proceso de capacitación por proceso ha sido 

progresivo, no solo se trataba de metodología sino también de temáticas el 

cual se compactaba con técnicas y métodos por cada una de ellas. Este 

aspecto progresivo ha sido de acuerdo a los años de inicio y experiencia 

que han ido obteniendo cada Centro Educativo. Por ello determinamos tres 

etapas: 

1. De Inicio: Con Centros Educativos que nunca han tenido 

experiencia en este trabajo, a los cuales solo se les 

capacitaba en el Nivel 1, Talleres Vivenciales. En el 

desarrollo de los temas Ejes como: Autoestima, 



177 

Tolerancia Activa, Sentido de Pertenencia, Equidad de 

Género y Comunicación Empatica; asimismo en la 

aplicación de la Metodología. 

2. En Proceso: Con Centros Educativos con mas de dos 

años de experiencia en los que se reforzaba el Trabajo 

de Talleres Vivenciales mas el Nivel 11. Promoción y 

Difusión con Padres Guías. 

3. De Consolidación: Con Centros Educativos con 

experiencia en mas de tres años a los que se les 

capacitaba en el Nivel 111, Consejerías Familiares. 

3.10 LOGROS ALCANZADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS. 

LOGROS 2001: 

A nivel Masivo: 

> Programa Escuela de Padres consolidándose en Centros Educativos 

de la Región Junín con aplicación del modelo "Arguedianos". 

> Sensibilización y compromiso de las autoridades educativas para 

facilitar la aplicación de la propuesta del Programa Escuela de 

Padres. 

> Docentes capacitados comprometidos e identificados con el 

programa, promueven la participación activa y desinteresada de los 

padres y madres de familia, facilitando cambios de comportamientos 

para mejorar los niveles de convivencia. 

> Docentes capacitados mejoran las estrategias metodológicas de 

trabajo en sus centros educativos, 

> Docentes asesores y facilitadores comprometidos e identificados con 

el programa, promueven cambios de comportamientos en padres y 

madres de familia fortaleciendo la autoestima, valores, práctica de 

comunicación y equidad en el rol de género, para mejora de la 

convivencia familiar. 

> Docentes sensibilizados en autoestima, mejoran sus relaciones 

familiares y laborales. 



178 

»- Docentes comprometidos e identificados con Jos problemas de 

alumnos y padres de familia orientan y apoyan en problemas psico -

sociales de casos. 

»- Escuela de Padres permitió conocer objetivamente la realidad y las 

vivencias de Jos padres en su dinámica socio - cultural. 

»- Padres y Madres de familia mejoran su nivel de autoestima, 

comunicación y roles equitativos en su vínculo familiar. 

»- Alumnos mejoran rendimiento académico, mayor participación en 

clase, pierden temores, son más sociables, tienen mayor confianza 

en si mismos, mejorando sus relaciones familiares, sociales y los 

niveles de autoestima. 

> Firma de Convenio con la Dirección Regional de Educación Junín. 

Directiva No 008- D.R.E.J. - D.T.P. - 2001 Convenio de 

Cooperación entre la Dirección Regional de Educación Junín y 

el Centro de Capacitación "J.M. Arguedianos" para la 

Implementación del Programa Integral de los Derechos del Niño 

y Adolescente en los Centros Educativos del Nivel Primaria y 

Secundaria. La firma de los convenios fue favorable, las ADEs 

comprometidas asumieron las coordinaciones con Jos centros 

educativos. 

> El seguimiento fue a un 30 % de los centros educativos capacitados 

de 7 ADEs seleccionadas (Sede Huancayo, Pichanaki, Oroya, 

Pangoa, Jauja, Tarma y Satipo) El seguimiento y monitoreo al 

programa se realizó en los centros educativos, según niveles: los que 

inician, en proceso y consolidado. 

De los logros e Impacto alcanzados a nivel de UGEL(s) de las más 

representativas resaltamos: 

TARMA: Es una de las ADEs más organizadas donde tenemos un trabajo 

efectivo en el 80% de centros educativos. Los docentes se organizaron en 

una comisión de trabajo, quienes conjuntamente con el Especialista 

convocan a los docentes a los talleres, facilitando así mismo los materiales 

emitidos del C.C.J.M. Arguedianos y donde toda la información es dinámica. 

Los talleres con los padres planificaron hacerlos compactos y simultáneos 

por fechas a nivel de todos Jos centros educativos. El trabajo de los 
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docentes ha sido muy comprometido en la mayoría de ellos. Los centros 

educativos de Tarma pertenecientes a Escuela de Padres organizaron el 

CONCURSO DE PINTURA Y DIBUJO DE PADRES Y MADRES DE 

FAMILIA referente al tema de AUTOESTIMA con exposición de trabajos 

donde plasmaron sus vivencias y como iban mejorando y prácticando el 

buen trato con sus hijos. 

PICHANAKI: Es una de las ADEs en la que tenemos también un trabajo 

sostenible, los docentes trabajan comprometidos desde sus Directores de 

Centros Educativos y el Especialista del programa de la UGE. Formaron su 

comité descentralizado con docentes asesores de todos los Centros 

Educativos aperturando un espacio televisivo donde se orienta y difunde los 

temas de Escuela de Padres. 

LOGROS 2001 A NIVEL FOCALIZADO: 

./ La Estrategia Focalizada a nivel de Centros Educativos Pilotos, nos 

permitió medir la aplicabilidad de toda la propuesta de Escuela de 

Padres y de sus resultados de forma más precisa y objetiva . 

./ Los centros educativos focalizados fueron seleccionados bajo ciertos 

criterios fundamentales, entre los cuales resalta: 

• Centros educativos que han demostrado tener un trabajo 

sostenible en Escuela de Padres. 

• Docentes asesores y facilitadores comprometidos e identificados 

con el programa. 

e Centros Educativos que responden al modelo de Escuela de 

Padres "Arguedianos". (En el proceso del año se realizaron tres 

capacitaciones a docentes facilitadores de 14 centros educativos 

consecutivamente. Los temas implementados fueron con 

modelos talleres, teniendo en cuenta el reforzamiento 

preparatorio de cinco a tres días antes de sus talleres con padres. 

Las capacitaciones fueron permanentes y homogéneas para 

todos los centros educativos.) 

./ A nivel focalizado se logro alcanzar y medir la calidad e impacto del 

programa, así mismo validar la experiencia para que ha permitido su 

replica en otros contextos y centros educativos.(lnvitación por otras ONGs 

de Ayacucho, Tacna e Instituciones internacionales desqe Bolivia) 
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./ A nivel focalizado el seguimiento y monitoreo se hizo en tres procesos, 

antes, en el momento y después de los talleres con padres en un 100% 

logrando validar el modelo y la propuesta arguediana de Escuela de 

Padres. El seguimiento tuvo como referente medir resultados cualitativos, 

por lo mismo se cubrió al 100 % de centros educativos foca !izados como 

pilotos. En el proceso de seguimiento se utilizó fichas de observación para 

el centro educativo, docentes, padres de familia y alumnos . 

./ En síntesis se ha palpado de más cerca resultados impactantes en la 

población beneficiaria directa (docentes) e indirecta (padres y alumnos), 

hay muchos testimonios de padres que han modificado sus normas de 

vida (mayor comprensión, afectividad, comunicación en sus hogares, 

disminución del castigo, mejora de su autoestima, mayor compatibilidad 

en sus relaciones de genero, etc.) 

./ El seguimiento focalizado ha dado nuevas luces de trabajo y mayor 

empuje por continuar con el programa, sabiendo que en el camino hay 

mucho por recorrer y que la tarea no termina, sino recién comienza . 

./ La evaluación ha sido permanente con los centros educativos 

seleccionados, especialmente después de sus talleres con padres. 

Evaluamos la marcha de la organización, el desenvolvimiento de los 

facilitadores, la participación de los padres, los resultados y logros al igual 

que deficiencias y/o limitaciones que se presentaron al momento de los 

talleres con padres. El mismo que ha servido para retroalimentar y 

fortalecer el trabajo replanteando estrategias que ayudaron a superar 

limitaciones . 

./ Centros educativos consolidados en el programa con la aplicación 

del modelo Arguedianos. 

"Los profesores orientan temas adecuados, los que preparan con 

anticipación, usan dinámicas buenas y novedosas para los temas, hacen 

participar a los padres y nos prevén de materiales de trabajo". 

Conclusiones encuentro de Padres 

./ Escuela de padres fortaleció la integración de los padres de familia 

en los centros educativos. 

"La metodología empleada ha permitido el fortalecimiento de la integración 

de los padres de familia, con las dinámicas se pierde el temor y la 

vergüenza de los padres, los docentes motivaron la participación y fue 

provechosa" Conclusiones del Encuentro con Padres y madres 2001 
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./ Escuela de Padres permitió conocer objetivamente la realidad y las 

vivencias de los padres en su dinámica socio - cultural. 

"Los temas tratados (Autoestima, Comunicación, Equidad de género) 

fueron imporlantes, resaltando Jo que más nos ha impactado: Diálogo, 

confianza, comunicación, responsabilidad, autoestima, afectividad. Porque 

son parte de nuestras necesidades y las carencias son reales. Los temas 

han partido de la realidad y la enseñanza fue útil para nuestras vidas en la 

familia". Conclusiones del Encuentro de Padres 

"El intercambio de experiencias en los grupos de padres de familia, fue 

positivo, en el sentido de que hemos podido experimentar nuevas 

vivencias que desconocíamos" 

Informe Fina/2001 C.C."Julio C. Te/lo" de Viques 

./ Padres y madres de familia concientizados validan la eficiencia y 

eficacia del programa en sus centros educativos. 

"Hay padres que asisten a Jos talleres con interés de aprender. Gracias a 

estos talleres algunos padres reflexionan sobre su rol cambiando de 

actitud". Conclusiones del Encuentro de Padres 

./ Docentes facilitadores comprometidos cambian de actitudes, 

mejoran su nivel de relación en sus hogares y en el centro educativo . 

./ Docentes asesores y facilitadores fortalecen su autoestima, 

mejorando sus relaciones interpersonales con sus colegas y con los 

padres de familia . 

./ Docentes facilitadores comprometidos son reconocidos y apreciados 

por los padres de familia por la labor que han desempeñado dentro 

del programa . 

./ Docentes asesores y facilitadores concientizados disminuyen el 

nivel del maltrato a los alumnos. 

"En el centro educativo había profesores gritones, que se alteraban 

rápidamente y andaban con su puntero, pero desde que trabajan ·con 

Escuela de padres han cambiado sus actitudes dan mejor trato a los 

alumnos. "Padre de Familia C. E. 15 de Agosto -Acac Bellavista 

./ Miembros de la familia van estableciendo la práctica del buen trato 

mediante la mejora de la autoestima y comunicación . 

./ Padres y Madres establecen participación equitativa en la familia en 

una convivencia positiva y responsable. 
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"Hemos aprendido a ser mejores padres de familia, compartiendo ideas 

con mis hijos y mi esposa, a ella le trato bien, Jo que antes le pegaba y 

éramos violentos, no quería que alce la voz" 

Saturnino Ordóñez Padre de Familia C. E. 15 de Agosto -Acac Bel/avista 

./ Niños, niñas y adolescentes mejoran nivel de autoestima, los que se 

evidencian en mayor uso de sus capacidades y destrezas . 

./ Niños, niñas y adolescentes mejoran su rendimiento académico . 

./ Niños y niñas y adolescentes certifican que sus padres han 

disminuido los castigos y maltratos. 

LOGROS 2002: 

A nivel Masivo: 

,/ Programa Escuela de Padres consolidándose en Centros Educativos de la 

Región Junín con aplicación del modelo "Arguedianos" . 

./ Docentes comprometidos con el programa facilitan :el interaprendizaje, 

orientan y aconsejan a los padres de familia . 

./ Docentes sensibilizados en la práctica del Buen trato, mejoran sus 

relaciones familiares y laborales. 

,/ Docentes comprometidos e identificados con los problemas de alumnos y 

padres de familia dan consejería familiar atendiendo a los casos con 

problemas socios emocionales. 

,/ Escuela de Padres permitió conocer objetivamente la realidad y las 

vivencias de los padres en su dinámica socio - cultural. 

./ Padres y Madres de familia mejoran su nivel de práctica del Buen Trato en 

su entorno familiar elevando su autoestima, desarrollando más 

comunicación en base a la empatía y roles equitativos en todos los 

miembros de la familia. 

,/ Alumnos mejoran rendimiento académico, mayor participación en clase, 

pierden temores, son más sociables, tienen mayor confianza en si 

mismos, mejorando sus relaciones familiares, sociales y los niveles de 

autoestima. 

A nivel Focalizado: 

,/ Logramos a nivel de centros educativos focalizados 2002 Docentes 

asesores y facilitadores comprometidos e identificados con el programa, 
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promueven cambios de actitudes y comportamientos; para mejorar de la 

convivencia familiar en un marco de la práctica del buen trato 

./ Centros educativos consolidados en el programa con la aplicación del 

modelo Arguedianos. 

Los docentes elaboraron sus módulos de Talleres s,in problemas y con 

facilidad; siendo este año que se mejoró e incrementar las fases 

metodológicas en 5 fases y la determinación de su planes de acción de 

promoción y difusión ligadas a los temas . 

./ Escuela de padres promovió la práctica de Buen trato entre los padres de 

familia y en los centros educativos. 

Las manifestaciones y testimonios de los niños, niñas y adolescentes 

refieren que muchos padres han moderado sus actitudes maltratadotas y 

mejoran sus relaciones interpersonales con los demás. Lo cual también es 

irradiado en el incremento de la participación de los padres en las 

actividades en los centros educativos y mejora del trato con los docentes . 

./ Docentes facilitadores comprometidos son reconocidos y apreciados por 

los padres de familia por la labor que han desempeñado dentro del 

programa . 

./ Docentes asesores y facilitadores concientizados disminuyen el nivel del 

maltrato a los alumnos . 

./ Miembros de la familia van estableciendo la práctica del buen trato 
1 

mediante la mejora de la autoestima y comunicación . 

./ Padres y Madres establecen participación equitativa en base a una 

relación complementaria de género en la familia en una convivencia 

positiva y responsable . 

./ Niños, niñas y adolescentes mejoran nivel de autoestima, los que se 

evidencian en mayor uso de sus capacidades y destrezas . 

./ Niños, niñas y adolescentes mejoran su rendimiento académico . 

./ Niños y niñas y adolescentes certifican que sus padres han disminuido los 

castigos y maltratos. 

LOGROS 2003 

A nivel Masivo: 

./ Autoridades educativas reconocen el trabajo y se muestran 

comprometidas aprobando normas y directivas que viabilizan la práctica 

del a~~n Trato. 
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./ El 80 % de Especialistas de /as UGEL(s) brindan /as facilidades para la 

ejecución de actividades planificadas . 

./ Docentes capacitados y sensibilizados asumen compromisos y 

promueven la práctica del buen trato en sus centros educativos a nivel del 

trinomio educativo (padres, docentes y alumnos) y dentro de los 

programas de Escuela de padres y las Organizaciones Escolares (DESNA 

Defensorías Escolares y Municipio Escolar) . 

./ Padres de familia sensibilizados incrementan su participación en las 

actividades educativas de sus hijos desde los centros educativos . 

./ Padres Guías comprometidos y capacitados participan activamente como 

co-facilitadores de los talleres con padres y en actividades de promoción y 

difusión de la práctica del Buen Trato 

./ Alumnos asumen el compromiso y rol de defensa, vigilancia y promoción 

de la práctica del buen trato en sus centros educativos, desde sus 

organizaciones escolares . 

./ Alumnos incrementan sus niveles de responsabilidad y mejora de su 

capacidad intelectual y participación en sus aulas. 

A nivel focalizado: 

./ Los docentes y autoridades educativas comprometidas en las Mesas de 

Trabajo por la Infancia en las UGEL(S) Tarma y Pichanaki desarrollaron 

acciones de Promoción, Defensa y Vigilancia de la práctica de/ Buen Trato 

para contribuir a la disminución del índice elevado del maltrato infantil en 

sus comunidades . 

./ Apertura de espacios radiales y televisivos dirigidos por los docentes 

asesores de Escuela de padres de /os centros educativos focalizados 

lograron un gran impacto en la población por la difusión de los temas de 

Escuela de padres y la promoción de la práctica del Buen Trato . 

./ Docentes sensibilizados y especializados en el desarrollo del enfoque del 

Buen Trato promueven acciones para consolidarlo como modelo de vida 

dentro de práctica cotidiana . 

./ Docentes cambian actitudes en la relación y educación de los niños, 

desde el espacio de la escuela y la familia 

./ Doce11tes facifitadores desarrollan talleres y actividades orientadas a la 

prácti~a d~l Suen Trato con padres de familia . 

. .'):. 
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./ Padres de familia cambian actitudes en sus relaciones interpersonales con 

su pareja e hijos, en una convivencia plena y armoniosa . 

./ Padres de familia mejoran su relación y vinculación en los centros 

educativos, participando activamente en las acciones educativas . 

./ Aplicación y defensa de los derechos del niño por los alumnos en los 

centros educativos . 

./ Niñas y niños rurales aplican propuestas sistematizadas de Buen Trato en 

sus espacios de participación . 

./ Alumnos asumen responsabilidades: un rol de defensa y promoción del 

Buen Trato . 

./ Propuesta de Buen Trato sistematizado y contextualizado impreso en una 

guía. 

LOGROS 2004 

A nivel Masivo: 

./ Docentes capacitados promueven el cambio de comportamientos en 

padres y madres de familia a partir de la práctica del Buen Trato 

(Autoestima, Comunicación Empática y Asertiva, Igualdad de Género, 

Sentido de Pertenencia y la Tolerancia Activa) obteniendo mejores niveles 

de convivencia . 

./ Padres y Madres de familia promueven la práctica del Buen Trato 

(Autoestima, Comunicación Empática y Asertiva, Igualdad de Género, 

Sentido de Pertenencia y la Tolerancia Activa) mejorando sus niveles de 

convivencia familiar . 

./ Adultos responsables mejoran la educación y crianza de sus hijos en 

el cambio de sus actitudes, prácticas y formas de relacionarse con 

los niños. 

El trabajo que hasta ahora se ha venido desarrollando nos muestra a 

docentes sensibilizados, conscientes de la práctica del castigo como 

forma de corrección no solo con sus alumnos sino, también con sus hijos. 

Reconocen que de una u otra manera este tipo de crianza afecta física y 

emocionalmente a niños, niñas y adolescentes. 
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De igual forma el trabajo con /os padres guías ha promovido que 

reflexionen sobre sus prácticas y actitudes con sus hijos, una de los 

pensamientos que los padres tienen con respecto a sus hijos es el de la 

propiedad, es decir "es mi hijo" y yo hago con él lo que quiero. Ahora han 

modificado sus actitudes y prácticas. 

Un aspecto que es importante señalar es el cambio que también se ha 

logrado en la percepción de los niños, niñas y adolescentes en cuanto al 

Castigo y sus formas para fomentar la práctica del Buen Trato. En el caso 

del trabajo de la Propuesta con los niños, niñas y adolescentes fue 

indispensable para interactuar con ellos y plantear estrategias de difusión 

para modificar estas formas de educación orientadas al cambio de 

mentalidad en los Adultos como también en los niños, que a veces resulta 

vúmero o poco creíble que valoricen fuertes formas de castigo, "sí lo 

merecemos, nos portamos mal", mientras otros niños han reconocido el 

daño que les ha ocasionado y los daños que sufren sus amigos y 

compañeros, gracias a ello han detectado algunos docentes que práctican 

estas formas habituales de corrección. 

Es cierto que el cambio de mentalidad pasa mucho más por el adulto 

quien ejerce los métodos de crianza, pero también por el niño, que se 

hace consciente de la situación, porque lo vive dando lugar a crear desde 

ellos formas de proponer alternativas para generar nuevas formas de 

educación y Crianza. 

Creemos que este cambio de mentalidad requiere de todo un proceso de 

tiempo y acompañamiento a las personas con quienes desarrollamos el 

proyecto, pero que existe mucho ánimo de los docentes de aprender otras 

formas de crianza y corrección sin violencia . 

../ 90 % de docentes que reportan cambio de percepción frente al 

castigo como forma de educación y crianza. 

Creemos que todo cambio de percepción, implica antes reflexión y 

sensibilización sobre las prácticas y actitudes que tienen frente a la 

infancia; las jornadas, talleres, visitas y conversaciones personales. Desde 

los docentes hemos apreciado su motivación por el cambio de actitud no 

solo frente a sus hijos sino también a sus parejas. Es así que muchos 

docentes propusieron al equipo realizar talleres con sus hijos y parejas, 

sustentancto qU:e cte esta manera todos estarían comprometidos en 
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mejorar sus relaciones dentro de /a familia, convirtiéndose en un objetivo 

en común que buscarían en conjunto. 

Este ánimo muchas veces es opacado por percepciones que nuestra 

sociedad tiene muy arraigadas, creemos que el trabajo realizado está 

dando lugar a que algunos docentes cuestionen algunas formas de 

corrección y realicen compromiso de cambios de actitud . 

../ 685 Docentes asesores y Facilitadores de los programas de Escuela 

de Padres y DESNA capacitados en talleres e implementados con 

materiales promueven la práctica del Buen Trato desde sus centros 

educativos.(Nivel masivo) 

El taller de difusión del nuevo contenido realizado en los primeros meses 

del año escolar en las 11 sedes educativas de Junín, ha tenido como 

producto planes operativos de los programas de DESNA y Escuela de 

Padres, de igual forma el reporte de talleres de escuela de padres que se 

trabajó la temática de Educación y Crianza sin Castigo. Las Defensorías 

Escolares y los comités DESNA han venido realizando acciones de 

promoción y Difusión de las temáticas desde sus organizaciones basadas 

en la práctica del Buen Trato . 

../ Padres de familia cambian de actitudes en sus relaciones 

interpersonales con su pareja e hijos, en una convivencia plena y 

armoniosa. 

En los talleres con padres la mayoría de ellos reconocieron que 

frecuentemente usan el castigo como forma de corrección y que son 

concientes que dañan a sus hijos, pero que muchas veces no tienen otras 

formas de hacerlo. Ha sido interesante en estos talleres la asistencia de 

parejas, quienes compartieron sus formas de crianza y cómo también 

ellos crean sus propios métodos de corrección sin violencia . 

../ 304 niños, niñas y adolescentes que realizan acciones de promoción 

influyendo a favor de la infancia. 

Los defensores escolares de los Centros educativos masivo han 

desarrollado acciones de difusión a partir de un plan de acciones 

el~porado en lop talleres de capacitación. De igual forma los DESNAs de 

lo~ c~ntros pllqtos han promovido el buen trato a través de distintas 
' '! ~ . : t;: . 
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acciones dinámicas y creativas, como teatros, periódicos murales, 

acciones de impacto, etc . 

./ El incremento del compromiso hacia el diálogo en torno a la 

promoción y la protección de los derechos de los niños entre 

sociedad civil, gobierno y el sector privado. 

Las autoridades de las localidades donde se desarrolla el proyecto han 

mostrado su interés no solo en apoyar acciones realizadas por los niños, 

sino también en ser parte de esta propuesta de Buen Trato, por invitación 

de algunos docentes se ha tenido la presencia de gobernadores, 

responsables del puesto de salud y representantes de la iglesia en los 

talleres de capacitación, esto con la idea de comprometer a toda la 

comunidad en la práctica y promoción del Buen Trato. El apoyo y apuesta 

por el proyecto de las autoridades se mostró en la Campaña de 

vacunación, donde prestaron todas las facilidades para su realización. 

De la misma manera el Gobierno Regional ha desarrollado distintas 

acciones a través de la Comisión Regional de los derechos de los Niños 

para y con la infancia de la Región, apoyando acciones de instituciones 

que trabajan la temática, es así que Arguedianos coordinó con la 

comisión para el desarrollo del VI CONNACEN. 

La Comisión Provincial por los derechos del Niño y Adolescentes, ha 

iniciado el levantamiento de información para el plan de acciones, 

solicitando al equipo de Buen Trato información sobre Castigo y violencia. 

De igual forma las instituciones que forman parte de la REDANARs han 

mostrado interés para que desde su organización desarrollen la temática 

de Buen Trato, por tal motivo la segunda Feria de la Familia tuvo que ver 

con el tema . 

./ Proyecto y Modelo del Buen Trato validado en diversos espacios. 

El programa ha sido de gran impacto no solo en las zonas donde se 

desarrolla el proyecto sino también en la Región, Arguedianos ha sido 

reconocido como la institución especializada en Buen Trato; distintas 

instituciones han solicitado compartir la experiencia con sus equipos para 
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que lo desarrollen con las personas que trabajan. En la Comudena de 

Colcabamba se ha realizado la Jomada de formación con los integrantes 

de su organización. 

Así mismo nuestra iniciativa local Campaña de Vacunación del Buen trato 

impactó en la población asistente por la Semana de los Derechos del Niño 

que fue en una primera feria, y donde la REDANARS (Red de Atención a 

Niños en Alto Riesgo Social) en la que somos parte integrante solicitó 

desarrollar una segunda Feria de la Familia consideraron presentar todo lo 

referente a Buen Trato, teniendo como lema "Ponle Ganas al Buen Trato", 

descentralizado en el distrito de El Tambo donde se sensibilizó y 

concientizó a toda la población civil participante(niños, ancianos, padres y 

madres de familia, docentes, adolescentes, etc.) 

./ Disminuye el índice elevado de castigo corporal y psicológico en los 

centros Educativos de las Regiones de Junín, a partir de la práctica 

del Buen Trato. 

La sistematización de la información recogida en el seguimiento y 

monitoreo, así como, las entrevistas, testimonios y los reportes de casos 

desde las Defensorías Escolares; así como la información trimestral 

emitidas de la ejecución de los programas (Escuela de padres, Municipio 

Escolar y DESNA) en los centros educativos destacan una reducción del 

nivel del castigo y maltrato a los niños, esto gracias al compromiso, 

sensibilización lograda en los padres para la modificación de sus 

conductas orientados en la práctica del Buen Trato en la familia, escuela y 

comunidad. 

Así mismo la línea de base del proyecto arroja una reducción de estos 

índices en la Región Junín pero que todavía mantiene un elevado rango. 

Muchos docentes y padres participantes de las actividades realizadas han 

mostrado mucha motivación para cambiar sus actitudes y mejorar sus 

relaciones con niños y adolescentes; así como también sus parejas, muy 

emotivos han vertido sus testimonios del cambio de vida, de la práctica del 

perdón , del curar las heridas del pasado y reiniciar una nueva etapa de 

vida familiar. 

A nivel Focalizado 2004: 
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../ Autoridades, instituciones locales y niños organizados en la 

promoción conjunta del Buen Trato y la protección de la niñez. 

La Campaña ha sido una actividad en la que niños y adolescentes han 

realizada distintas coordinaciones con las autoridades de sus localidades, 

en Tarma la Municipalidad con la DEMUNA apoyaron las gestiones para 

la realización de la Campaña, siendo algunos regidores los que 

aperturaron un puesto de vacunación. De igual forma en Pichanaki la RED 

Educativa y la municipalidad facilitaron carpas y equipos de sonido previa 

coordinación con las DESNAs. Los medios de comunicación también 

jugaron un papel importante en esta Campaña, acompañando en los 

puestos de vacunación y promoviendo entrevistas a los vacunadores y 

vacunados. 

En las zonas rurales de Pichanaki como Condado, Miricharo y Kivinaki las 

DESNAs coordinaron con sus alcaldes y gobernadores para que apoyen 

con carpas y equipos de sonido. Tanto en Miricharo y Condado no hay 

fluido eléctrico pero en coordinación las autoridades locales se usó grupo 

electrógeno. En Tarma el centro educativo de Condorcocha coordinó con 

los encargados de la empresa Cemento Andino para que apoye esta 

Campaña y que se vacune a los trabajadores de su institución. 

De igual forma el proyecto de Seguimiento y Monitoreo al Plan Nacional 

de Acción por la Infancia también se está desarrollando en las sedes de 

Tarma y Pichanaki, aperturando espacios de diálogo entre las autoridades 

y la infancia. 

De los resultados hemos tenido: 

• 02 acciones de movilización del buen trato y protección de la 

niñez promovidos por instituciones locales y organizaciones de 

niños. 

• 02 Campañas de Vacunación coordinadas con autoridades locales 

• 02 Conversatorios con autoridades locales en el tema del Buen 

Trato . 

../ Trinomio Educativo comprometidamente desarrollaron distintas 

acciones promocionando la práctica del Buen Trato en y desde los 
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Centros Educativos desde sus organizaciones (Docentes, Padres 

guías y Alumnos) 

Los docentes en coordinación con los padres guías han realizados 

distintas acciones para la promoción de la práctica del Buen Trato a través 

del espacio de Escuela de Padres; así mismo coordinaron con los 

Defensores Escolares DESNA para que organizada y recíprocamente 

participaran de todas las acciones planificadas mediante campañas, 

seminarios, ferias, concursos de dibujo y pintura, murales, peritoneos, etc. 

Así mismo los DESNAs participaron en las reuniones de Escuela de 

Padres dándoles a conocer sus testimonios para sensibilizar a los padres. 

Como muestra en el centro educativo Ángela Moreno de Tarma, los 

padres guías y la docente asesora replicaron la experiencia de las 

Jornadas de Formación con los presidentes de aula del Centro Educativo, 

saliendo todo un día al campo para realizar el trabajo . 

./ 07 Centros educativos incorporan dentro de su política y cultura 

institucional el Buen Trato. 

Los centros educativos han venido identificándose con el proyecto e 

institucionalizándolo en sus planes operativos y proyectos educativos, 

como valor o proyecto innovador. El trabajo con docentes, niños, niñas, 

adolescentes y padres de familia a dado lugar que el proyecto sea 

asumido no solo por ia plana docente sino por toda la comunidad 

educativa, incluso uno de los centros educativos invitó a uno de los talleres 

a sus autoridades locaies y representantes de salud; con el propósito que 

el Buen Trato sea promovido por todos los actores . 

./ Incremento de la participación, asistencia y motivación de los padres 

en los talleres de Escuela de Padres por conocer las temáticas de 

"Aíternatívas para una Educación y Crianza sin Castigo". 

Tanto docentes como padres guías participaron activamente en la 

dirección de los talleres de escuela de padres con la temática de 

Educación y Crianza sin Castigo motivando el incremento de asistencia y 

participación de los padres de forma masiva. Notándose también el 

incremento de asistencia de íos padres en parejas. EstQ \aplQ(én IQ 

señalan el reporte de informes de talleres de los centros pilotos. 
·'.,"'.:·· .... 
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./ La realización de derechos y el mejoramiento de las condiciones de 

vida de niños y niñas marginados. 

A través del proyecto hemos llegado a trabajar con personas que no han 

tenido la oportunidad de esta clase de experiencia, sean niños, niñas, 

adolescentes, docentes y padres de familia. 

En las zonas rurales de la selva donde se ha desarrolla el proyecto la 

mayoría de los padres de familia abandonan a sus hijos para el trabajo en 

las chacras en lo más profundo de la selva, visitando a sus hijos en 

determinadas fechas. Los adolescentes en muchos casos son 

independientes trabajan para estudiar, o de lo contrario son los 

responsables de los hermanos menores ante la ausencia de sus padres. 

Esto se ha notado en el distrito de Pichanaki donde se ha trabajo con los 

centros educativos focalizados en el mismo distrito así como en los 

anexos rurales de Miricharo y Condado. 

En Condorcocha Tarma, la situación es distinta pero no menos 

preocupante, la mayoría de la población del lugar depende 

económicamente de la empresa Cemento Andino, los padres trabajan 

todo el día y las madres de familia están a cargo de los hijos; 

aparentemente los chicos tienen de todo pero hay poca cercanía con sus 

padres. Además alrededor del lugar proliferan las cantinas y bares, 

teniendo información de parte de los docentes que un buen número de 

adolescentes consumen alcohol. 

A través del proyecto hemos logrado trabajar con estos niños, niñas y 

adolescentes con las temáticas que han permitido mejorar sus relaciones 

con sus padres basados en amor y respeto . 

./ La participación activa de los niños y niñas en sus comunidades. 

Uno de Jos temas trabajado en los talleres de Escuela de Padres ha sido 

el de protagonismo infantil, fortaleciendo de esta manera la reflexión en 

los adultos el nivel de participación y decisión que tienen los niños y 

adolescentes en los espacios donde se desenvuelven. De igual forma el 

trabajo con niños y adolescentes nos ha mostrado que en la mayoría de 

situaciones su participación es decidida por el adulto. 
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Los niños y adolescentes hari participando en la promoción y difusión de 

la propuesta en sus centros educativos y comunidad, creando estrategias 

creativas para dar a conocer la importancia de la práctica del buen trato, 

estrategias que muchas veces han sorprendido a los adultos por el 

impacto que llegaron a causar en la población, esto se dio en la campaña 

de vacunación donde los chicos desarrollaron distintas actividades para 

"atraer" e "invitar" a las personas a vacunarse. 

En el taller con los defensores, ellos plantearon un grupo de actividades que 

desarrollarán en su centro educativo para promover el Buen Trato . 

../ La reducción de la discriminación hacia los grupos de niños y niñas y 

adolescentes marginados. 

Ha sido para el equipo muy buena y acertada la decisión de considerar 

centros educativos rurales, ya permitido que niños y adolescentes de 

zonas como Condorcocha, Ataquero (Tarma), Miricharo y Condado 

(Pichanaki), tengan la oportunidad de ser parte activa de la propuesta. 

Las Jornadas de Formación con niños y adolescentes a pesar de la 

distancia de los centros educativos reunieron a representantes de todos 

los centros educativos pilotos, los más emocionados por esto fueron 

chicos de zonas rurales que pocas veces tienen la oportunidad de 

compartir este tipo de trabajo y llegar a las zonas urbes. 

Muchos de estos chicos de zonas rurales se mostraron muy intimidados al 

inicio ante la presencia de niños y adolescentes de colegios urbanos, pero 

con el transcurso del trabajo fueron incorporándose en la actividad. De 

estos centros educativos rurales los niños, niñas y adolescentes 

representaron al proyecto participaron en el VI Congreso de Niños y Niñas 

y Adolescentes del Centro CON NACEN 2004 en Chupaca . 

./ Niños, niñas y adolescente promueven, difunden e influyen en las 

familias, escuela y la comunidad para la práctica del Buen Trato, a 

través de sus organizaciones escolares. 

Las DESNAs de los centros pilotos han reportado el cumplimiento de 

actividades en promoción y difusión del buen trato tanto en sus escuelas 
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como en su comunidad. Los defensores han considerado dentro de su 

plan de trabajo acciones de impacto para el 19 y 20 de noviembre 

conmemorando el Día de no al Castigo Corporal y Firma de la 

Convención. Estas actividades han generado gran expectativa en los 

medios de comunicación que han considerado dentro de . programas 

radiales o televisivos la presencia de defensores para presentar el tema 

del Buen Trato; este es el caso de una emisora de Tarma que participó de 

la Campaña de Vacunación y le interesó la propuesta; invitándolos los 

martes de cada semana a los DESNAs para compartir y dialogar el tema 

del Buen Trato . 

./ Instituciones comprometidas apoyan el desarrollo de las acciones de 

Buen Trato. 

Los docentes, niños, niñas y adolescentes con quienes venimos 

desarrollando la propuesta han asumido conciencia que si queremos 

promover el buen trato es necesario involucrar a todos los actores de la 

sociedad, es así que por propia iniciativa han venido compartiendo la 

propuesta con autoridades de su localidad, involucrándolos en las 

distintas actividades que desarrollan. Las instituciones que más interés 

han prestado a la propuesta han sido las municipalidades de Tarma y 

Pichanaki, quienes apuestan porque la práctica del Buen Trato se de en 

su jurisdicción. De la misma manera las instituciones de salud como los 

hospitales, postas y puestos de salud de los lugares donde se desarrolla 

el proyecto han mostrado su interés en involucrarse a la propuesta, 

prestando distintas facilidades para ello. 

La RED de Pichanaki, también se ha venido identificando con el proyecto 

y apostando por el proyecto, desarrollando la Jornada de Formación con 

su personal administrativo y las docentes del ,nivel inicial de su 

jurisdicción . 

./ Difusión y lobbying de la Propuesta de Buen Trato por Iniciativa de la 

Población y del equipo Arguediano en todos los espacios que nos 

han brindado esa oportunid~q, ~qQgiq~ que ha causado grandes 

e4xpectativas. 
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En los centros educativos donde trabajamos, quienes han asumido el 

compromiso vienen difundiendo la Propuesta desde el centro Educativo 

hacia la comunidad. Las instituciones públicas y privadas muchas veces 

los convocan para sumarse a actividades educativas, donde la población 

vinculada al trabajo (docentes, directores, alumnos, padres de familia) que 

está empoderada de la Propuesta ha aprovechado las oportunidades para 

difundir el Buen Trato en desfiles, en reuniones, etc. El resultado como 

una muestra se hizo visible en la Campaña de Vacunación donde los 

medios de comunicación (La Prensa Radial y televisiva) se hicieron 

presentes en el escenario cubriendo la Información de la actividad e 

invitando a la población a participar. 

Reconocemos que este aspecto es externo y positivo porque nace como 

iniciativa desde la población. 

A nivel.del mismo equipo, se ha aprovechado todas las oportunidades en 

las que nos hemos involucrado en capacitaciones, invitaciones a lanzar la 

Propuesta, la cual ha impactado en la población que como resultado nos 

solicitan desarrollar la Propuesta en centros educativos que no están bajo 

nuestra cobertura, en las COMUDENAs (Que son los Comités Municipales 

de los Derechos de los Niños y Adolescentes)en las que se ha trabajo con 

padres, autoridades, discapacitados, en las REDEs donde Arguedianos 

está involucrado como REDANARs (la Red de Atención a Niños y 

Adolescentes en Riesgo Social), así mismo últimamente la Empresa 

Minera Volcán ha invitado a trabajar la Propuesta con parte de su 

población . 

./ El tema Capacitado "Alternativas para una Educación y Crianza sin 

Castigo" permitió conocer la Visión del niño distinta al de los adultos frente 

al Castigo, dando lugar a descubrir problemáticas distintas, el tema causo 

grandes expectativas en los docentes y padres de familia por técnicas 

usadas y prácticas frente al Castigo. Alternativas que pusieron en práctica 

dando lugar al dialogo e incremento de la participación de los padres 

en los centros educativos y donde el valor del docente como 

facilitador promovió un aumento de sus capacidades y autoestima 

como profesionales. 
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./ Las jornadas de trabajo, los talleres de capacitación y la mayor 

permanencia del equipo con la población, estableció redes de confianza, 

integración, amistad, unión y un trato horizontal del equipo arguediano con 

toda la población exclusivamente docentes, padres guías y directores de 

los centros educativos pilotos, poniendo en práctica la estimulación y 

motivación en toda la labor desempeñada. 

3.11 DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ESCUELA DE 

PADRES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS IMPULSADO POR EL CENTRO DE 

CAPACITACIÓN J. M. ARGUEDiANOS. 

Principales dificultades que se remarcaron internamente a nivel del Equipo de 

Trabajo: 

·/ El incremento de instituciones que han despertado su labor para trabajar 

con la Infancia o a favor de la Infancia que es favorable, pero 

específicamente para el programa de Escuela de Padres interfirieron y 

confundieron a los docentes en la aplicación del modelo. 

·/ La demanda y amplitud del programa a nivel macro que no permitió su 

evaluación y resultados precisos por ser masivo y expansivo, la capacidad 

del equipo se vio disminuida por el recorte de recursos y factor tiempo . 

./ El cambio permanente de autoridades educativas en las UGEL(s) y Centros 

Educativos por cuestiones poiíticas de gobierno, que merman ei 

compromiso y en muchos casos dificultan el fortalecimiento y continuidad de 

la propuesta en los centros educativos . 

./ La idiosincrasia de la población plasmada en sus creencias, prácticas y 

estiios de vida arraizados en una cultura machista y de violencia (Docentes 

y padres de familia) que no permeabilizan la práctica del buen trato . 

../ Ei recorte del presupuesto de los proyectos desde la cooperación Técnica 

que dificulto el cumplimiento de las acciones planificadas en nuestro plan 

operativo . 

./ En algunos casos el riesgo de vida que sufrió el equipo frente a los embates 

de la naturaleza(huaycos, lluvias, inundaciones) que trajo algunos 

contratiempos(esta situación no fue re~ular) en el cumplimiento de lo 

planificado en algunas ciudades (Caso la M~rced y Pichanal<i) 
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DIFICULTADES 2001 

En el año 2001: Dado al incremento y demanda del programa por parte de la 

población macro beneficiada que si bien es cierto los criterios de demanda 

incrementaban el mayor esfuerzo del equipo arguediano. Tuvimos ciertas dificultades 

en: 

./ Recorte presupuestario de los proyectos por parte de la Cooperación Técnica 

./ La amplia cobertura de la población beneficiaria que no permitía la Medición de los 

Resultados más precisos y objetivos por ello decidimos trabajar con la Estrategia 

Masiva y focalizada, la primera para a tender las demandas y expectativas 

generadas en toda la región y el segundo para medir resultados medibles e 

impactantes de la aplicación de la propuesta . 

./ El cambio permanente de autoridades educativas (Coordinadores de UGE 

SATIPO, CONCEPCION, CHANCHAMAYO) por cuestión política afectaron en el 

cumplimiento de algunos objetivos (Firma de convenios, compromiso de los 

especialistas por falta de designación y carencia de interés x falta de 

sensibilización) dificultando esto a la convocatoria y asistencia de Jos docentes 

asesores de los centros educativos . 

./ De las 11 ADES que trabajan con el Modelo Arguediano del programa, se realizó 

el proceso de seguimiento a 7 ADES excepto ADE Junín, Chanchamayo 

Concepción y Chupaca, por motivos presupuestales y de coordinación . 

./ En ADEs como Satipo y Pangoa ha habido dificultades en el desarrollo de los 

talleres de Escuela de Padres por sus limitaciones económicas, falta de apoyo y 

cambio permanente de las autoridades educativas (Especialistas y Directores) 

mermando el interés e importancia al programa de docentes y padres de familia . 

./ Falta de apoyo y/o indiferencia de algunos directores al programa, prestan poco 

apoyo a Jos docentes asesores y/o facilitadores . 

./ Docentes poco comprometidos frustran los talleres programados, indisponiendo 

a sus colegas para que no se lleve adelante el programa, porque creen que el 

programa no tiene importancia y no les beneficia en nada . 

./ Las diversas actividades del centro educativo se cruzan con actividades, 

concursos, etc., perjudicando a la programación . 

./ La participación mayoritaria de madres de familia acompañadas de sus hijos 

pe~v~ños, u otros familiares, falta de p~rticipación de la pareja en los talleres. 
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./ Padres de familia indiferentes no asumen su responsabilidad con el quehacer 

educativo para con sus hijos . 

./ Padres de familia asisten a Escuela de Padres por temor a las multas . 

./ El espacio reducido en algunos lugares, no permitió una buena realización del 

proceso . 

./ Docentes que improvisan los talleres, y no son modelo de identidad por falta de 

carencia de valores y ética. "Profesores que enseñan en lugares alejados en 

horas de clase dan malos ejemplos a los niños, no predican con el 

ejemplo" Conclusiones Encuentro de Padres 2001 

./ Docentes facilitadores con falta de imagen personal, inseguros de sus 

capacidades tienen poca confianza de sí mismos . 

./ Padres de familia que interfieren y limitan el trabajo por sus creencias, y credos . 

./ La cargada agenda programada de algunos especialistas del ADE que les 

impide muchas veces un mayor apoyo al programa de Escuela de Padres. 

DIFICULTADES 2002 

./ El inconveniente en algunas ADEs fue por el constante cambio de coordinador 

retrazando la firma de convenios, esto por factor político . 

./ Falta de apoyo y/o indiferencia de algunos directores al programa, prestan poco 

apoyo a los docentes asesores y/o facilitadores . 

./ Docentes poco comprometidos frustran 1 os talleres programados, indisponiendo 

a sus colegas para que no se lleve adelante el programa, porque creen que el 

programa no tiene importancia y no les beneficia en nada . 

./ Las diversas actividades del centro educativo se cruzan con actividades, 

concursos, etc., perjudicando a la programación . 

./ La participación mayoritaria de madres de familia acompañadas de sus hijos 

pequeños, u otros familiares, falta de participación de la pareja en los talleres . 

./ Padres de familia indiferentes no asumen su responsabilidad con el quehacer 

educativo para con sus hijos . 

./ Padres de familia asisten a Escuela de Padres por temor a las multas . 

./ El espacio reducido en algunos lugares, no permitió una buena realización del 

proceso . 

../ Docentes que improvisan los talleres, y no son modelo de identidad por falta de 

carencia de valores y ética . 

../ Docentes facilitadores con falta de imagen personal, inseguros de sus 

capacidades tienen poca confianza de sí mismos. 
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./ Padres de familia que interfieren y limitan el trabajo por sus creencias, y credos . 

./ La cargada agenda programada de algunos especialistas del ADE que les 

impide muchas veces un mayor apoyo al programa de Escuela de Padres. 

DIFICULTADES 2003 

./ Falta de apoyo y/o indiferencia de algunos directores al programa de Escuela de 

Padres, prestan poco apoyo a los docentes asesores y/o facilitadores . 

./ Docentes asesores son rotados en sus cargos de docentes asesores de escuela 

de padres, lo que debilita el trabajo dado que el nuevo docente debe capacitarse 

nuevamente y ganar experiencia en el Programa . 

./ Docentes poco comprometidos frustran los talleres programados, indisponiendo 

a sus colegas para que no se lleve adelante el programa, porque creen que el 

programa no tiene importancia y no les beneficia en nada . 

./ Existe un gran número de actividades del centro educativo sobrecarga las 

actividades de los docentes y padres de familia, perjudicando la programación . 

./ La participación mayoritaria de madres de familia acompañadas de sus hijos 

pequeños, u otros familiares y falta de participación de la pareja (generalmente el 

papá) en los talleres . 

./ Padres de familia indiferentes no asumen su responsabilidad con el quehacer 

educativo para con sus hijos . 

./ Padres de familia asisten a Escuela de Padres por temor a las multas y no por 

convencimiento de los beneficios de auto educarse e interaprender . 

./ Espacio inadecuado así como reducido en algunos centros educativos, no 

permitió una buena realización del proceso metodológico de escuela de padres . 

./ Docentes que improvisan los talleres, y no son modelo en cuanto a sus 

conductas y actitudes por carencia de práctica de valores y ética . 

./ Padres de familia que interfieren y limitan el trabajo por sus creencias, 

costumbres y credos . 

./ La cargada agenda programada de especialistas del ADE que les impide 

muchas veces un mayor apoyo al programa de Escuela de Padres . 

./ Especialista son rotados en sus responsabilidades o son nombrados otros 

docentes como especialistas debiéndose capacitar nuevamente así como 

adquirir experiencias de sensibilización, capacitación y coordinación. 

DIFICULTADES 2004 
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./ En las primeras actividades del proyecto, una de las dificultades ha sido la 

disposición de tiempo por los docentes y alumnos, ya que los talleres implicaban 

suspender las clases en ciertos casos. Por tal motivo se coordinó con los 

directores los horarios que ellos creían conveniente, debiendo el equipo 

ajustarse a ese tiempo. Esto ha venido superándose en la mayoría de los 

centros pilotos, mostrando mucha disposición al trabajo . 

./ Una de las actividades Cumplidas fue la Difusión de la Propuesta y Presentación 

del contenido "Educación y Crianza sin Castigo" que fue a nivel masivo en 14 

Unidades de Gestiones Educativas Locales (UGELs), tuviéndose una pequeña 

dificultad con la Unidad de Gestión Educativa de TARMA que por diversos 

cambios administrativos y rotación de su personal no se contó con un 

especialista para coordinar las actividades y garantizar los medios para la 

asistencia de los participantes como fue en común acuerdo brindarnos estas 

facilidades. Es en esta dificultad que el Comité Provincial de Defensorías 

Escolares de los Niños, Niñas y Adolescentes (DESNA) de TARMA asumió toda 

la responsabilidad de hacer las gestiones en cuanto a la convocatoria para los 

diversos talleres y actividades, así como prevemos de ambientes para las 

capacitaciones constituyéndose en una fortaleza para desarrollar la Propuesta . 

./ Lidiar con la Idiosincrasia de algunos docentes y padres de familia que defienden 

la posición tradicional del Castigo como método de corrección y sus efectos. 

Asiéndose más tenue la etapa de sensibilización pero no imposible, lográndose 

romper esquemas y estilos de vida y crianza arraigados generacionalmente . 

./ Recorte presupuestario por parte de la cooperación técnica para la elaboración 

de materiales educativos complementarios a las capacitaciones . 

./ El exceso de información y contenidos teóricos para los talleres de Información 

exigían de parte de docentes mayor tiempo de capacitación para poder captar 

todos los contenidos, los dos días de capacitación fueron insuficientes, esto a 

nivel masivo. 
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CONCLUSIONES 

./ La Escuela de Padres es una propuesta metodológica de intervención con 

Padres y madres de familia, que propicia la participación activa del trinomio 

educativo (Docentes, padres de familia y alumnos). La propuesta trabaja en 

el reconocimiento del niño, niña y adolescente como sujeto protagónico de 

su propio desarrollo . 

./ Las practicas culturales de crianza en la Región Junín en el ámbito de las 

ciudades rural y urbana así como de la selva central del país están definidas 

por el maltrato y específicamente el castigo como métodos correctivos 

heredados generacionalmente que se oculta para demostrar la 

inexperiencia, impotencia y frustración de aquellos que ejercen la paternidad 

por no conocer otro recursos. Escuela de Padres es un programa alternativo 

que promueve nuevos métodos de crianza basados en el buen trato . 

./ Escuela de Padres ha logrado su posicionamiento en la población gracias a 

que ha vinculado a los beneficios en el tema de la RESPONSABILIDAD 

SOCIAL a favor de la infancia . 

./ Los trabajadores sociales desde la labor educativa en ESCUELA de 

PADRES han desarrollado capacidades y habilidades en el ejercicio de la 

paternidad . 

./ Escuela de Padres han tomado como eje principal el tema de "la Niñez" que 

ha pasado por sensibilizar y capacitar al cuatrimonio Educativo: (Padres, 

Docentes, Alumnos y Comunidad, representado por las autoridades e 

instituciones de los sectores) en la idea de construir una nueva cultura de la 

infancia basada en el reconocimiento de los Niños, Niñas y Adolescentes 

como Sujetos Sociales de Derechos . 

./ El trabajo multidisciplinarlo es mas integral y enriquecedor, los aportes 

desde diversas disciplinas a nutrido la propuesta de los proyectos y su 

ejecución en el programa Escuela de Padres. 
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./ El integrar a los beneficiarios (Docentes - Padres - Niños) desde la 

elaboración validación y ejecución de la propuesta de Escuela de Padres a 

permitido tener mejores resultados e impactos lográndose la motivación, 

compromiso, identidad y participación en la mejora de su bienestar personal 

y familiar . 

./ Todo proyectista social debe tener como objetivo primordial buscar la 

AUTOSOTENIBILJDAD de sus propuestas en el tiempo y espacio a fin de 

garantizar mejores resultados . 

./ Escuela de Padres logro su SOSTENIBILJDAD al Institucionalizarse como 

parte de la política educativa publica que por muchos años va a seguir 

impulsando el ínter aprendizaje de quienes ejercen la paternidad . 

./ La Escuela de padres a desarrollado un modelo de trabajo integral y 

sistémico en la dinámica de promover el desarrollo integral del NIÑO y su 

entorno de socialización (FAMILIA - ESCUELA Y COMUNIDAD), quienes 

vienen interactuando a favor de construir una nueva cultura de la infancia . 

./ La Escuela de Padres trabaja con un eje transversal: Los derechos de los 

Niños( as), el rol protagónico de estos como sujetos de derecho . 

./ La participación del trabajo social en la experiencia de Escuela de Padres es 

a nivel del equipo multidisciplinarlo y compartiendo con directivos, docentes, 

padres de familia, psicólogos, etc . 

./ Es una experiencia enriquecedora porque además trabaja en la idea de 

transformar paulatinamente las representaciones sociales del adulto sobre la 

infancia . 

./ La Escuela de Padres orienta sus acciones a partir del diagnostico de las 

necesidades sentidas del área de intervención: practicas culturares de 

crianza del niño enmarcado en paradigmas de la situación irregu\ar, 

desconocimiento de los derechos de la infancia y prácticas abusivas e 

intolerantes marcadas va con el castigo físico psicológico y violencia sexual. 
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"La familia célula fundamental de la sociedad" es allí en donde 

queremos contribuir facilitando orientaciones para una misión compleja e 

inagotable en la que reencamina nuestra labor. 
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SUGERENCIAS 

El proyecto ha sensibilizado a los docentes a la práctica del Buen Trato, 

creemos que la estrategia más adecuada para la permanencia del 

proyecto es que la población beneficiaría se empodere de la propuesta y 

esto permitirá que sea compartido con las personas que los rodean. 

Muchos docentes que no son necesariamente asesores de los 

programas han asumido como desafío la propuesta para mejorar sus 

relaciones con sus hijos y pareja; además comparten este compromiso 

con las personas de su entorno. De la misma manera niños, niñas y 

adolescentes que son parte del proyecto, están iniciándola construcción 

de una nueva forma de relacionarse con las personas y el trabajo con 

ellos es clave para la permanencia de la propuesta. 

En todo programa o proyecto dirigido al trabajo con grupos o siendo más 

específicos en la labor con Adultos como el caso de las escuelas de 

Padres es muy fundamental la Metodología de Intervención, el desarrollo 

de métodos y técnicas activas, participativas y motivacionales que como 

eje fundamental han venido siendo utilizadas, pero teniendo en cuenta 

los objetivos y características encajadas a los temas de trabajo ya sean 

en las capacitaciones, jornadas, talleres, seminarios, etc. Para lograr la 

conexión de la población en la propuesta o tema desde el inicio hasta el 

final de dichas actividades. A menudo se ha observado que muchos 

profesionales cuando son invitados a disertar temas de taller o 

seminarios, o capacitaciones improvisan con técnicas participativas 

ajenas a la tema del interés perdiendo la conexión en le tema propuesto. 

Todo proyecto social debe estar orientado a lograr su SOSTENIBILIDAD 

y Aplicabilidad en cualquier contexto social; es necesario 

estratégicamente crear Alianzas Institucionales a fin de demostrar su 

aplicabilidad y lograr el EMPODERAMIENTO del Modelo no solo desde 

la población sino desde los entes rectores estatales que regulan y 

generan Nuevas Políticas Sociales o Públicas a fin de lograr los 

resultados logrados y la gran ansiada permanencia "Sostenibilidad". 

La SOSTENIBILIDAD de los proyectos se garantiza: En trabajar con 

población cautiva en el espacio y tiempo; Tr~l;>ajar en ALIANZAS 

ESTRATEGICAS con otras instituc(c;mes, re~l..lltcUl~O más beneficioso 
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trabajar con agentes reguladores de políticas sociales y públicas; Lograr 

el EMPODERAMIENTO y traspaso de la Experiencia a la población para 

su replica en diversos contextos; Lograr compromiso y sensibilidad 

social bajo el parámetro de asumir nuestra Responsabilidad Social en la 

que todos estamos incluidos. 

La construcción de propuestas, nuevos modelos sociales y/o culturales 

desde nuestra percepción profesional como trabajadores sociales debe 

estar orientada a incluir y comprometer a la población en su diseño a fin 

de lograr su identidad y hacerlas sentir suyas, logrando el 

empoderamiento y traspaso del modelo o propuesta garantizando su 

continuidad y permanencia exitosa para obtener mejores resultados. 

Es muy indispensable que cada proyectista en caso de quienes 

trabajamos con proyectos sociales en cualquier institución deberíamos 

levantar y alimentar una Línea de Base donde se tenga toda la 

información de los estudios, investigaciones, avances de proyectos 

pasados y recientes del tema o línea de trabajo a que se aboca dicho 

ente; a fin de que sirva de base o lineamientos para plantear nuevos 

proyectos y propuestas acorde al contexto real y sostenible. 

Para medir el resultado de la eficacia de cualquier proyecto hay que 

tener en cuenta la cantidad de la población beneficiaria o usuaria a ser 

atendida o de alcance, teniendo cuidado de alcanzar poblaciones 

masivas que imposibilitan medir resultados exactos y objetivos; o de lo 

contrario tendríamos que invertir tiempo, recursos y espacio para 

hacerlo. Aún a las mismas instituciones cooperantes quienes realizan las 

evaluaciones y monitoreo de los proyectos desde lo externo con un 

equipo humano especializado para ello, les resulta exhausta la tarea de 

coberturar al 1 00 % dichas acciones a las poblaciones beneficiadas para 

constatar en caso insitu los resultados. 

Es muy útil e importante trabajar con Alianzas estratégicas con otras 

instituciones que desarrollan similar trabajo o actividad y más aún 

cuando es con la misma población con quienes nos vinculamos; a fin de 

optimizar recursos, no cruzar actividades y si coinciden en similitud 

trabajar coordinadamente para no confundir a la población a los 

objetivos a que nos proponemos acentuando la diferenciación de uno y 

otro proyecto, previo acuerdo y evaluación de los pro y en contra que 

favorecerán a nuestro proyecto. 



206 

El programa de Escuela de padres y la experiencia alcanzada mediante 

sus proyectos ha resultado enriquecedor en materia de conocimientos y 

experiencias alcanzadas por los actores sociales vinculadas al 

programa, pero resulta deficiente que hasta hoy no ha logrado 

sistematizar las experiencias del programa en alguna edición 

pibliográfica, solo se ha desarrollado un Plan de sistematización, y de 

almacenamiento y recojo de la información faltando perfilarlas ya en 

textos que qifundan la propuesta que puede ser muy útil para su replica 

y aplicación en otros contextos, o más aún para su mejoramiento, es 

preciso que los trabqjaqores sociales que ejercen la labor dentro de este 

programa logren alcanzar dichos objetivos. 
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ANEXOS 

(Fotos, diseño de módulos, fichas de monitoreo, copia de algunos materiales 

editados por el equipo, etc.) 



iV 
"'"A centro ele Capacitación * "JM.ARGUEDIANOS" 
~ 

~""" . :iíi~f PROGRAMA 
~- - - ® ESCUELA DE PADRES 

FICHA DE iNFORiVlACION BASiCA DE CEN'iROS EDUCATIVOS 

L· DA TOS GENERALES DEL C. E. 
Nombre de! C.E. : ----------~-----------------------ADe: 
Nive.l: Inicial D 
T••-r.-· 
1 Uf d\.1. ~v1~fian:; D 
Dir¡;:cción; 

Primaria 

T~rd~ 

o 
o 

Secundaria o Integrado D 
~~oc he. 11 

L_J 

·----------Teléfono: 
Lug;;r: Provincia: ______ .Departamento! ________ _ 

· ·· ·t::ocat;zación .de-l·Predio 
Zona. U<bana Zorra Rural o 
Zona.Urbano-MarJins:l' Otro: 

-----------------------~·-
N' dE': Docentes·del C.E. M_ ascul~nos:· ·r=·-· . f- .. ·"remen+oos: J.. ¡. -

~~~ !:::::er-.......... · ---4::::::! ... N° deAlumnos-del C.E. ·Mascuilnos.:. _ :· .. y~-~Femenfno~ ~ _1 

N" de Pi:ldr:=s·deF3mHfa·dct·C.E. Masculinos:.~ ! : .... Femeninos:··¡· "J. 
~>11.· DA TOS FERSONALES.OELDfRECTOR···· .. 

•. Nom!;.res y A.pem~os: ·-----------------'-,----"""· 
Dirección: -,---------------__.:,.-.. -,--·Teléfono: 

... - Sttüa-c1ón Laborai·Qn ~¡ C.E. 

¿OesrJe cuántcqa.no) lc\bora comoDirector.del c:E.? _. -'-----
..· ~ ... ·~ 

.¿OJ~l es·!~ condición <¡ue..tiene. como mroctor.? ..... Encargado D Designado 'o·· Otro.-:-.... ----

lit D:A:TOS DEL PROGRAMA. ' ...... ·-. · ... . ........ . 
1.- DATOS PERSQNALES-OELDOCEr.JTEASESOR . 

· Nombres yAp.eHidos: -·~-------,-,,---------------
--------,.----------------......... Te!éfon9 : . 

Comliclón L.aJ.>OraiJ Nombrado .... O . . . ... contratado O .... Dtro : 

... Oir~cdón: 

S!tuad61i Laborei : Encargado · D. Designado O.. . Otro ; 

2.- Aíio de tnlclo del Programa EscueJa:de Padres: 

~·- Proceso.de ()rganlz.ación: 
Etapa inicial O· · · ·Proceso de contJoiidación. ···o· ·: .. ·-.·: 

ccn:;oHd2.do-.. · · ·o .... Otro: 

4.--Ei Programa ~stá insertado en ei: 

PO! [] PAT 0 
.......... 

Otro: 

S.-.¿O.ui1 otitis org:aníza-ctones con Padre.s de Famitta-t1sné al C.E.? 
.Ó.PAFAs O Otros· 

S.- i,El!.isten.Padres Guías en ~u C.E?. · 7.- ¿Dese!.~ ct:ándaexiste.Fadres Guías? 

NO 0 
----~~~----~·· 

8.· Hombres Y Apellido5 del Padre CtolÍa Ase$or ¡· 
........ 

. ---·---------- ___._·-·- --- Téláfonc: ·----------------------

FIRM.C.. .Y SELLO DEL DIRECTOR DEL C.E. 



ENCUESTA PARA PADRES 
C.:ntro Educativo: ...................................................... Lugar ....................... ADE .......................... . 
. Nombre del Jiadre o Madre : .......................................... : ......... Nro. Hijos varones: ... : ..... y mujeres: ........ . 
1. ¿Qne h.~ ha p:!rccido ln<~ tcrml.., de F.!-icuela rle Padres? 

· Bueno P'"eguln.r.... .. . . . . . . . . . . 11alo .... ....... . 
¡,Porqué·;· ...... · .................................................. ·.· ............................................. , .......................... .. 
2. ¡.!)ué te ha parecido d desarrollo del taller'! 

Rncn•.-) .. . Regular .. .. .... .. .. . Malo ............ .. 
¿J11)It1l1é~·,... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... , , ..................... , ................................................. , . 

J. ¿Cól.i1o ves d trabi\jo de los doce: .tes·? 
Bueno . .. . .. . .. . .. Regular. . .. .. .. .. .. . .. . Malo .............. . 

¿.Pt!ff11!~~?,,, . , , , , .. , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , 
0
,,, 

0
, 

0
,,,,,,,,, 

0
, lo,,,,,,, 

·'1. ¿Qué te l:u1 parecido la po.rticipaci( n de los padres? 
Dueno... ... ... ... . ... Regulax · Malo ............. .. 

i}'orqué'l . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. . ............................................................................................... . 
·~ · .:.Qné e:<~ le• r¡ne m:'l.~ hn~ aprcnrlidn? 

········· ........................................................................................ ········································ 
(i. ¿Qué e:;; lo que más te ha gustado del tailer '? 

'• o o o • • o • o • o'' o' • o • • • o o • o o • '• • o • •' • • • • • o • 'o' • o o • o • o • • o o o • • • o o o o • o o o o o o • o o o o • o • o o o o o o o o o o • o o o o' o • o • • o • o o o o o o o o o;, o • o o o o\ o o o •• o o o o o o o o o 

7. ~. T.n que has aprcn1iicio lo vn.-. a prac1icnr en ca~;·,? No ......... Si ........ .. 
'~-un 'ltÜett·~~~- . . · ................................. _ .......................... · .............................................................. . 

R. ¿Uuho cambio:s en tu vida gracias a los talle.re:s? Si. ...... No ..... . 
¿l'o.rqné'i ......................................................................................................................... .. 

9. ¿rh:> ''i"minuidn clmalt.mto y viokncia en ca,;;J.? ¿Porqné? .................................................................... .. 

lO. ¿La J.nacire y las h¡j11s ya no sont.mugiHadas'? ¿Porque·? ... · ............................................ .' .. ·r ......... .. · ........ .. 

1 l. ¿..( .i!. G( mmnicación entre padre :o. e hijm e;¡ agradahle, clara y con huen b'at.o? ¿Porr1né? ................................... . 
.................................... ; ................................................................................................. . 

\2. EH oho aspecto de tu vida ¿()u}. ha cambiado'? ................... ~ ........................................ , .................. .. 

............................................................................................................................. 

. : 

_E!·.JCUESTA PARA PADRES 
Centro Educativo: .......................................... : ... ......... Lugar ....................... AJJE .......................... . 
N..-,rnbrc del Padre o lVfMlr~ : .......... . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. Nm. Hijo~ \hUt'l!lc~: ......... y nmjere~: ........ . 
l. i,Qué ti; ha pnreciJü los ternas de. E:;cuela de .Padres ·,l 

Bueno .. .. .. .. .. Regular................ Malo .......... .. 
¿l'C"'l"(J 1 :é?. . . . . . . .......................................................................................... · .. · · · 
2 ¿Qn1: h~ ha parecir!n el rlcsarrn1lo r!cl t;11kr'? 

Bu~rm .. .. .. . .. .. .. Regular .. .. .. . .. .. .. . .. .. tv1alo ............. . 
¡,Porqué?.. .. . .. .. .. .. . .. ................ .. 
3. ¿!_:,:'rn0 ves el tTabfl:jO de los docentes? 

RnenP ... Regular.. Malo ............. .. 
¡JI ~\)Xlj ll;,:~'.''. . . . . . ...................................................................................................................... .. 

4. i.Qné h.: ha p<Uecido la ¡nutici.pación de los padres? 
Bueno................ Regular................. Malo .............. . 

¿Pt1!'{l11é'? .................................... · · · · · · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · ........................ . 
5. ¿Qu~ e~ lo que rná:, hn.~ aprendido?. 

6. i/~!UC es Jo que más te ha gustado del taller '1 
...................................................................................................... 

7. ¡,Lo que ha5 aprendido .l·.> vru; ü practicar en casa? No ......... Si ........ .. 
t-:~)!1 c¡l1iet1e:.\. . . . . . . . . . . .................................................................................... · .............. · · · · · · · · · 

\l. ,',Hubo cambios en lu vida gracias a los taUercs'l Si. ...... No ..... . 
¿P<')1't'll!é~l...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................. . 

'
1
· ;.Ht\5 disminuido e.J mn!trr.~o y violencia en cnsn? ¿Porqué'i ............ · ......... · .. · .... · · .. · .. · · · .. · .. · · .... · .. · .. · .. · .. · .. · .. · 

lO· ¿La madre y .las hijas ya no son marginadas? ¿Porqué? ................... · · · · · · · .... · · .... · · ·. · · · · · · · · · · · .... · · · · ·.· · · · · · .... · .. · 
............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11. ¿La (':i.!nnmicación entre puclre.s a hijos. e:; ngradable, Cln.ru y con buen trato? _¿Porqué? ............. ················-······ 
·················· ................................................................................................ 

12. En <·lrr' aspecto de tu vida ¿Qué ha ~~ambiado'i ........ : .................. · .. · .. · .......... · .. · .. · .. · · .. · · ........ · .......... .. 
...................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . 

................................................................. 



QUERIDO DOCENTE 
(le agmdeceremos responder con veracidad, de ello depende mejorar la calidad del trabajo con padres y 

madres ele familia) 
Centro [ducativo: ..................................... Lugar ...... : .............. ADE ................. . 
í\Jombres y Apellidos: .................................... · ... ... ... ... ... .. Edad: ............. . 
Condición Laboral: Contratado( ) Nombrado( ) Destacado( ) Otro: ..................... . 
De&ci8 que aMes facilitador del trabajo con padres y madres de familia: ................ . 
Estado Civil: ........ : ........... 1'-lro. de hijos varones: ............ y mujeres: ............... . 

·¡ ¿Cómo ve la organización de Escuela de Padres en su centro educativo? 
F{~-J~no Regular . . . . .. . . . .. . . . . ~.1a!o ...... ..... . 

¿_,F'orqué? .................... , ............................................................................................. . 
2. ¿Pecil)es apoyo en esta tarea de parte del Director? S!...... No ..... . 
i_.r=:-orqL!é? ... ............................................. ·-· .......... : ..................................................... . 
3. ¿Los especialistas te apoyan y/o asesoran? SI...... No ..... . 
1 o,...,,., .• ,.r_,..., 

(.,' ',./1' .. 1'-.l'--: ... -·· 

4. ¿():Jn¡o ves el trabajo de los docent€;:s facilitadores? 
nueno F-<egular... .. . .. . .. . ... .. . Malo ........ . 

¿f.:Jorqué? ................................................................................................................. .. 
5. ¿Qué te ha parecirk> la participación de los padres? 

Bueno.............. Regular................. Ma!o .............. . 
¿í-':lorqué? ................................................................................................... · ....... · .. · · 
6. ¿Qué te parece la metMologla que empleas en tus talleres? 

Sueno . . . . . . . .. . .. . Regufar .. . ... . . . . .. . .. . . . rv1ato ... .......... . 
¿Porc¡tJé? ............................................................ . ::· ... ................................................ . 
7 ¿f-h'ls proc!ucicJo algún material ele apoyo adiciona! para tus talleres? Si. ..... No ....... . 
¿Cuáles? .................................................................................................................. . 
B. renienclo en cuenta los siguientes aspectos: ¿Has notacJo cambios en tus pacJres a partir del 

desunullo de tus talien~s? Si ....... No......... ¿Cómo? 
i1ii En Cuanlu aJ Maltrdio Infantil. .................................................................................... . 

. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,,, .................................. . 
¡¡¡¡¡ En cuai·,to a la forma habitual de cornunicarse con sus hijos: ............................................ . 

~ En cu;:;nto al trato equitativo entre hombre y rnujer: .. 

~ En cuanto al buen trato .......................................................................................... . 

En otro caso: 

q_ ¿Cree tJd. si 3lgün padre podría ser Padre Guía en los talleres y Consejero farniHar en el 
trabajo con padres de farnilia Si ....... No ........ . 

Porqué.. ... ... ... ... ... . ............................................................................................... . 
C'1uienes .............................................. ; ..................................................................... .. 

1 O ¿Que problmT:as son latentes en tus padres de familiu, y que temas sugieres? 

·1 í. De tu papel como faciiitador, ¿Cual ha sido tu n1ayor logro y que has aprendido? 

•••••••• o ••••••••••••••••• ' ••••••• o ••• ' •••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• o o • •••••••••• ~ •••••• o • o • o ••• o •••• 

1'? ¿Cual e~ ·t;;. ~~y~~- ~J¡f¡~;_;it~d .? ..................................... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ····· .... 

••• ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ,o. ••o •••••••••••• Ooo ••• 000 •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• •••••• 

••• ••• ••• ••• •• , ••••••••••••••••••••• ooo ••••••••••••••••••••• ooo •••••••••••••••••••••••••••••• ooo ................................ . 

... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ..... 
o,.······· ...... •o• ••••••..••••••••••••••••••••••••• 000 •••••••••••• •o• ••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 

,-~1 Jr ... r-r~r-1'1,_ !~'' ""'0 .. 

2"-"vt.::/·,u ""'1-\0 para mejorar el trabajo con padres y madres de farntlt<:t 
• • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • o • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • ~ • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

.. ... ... ... ... ... ... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 • .... ~-~ ••••••••••• 

••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 000 ••• OoO •••••• ooo ••• ooo ••• ooo •••••••••••• ,,o ••••••••••••••••••••• 



···························· ................................... , ........................................ . 
5.- ¿Tuvo alguna experiencia en Escuela de Padres? 

Sí(~ No () 

C:on que institución: Saiud ( ) !g!esi9. c0,rguedianv ( OtíC ........................ . 

6.- ¿C6r-no es la participación de fos Padres de Farnilia en ef desarrollo de los tafleres? 

a) Activa ( r( b) Pasiva ( ) e) Regular ( ) 

· · · ¿Que metodología utiiiz:a p"ra ei desarrollo de los Taiieras de Es~ueia de Padres.? 

Charla (v( Seminaíios ( 1---) ial!eies vívencia!es ( .->{ Otro .......................... . 

8.- c~ómo org3.ntz:o. ~e::. tat\eres vivienciate~-~ 

Pr-.¡· "'8"'''' ( -~or (il'c:.do ( \ F·; fi-t'<>r·:::r' r' \ rtro 
1 ~-- ~_ • ._: ....... 1 V'Jf)(, ~='"" ._) _r~~t!,, .. _ ... _ ... l ... " u_' ............................................ . 

9- ¿Utiliza dinámicas en los talleres? Si (~No ( ) 

¿Que dinamicas utii!zó para íos temas ejecutc.dos? . ·· 

·--~~-:;J-···4.~.~--~~--~--~~-vr ... d?.~ 
····-~----~--~~---~ .. : ............................................................. .. 

ilj - .¡, .. :-~ f'~ ~· ! --,..,.., t 'e::i - +:¡·~~d <:: 1 - t 1 f-~.oc : •o :~¡~<::? , . "'~~'"''"" .1117·lR o, ... a erk ..• e, llu 1.<:.-::o., o._. en oo a,""·~··-· \il\i._.nc,~·- '='~·. 

APAFA ( 1' Centro Educativo ( ) Recursos propios ( ) otros .................................. .. 

·1·1.- Qué materiaíes utiliza durante la ejecución de Talferes 

Papelotes ( .{ RetropiOtector (~Vidéos (~Gráficos ( v(' 
::;tros ................................................................................................................ . 

12.-· Mejmó l::;.s relaCiones ·interperscnale<:. que tiene con !ós padres de fB.mi!ia, a través de !es taileres 

vivenci~les. Sí (vf . No ( ) ._· ... · · . . . . . · . · .. ·_ - - -. 4 _- .. ----~~- ···:":.:·;f'.·--~L·· 
Cuales fueron sus objetivos . . : . .... ~: ....... ··················~---~ _e;.....'"'= 

- ~ . . /' . z::- ·1!.. .· 
Oué logr6 ...... ~~-- .. ~~ .. J .... ~ .. ~.: ............... ; .......... .. 

Loverificó si(~o(·) ....... ~~----~::~.::,· ..... :.~ ..... :.:;. 
. . 

;:?...- C:t1áles son ls.2. dificultades que no te pen)1it;¡:l~- avanzar en el Programa Escuela de Padres. 

No hay apoyo deJ Director. . ( j · Confo~rnisrno ( ) !ncllferencia de Docentes ( ) 

·otro ..... ;?.:;.~ .. ~~~P..: ........................... ~ ................... ·.· 
14.- Cómo analizas !os resultados de los t31!eres vivenciaJes ejecutados por ei Docente 

a) Buena ( b) 1\ilala ( e} Regular ( ~-
a iiltador. 

--7?~52---



, Ef¡CUESTA DE C~iÓN &JSRE E&,:UELA DE PADRE$ _A C:.QCENTES FACjLiTAI;ORES 
. r . FN~®t n w _&IIIIDíliiDJ& am J&a 4'"'§1Bii*iild L .1 a :zaz a · 

l.- Nombre del Decente .2.'?.(~~ .... 9.0.::!'>.~----~~r:r:v.t. .............. .C.C:f. .. ~I.JTjJ;fr,!/Jt?zl )¡Ji(f() 

. .. "'(~ . ~~~c{o,.n. Jy¡/e'J'~I'":""~c:JfJii!l .. <?n.·h .. ~{(.,l_~_lé!o.s ., ... <:Pnfor:m/~rt'%0 .y 
k-'' ' 1 • 1< . . . . . . .. -.'.1-C!; . .. ~~ ... { ,-r;, !.~ ~ .. P.-~ .. .. ~ .. . ~f-:.:#-:~: ................................................. . 

5.- ¿Tuvo aiguna sxpeíiencia en Escuela de Padres? 

Sí (X) No ( ) 

~ - j C6r(•!) ~~ k. ,..,.;.rt¡'¡'Íii::>r·il,,·, rl.::. Ir,.,_ P-.::.r{r.::."" clw F·:.····¡if¡'·o. ~~~ <»¡1 r1"'"'"'1"~"'''',..., fl.:;> Ir,,:, t·::ofl.,. .. .,.,? 
J. '..J 'J :1 - _. 1'\."\ ,_..._., •• '..1'1f.1'1..•.•-~~._;lt ,_,~.• ¡•¿o.J 1 •.o:•.11•-••-· f"'oo" ,_.,fl 1 ~'l •-••f .._. -..o:•-·•-;,J•,.A 1'\.."fl.._... •• ,•.JO ,~t...-•.,7 '\.':.Tf•Jf•-••-='· 

aJ Activa O<) b) Pasiva ( ) e) Regular ( ) 

- ¿Que metodología utiliza para el desa¡¡oiio de íos Talleres de Escuela de Padres.? 

Seminarios ( ) Tal!eres vivenciales 00 Otio ..... : .................... . 

8.- Cómo orgs.niza ~o;:. taUere~- vh1iencia!es: 

otro ............................................ . 

9.- ¿Utiliza dinamica-s en los talleres? Si ()() No ( ) 

¿Qué dlnamtcas utilizó para los temas ejecutados? 

... ~t .... t:9mp.~be2as ................................................ · .. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · .. · .. · .. · 

10 .-¿Quien fin<:~.nciB. los materiales utilizados en los talleres vivencíales? 

P•.P.A.F,A, ( ) Centro Educativo~) Recursos propios ( ) otros ............................. . 

·1·1.- Que materiales utiliza durante la ejecución de Taileres 

Papelotes O() Retropmtector ( ) Vidéos iXJ Gráficos ( ) 

:ltros .... ~ ................................. _ ....................................................................... . 

1.-, •~-J·O,; 1-~· ·¡~~: ~~'-' ·~t- -·- ~¡., ~ • •:--- ,..., 1 - -=>d·~c rl.o f :¡: t· tá- rl- ! t~lj~·.,~ ...!....- IYIV. ;f- t;;~· re •-::\tvtOl IV.O ;, ¡ .vrp:o,v::;n.o, -...-S "itta u~·~~ Cvn ,O.o:.- p.._.,:,. ¡;c._ .. '·~· .amhta, _a ,a\i-.::- -...-IV os 0.1 ;;::, ..... ..,. 

vivenda!es. _ Sí KJ No ( ) 

~uales fueron sus objetivos .!ht .. fl .. eokoc.eY . .. le... r-t<lloloe lt\a '\1<'1 .... ~!'!~ .. (?~ ~-e.s é. t.-u~o~ · 
Qué logró .. . lA .. fe{~dé\:'1 .... t.,.~~.p.(:t.~~f.'\~1 ... ~1:\b.. ... J~ .. fn~~.~nÍf-f .... ~e . ..l~ /c:u.,,;L.·c:~ · 
Lo verificó si.(~ no ( .~~~~~.4n~~ .... ~ .. J~~ .... nlJJ.t'<\11-~ .... '9A~ .... ~~ .. ~.4.<:-.. ~e Vt'da. 

·i3.- c,1áles. son las dificultades que no te peímíten avanzar en e! Programa EscL:e!a de Padres. 

No hay apoyo del Director. ( ) . Conforrnismo ( ) Indiferencia de Docentes ( 

. Otro .. k .. t~~--A~---~~~.(.~~~~~~~--·····································'·· 
14.- Cómo analizas !os resultados de íos talleres vivenciafes ejecutados por e! Docente Facilitador. 

a) Buena íX) b) Mal3 ( e) Regular ( 



.PR0'rcETO·Bu'EN TP,ATO ' 
. ' 

Centro de Capacitación 
J.M. ARGUEDIANOS 

lN5TRlJÑ1C_NT·o f.JI~ VALJDAClÓN 

~MATL..R.I/\1_ DE INC_IDI::_NCIA DL..L 5UCN TRATO CON P'ADR.L._S 
C.OIAS-

N~Tbre : ______ -'--"_/_e_:··_-.· ___ ..;_._~_--·_:,._·_·_'-_> ___ ,_:--_, ________ Edad: ·---

e:~.·-hea ele trabajo: ---------------------
Reconociendo su amabilidad y tiempo a otorgar para la validación de este material, 
agradecemos sus respuestas por anticipado: 

©ATRACCIÓN 

a. ¿Qué le gusto del material, porqué? 
( .t ~tr/ .. .. ~ , ·~-<~.~"" ¿ .· ;/!'~·.:/' ;:' .] <·•) ¡(.--1,,' ·<.• .. , 

. , 
j·; ,: {. ' .... : \. ~. :_ ....... 

/ t 1 /t! ;_1 .• Sr (ü f ,· r .. .,.. · :· ' : , 

~"'·)1 

... . .e t. -

. . ·~-' 

.. 
-!,. /' ,.' ~-·--.. ~ '!'. J .... 

--~- :. " ..... • ·':..·" .. / ... ! . 

, ' .· -------,--------------
:. o'' ·1 

::.' <> · .. ·:- :.-: j· ." • :. ¡ 
.... : .. -·. 

c. ¿De lo que no te gusto cómo lo carrbiarfas? 
c{.t.~-- :-,..·{rl- l[,-.-,_~_--,"/·~ ::(~ .·· ... ( ~ ; ; '· -: 1 -~ . ··-

; ; . (" .· l t ... -- .. ~ . i 
• <:! ~ • 

y·. _ .. 

d. ¿Los tipos de letras que se usara1 sen fáciles de leer? . SI es dificil ¿Pcr 

qué lo es? .' _ 
/(._¿.{ l.L.<'_.. . • '.' ! - .. - . ( 

,. .',. 
., . ~ ·. - ~ ... . ..... " ... 

,· / ; .. ;:-. ·' 

COMPRENSIÓN 
a. ¿El rraterial contiene palabras que le sean difíciles de entender? ¿Qué 

palabras? ¿Col qué palabras lo sustituirlas? 
•, .J 

,.• .~~ 

-----··-----··-··-·--·-- .,. ______________________ ·-----



b. ¿ 0Jál crees que sen los rrensajes príndpales ele! material? 

-----------------· 

c. ¿,ó.ltcra te resultarla clíflcíl explicar estos ~nsajes adra perscna, pcrque? 

.. '~ 

d. De las funcimes que van a currplir los padres guias ¿ a-ees que sa1 
aprcpiadas para la incidencia en Buen Trato, qué quitarlas y cáno lo 
plantearlas? 

.,.f._ .. -' : ~ ... • . /' ·, •':.. - 1 :. '··· ,• ••• • •• : 

; . 

_(.!.~.L'((f/~' .... 

·, ....... 

e. De los disef\os de nrateriales de difusiál ¿a-ees que las instruccimes 
son las m!nimas suficientes para poder elabcrarlos? 

(.: , ~L 1 ,:..-(_,.., (t .. (.;· ... : . .,_4 
••• • •• ·• 

f. ¿8 material está adecuado para Iniciar un trabajo de Incidencia ca1 
Padres Gulas? . -

'' ' . 
...... 

tL,. 1 . ' ...... <.·' t: e t . .; _. ,· 

., .. ' .·· .. 

li\IVOLLCRAMI ENTO 

a. ¿Les térmnos utilizados están accrcle ccn las expresia1es regia1ales o 

locales? ¿ Qué rn:jcrarl as? 
{l ·.'"1. ::ll i 1 . 

. . 
b. ¿Qué qJinas de los gráficos, se ajusta a la realidad local? 

~-:i 

c. ¿Te parece que los ca1teniclos está clirigiclo a perscnas que se asemejan a 

nuestros ccrrpoblanos? 



ACEPTACIÓN 

a. ¿Hay algo en el material que te resulte ofensiw, o qué te n--deste? 

b. ¿El n~aterial dice algo que te parece falso? 
'/.· .•- t. . •. '· 

c. Si te invitarlan a ser parte de un grupo que írrpulse Incidencia, te seria útil 
estos cmtenidos? 

:t/:...: 

INDUCCIÓN A LA ACCIÓN 
a. ¿B material que teylde que llagas? 

.. • ' t.' ( • . 
/? ( (. ¿_,., c . .... '' .:. (' ~- . . r: <'! . 

, . 
.. .' "'. J • ( ,. ¡-; ... · ; ·' ~ . ~ ~ t 

¡/ ,:'': .. \ .'' . 

b. ¿Aceptarlas 11acerlo, pcr qué? 
\.' l'",.:•·_, ./ t··.'' .:<';... ,f ·' 

. ,/ 

c. ¿Cám explicarlas a un arrigo la acciá1 que propme? 
(l / /; . ·,~ ;:. _: ·-· " .. '· •' ' . ' o 

d. ¿CCino animarlas a las persa1as arrigas a llacer lo que se propa1e en el 

material? 

.. :.J~.:-:? ., f. 

\; t'" 

Gracias por tus aportes. 

El equipo. 



ACTIVIDADES PROGRAMA ESCUELA DE PADRES 20-03 
CENTRO DE CAPACITACION J.M. ARGUEDIANOS 

MES 
MARZO- ABRIL 

! 
i 

1 

MARZO -ABRIL 

MAYO- JUNIO 

MAYO- JUNIO 

MAYO- JUNIO 

JULIO-
AGOSTO 

AGOSTO-
SETIEMBRE 

OCTUBRE-
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE-
DICIEMBRE 

ACTIVIDADES 

• Talleres de Sensibilización y Capacitación a Docentes Asesores 
y Facilitadores de Escuela de Padres de ADEs y/o UGEs en 1 

Cultura del Buen Trato. 

• Talleres de Sensibilización y Capacitación a Docentes Asesores 
y Facilitadores de Escuela de Padres de ADEs y/o UGEs en 
Organización y Ejecución de las Consejerías Familiares. 

• Sensibilización y Capacitación a Docentes de Centros 
Educativos Pilotos de la Propuesta del Buen Trato en la 
Programación Curricular. 

e Ejecución y Desarrollo de la Propuesta del Buen Trato en la 
Programación Curricular en Centros Educativos Pilotos. 

• Talleres de Sensibilización y Capacitación a Padres Guías de los 
Centros Educativos de ADEs y/o UGEs. 

• Talleres de Capacitación a Docentes Asesores de Escuela de 
Padres en "Organización y Planificación del Proceso de 
Sistematización de Experiencias" 

fJ Seguimiento y Monitoreo a la ejecución del Programa a los 
Centros Educativos de ADEs y/o UGEs. 

• Talleres de Retroalimentación a Docentes Asesores de Escuela 
de Padres de ADEs y/o UGEs. 

o Talleres de Ejecución de Sistematización de Experiencias del 
Programa Escuela de Padres dirigido a Docentes Asesores de 

· Escuela de Padres. 

• Evaluación del Proceso de Ejecución del Programa a los Centros 
Educativos de ADEs y/o UGEs. 

EJECUCION DE ESCUELA PARA PADRES EN CENTROS EDUCATIVOS VESPERTINOS 
FOCALIZADOS 

MES ACTIVIDADES 

MARZO- ABRIL - Talleres de Sensibilización y Capacitación a Directores y 
Docentes Centros Educativos Vespertinos Focal izados en: 
Organización :t .. Eiecución del Pro_grama "Escuela Para Padres" 

AGOSTO - Talleres de Retroalimentación 

SETIEMBRE- - .....Seguimiento y Monitoreo 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE- - Evaluación 
DICIEMBRE 



HOJA GD"IA N°l 

LA AUTOESTINL~ 

OBJETIVO: Incentivar al reconocinúento de la Autoesti.ma en la persona~ 

FASES OBJETIVOS 1 TECN1CA. 
1 PROCEDTh:IIENTO 1 RECURSOS RECURSOS 1 TIEviPO OBSER VACION-:ES 1 

ESPEClFICOS M.A .. TERVU.ES HtJtvL :\_c"J OS 1 
1 

MOTIVACION ..Despertar El "La ...El facilitador indicará a los Un facilitador ló' 
1 interés de los palmada" participantes, que cuando escuchen 

padres de una palmada, todos se pondrán de pie, 
familia. y cuando escuchen dos palmadas 

1 

1 todos se sentarán. y si es uri zapateo 

1 

el que escuchen se cambiaran de 

1 
lugar. El facilitador podrá variar en 

1 
varias veces, los movimiento a 1 

1 realizarse. 
1 

P .1\.R TICIP AGIO N ..Foi:mar grupos "Bebe" Que el facilitador forma grupos de 1 51 
1 !...Auto estima trabajo aplicando la dinámica de juego 

Lcomo dañamos 
'· 

"bebe" ta, te, ti, to, tu. 
/ y const.:uinlOs la lJncentivar el ~Trnhajo en Fom1ando los gmpos, el facilitador .J>apelógrafos 1 facilitador. 1 O' 
autoestm1a. reconocimiento grupo entregará papelógrafos, plumones a Plumones. 

del grado de '\.ctiva cada grupo, los grupos Ta y Te 

1 
Autoestima que dialogada trabajaran las siguientes preguntas: 
tiene cada uno de l. ¿Cómo te sentías cuando te 
los participantes. castigaban tus padres?. 

2. ¿Qué palabras utilizaban para. 
herirte? . Los grupos Ti y To 

1 

desarrollaran las preguntas: 

1 
3. ¿Cómo identificamos a la persona 

1 

• ... PO. l--.n f-.."!.n;AI"''. h1t.o.M. f-~J. ...... ,.l.-. ........ ,... 

1 
1 1 .. 1 14. ,: Cómo te gustaría que te trate tu 



RFLE-"XION 
Cambio de 
conducta 

Compromiso 
Tarea 

Dar a conocer 1 "Plenaria" 
elementos 
esenciales de la 
autoestirna. 

Fomentar al 
reconocimiento 
de la importancia 
de a autoestin1a. 
Que los padres 
asuman un 
compromiso. 

Expositiva 

Trabajo 
individual. 

¡;; (;) '·.\ . . ""'arnwm .;:,. (..; .. :.¡,,,,;:¡ :¡;.res 

jC• M. 040~5tuM 
~ ~-~------~---- _ _ b'Pf"\!':r::C'A~ A 

.---~-- ~~--n.TJ" 

RESPONSABLE DEL .'illEA 

esposa (o)? Y el grupo Tu 
responderá la pregunta. 

5. ¿Cómo te gustaría que te traten 
tus hiios?. 

Cada grupo e.."-pone sus conclusiones. 1 Papelote 
Puntero 
Masking 

El facilitador implementa teóricamente 1 Papelotes 
sobre el tema. Plumones 

tizas 

-El facilitador dejará una tarea a los 1 Hojas bond. 
participantes, explicándoles: En una 
hoja dibujar una tlor con seis pétalos, 
en cada una de ellas colocará ~1s 
cualidades, en el tallo, lo aspectos 
negativos que le molesta y que quiere 
cambiar en su vida. Traer o mandar 

ara el día. siguiente. 

1 facilitador 1 1 O' 
4 coordinado-
res. 

15' 

1 Facilitador. ¡ 10' 

.·.··-~\··· 
'J.~::r~ -· ~--.... ~~:--



Que poc¡uita 

cosa .~s un 

deseo. Y puede 

transformar 

\ 
.......... 

una vida 

peso del 

anciano 

Que poquita 

cosa es la 

sonrisa y llena 

de fe/ icidad al 

triste 
Hay tantas poquitas cosas capaces de·· 

transformar la realidad 

Que poquita 

cosa es una 

rosa como 

regalo a tu 

esposa y puede 
que le 

compense toda 

la soledad del 
día 

Que poquita 

cosa es un 
"Buenos 

Vías" 

Y puede ser 

la chispa que 
enciende tu 

vida para 

todo el día 

Que poquita cosa 

es un beso a tus 

padres o amigos. 

Y puede ser la 
mejor palabra de 
cariño del día. 

Que poquita cosa es un silencio Y 

puede evitar grandes peleas y 
P.nP.m i .<>+ ar:l P..<> 

Que poquita cosa es 

decir "Adiós. mi vida 

que :Dios bendiga tu 

s1..1eño 

Y puede ser la 

tranquilidad para tod 
la noche. 

¡¡Caramba ... por qué no haremos tantas "poquitas cosas .. "!! 



·- .. . 
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Equipo de Trabajo: 
Miguel Bejarano Flores 

Guissella Giráldez García 
Yulia Cáceres Quispe 
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Tabita Lucas Rosales 
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MINISTERIO DE EDUCACION 

DIRECTIVA N° 005- 2000-M:E/DM (PPI) 

PROGRA/111,4 ESCUELA DE PADRES 

Norrnar; la. planitlcación. organización. ejecución y evaluación de las actividades del 
Programa Escuela de Padres en los centros educativos a nivel nacional. 

JI. OBJETIVOS 

.. · 2.1 GENERAL 

Promover el fortaleciÍliiento de la familia. el desarrollo y pnkti .. ·.:¡ Jc v1ti01·es. }l:~hilirbrlt~~ y 
destrezas que garanticen la seguridad y biene:star de su¡; iuLcg¡ auleS'. · . . 

2.2.ESPECÍFICQS 
.. · ·,.: 

2.2.L Ampliar la cobertura del programa en los centros· educativos priorizando zonas rurales 
y de frontera. · .. 

2.2.2. Consolidar los equipos de Escuela de Padres en Íos centros e¡juc~Úvos. 
2.2.3. Incorporar en el Proyecto de Desarrollo lnstitucional (PDI) de Jos centros educativos el 

Programa Escuela de Padres 
2.2.4. Capacitar a los( as) Coordina.dor~~(as) ·· de Prcverid6n Integral, ESpecialistas. 

Promotores y Psicólogos de cerni·os educativos. 
2.2.5. Inte¡.1sificar las estrategias de sensibilización en le comunidad educativa para la mayor 

· paiticipaciórt ·de padres y madres de familia. . 
2.2.6. Monitorear. supervisar y evaluar las actividades desarrolladas etilos centros educativos 

inv-olucrados en el programa. · · · · . . . . . 
_2.2.7. Promover acciones de Prevención de la No Violencia Familiar . 

. . ;· ..... 

' 
. 3 .. 1· Constitución política del pero. . 
. ~ .2 Ley r-t~p384" tey General de ;Educación, · . · · . 
. 3,3 ~e~réto'Legislativo·N°346 y Ley N° 26'5~p ~Ley de PolíticaJ~iacional de Población. 
3A t;ey Qrgánica oel Ministerio de Educación N°25762ysun1odifi~atoria Ley N°26510. 
3~5 Dcáéto Supremo N°002-96-ED Reglarnento.'de Organización y Funciones del Ministerio 

de Educación. ·· · · · · : ' :· ,. · · · · · 

3.6 Ley N° 26260- Protección Frente a la Violencia Familiar. 
3.7 Decreto Ley N° 26102- Código de los Niños y Adolescentes. 
3.8 Decreto Supremo N° 020-98-ED Reglamento sobre la participación de los padres y madres 

de familia en el proceso educativo desarrollado en los centros educativos públicos. 
3.9 · Ley N° 27209- Presupuesto dc:l Sector Público para el año Fiscal2000. 
3.10Decreto Supremo No 044-99:PQ...! Declara.al año 2000 como' el "Año de la Lucha Contra 

la Violencia Familiar''. 



IVIV1ETAS 

4.1 Población beneficiada. 

l. Padres y madres de íh..'TIÍ1ía capacitados(as) 
2. Padres y madres de familia atendidos(as) 
3. Población escolar 

V. ALCANCE 

5.1 Progrnmas de Prevención l11t~gral. 
5.2 Dirección Nacional de Educación Inicial y Pri1naria. 

167,887 
433,085 
934,574 

:5.3 Dirección Nacional de Educación Secl.llldaria y Superior Tecn{)l6e-h~n. 
5.4 Dirección Nacional de Formación y Capadtacion Docente. 
5.5 Direcciones Regionales y Subregional.es de EdUC!ldón. 
5.6 Dirección de Educación de Lima ... 
5.7 Dirección de Educación del Call~o:· 
5.8 Direcciones de VSE? y ADEs. 
5.9 Centros Educativos de Educación Inicial. Primaria y Secundaria de Menores y de la 

modalidad de Educación Especial. . .. ·· 

VI.DISPOSICIONE S GENERALES ,. . 

6.1 E1 Ministerio de Educación, a través del Prog¡ama Escuela de Padres, es respommblc de la 
planificación. organización. ejecución y evaluación de las adividades del programa a nivel 
nacional. · · 

6.2 Las Direcciones Regionales y Subregionales .·de ,Educación.· así como la Dirección de 
Educación de Lima, Direcd6n···de EducadóÚ del Callao, Unidades de Sei·vicios Educativos 
y Areas de iiesiirrollo Educativo a nivel nacional, ~on responsables de la planificación, 
organización. ejecución y evaluación de las actividades del Programa Escuela de Padres en 
su jurisdicción. En los centros educativos los (as) directores (as) gerenciarán la · 
implementación y desatrollo de las E~ cuelas de Padres. ' ·· 

6.3 En cada centro·· educativo el equipo del Programa Escuela·: de Padres elaboraiá el Plan. 
Operativo que articulará al Plan de Des3rrolioJnstituciona1. (PDI). · · · 

6.4 El Plan Operativo. deberá .. enfatizar 1lCCÍones de Prevención de~~ Lucha. contra Ja Viokncia . 
Familiar en el marco de lideclaración del añp 2000. . · · . . ., 

.. ! : : .. ·~ ·.¡. ,. ' r . /' . ~ .. ~· ' 

6.5 Las Escuelas de :Padres funci~narán en todos los c~ntros 'e'ducativos 'd'e ios niveles de 
educación inicial. pfim~a y .secundaria dé 'menores y. de la· moda1idad de edücaci6n 
especial, para ello· c6ntará con los docentes capacitados· en el Programa Escuela dé Padres, 
Educación Sexual. Prevención del Uso Indebido de Drogas y Prevención de la ·Violencia. 

'' ···-.,;·. . 

6.6 Fortalediniento de las Escuelas de Padres a través del desarrollo de talleres con los 
contenidos, metodología y material educntivo ade~uados . que permitan. ·~ptinlizar la 
formación integral de los hijos e hijas, asf como prevenír las situaCiones de riesgo social en 
la familia y comunidad. en la búsqueda de una mejor calidad de vida. 



1/TI. DISPOSICIONES ESPECI.FIC.AS 

7.1 De ia organiza..:ión: 

La escue!a de Padres, se enmarca dentro de los Progr:.unas de Prevención Integral que 
desarrolla el 1vtin1sterio de Educación. Es un prograrna de educación no formal, oue 

· fuirciow1 y se desa.iTolla en los centros educativos de los niveles de educación iniclat 
pri1-naria y secundaria de menores y forma parte dd ProyeCto d~ Desarro.llo Institucional 
(PDI) . 

. Para el fortalecimiento de las Escueias de Padres~ se ha pre\'isto la siguiente organización. 

7.1.1. A Nivel Central 

El equipo técnico 'del programa está integrado por especialistas oc. ln F:P.rlP. r:P.ntr~l 
responsables de: · 

o!• Proponer políticas y estr¡1tegias para la impl~mentación de la Escuela de Padres. 
+ Nonnar y orientar las· acciones de: org-.:~.nización. ejc.:ución y evaluación de las 

Escuelas de Padres. 
•!• Disef1ar y elaborar materiales educativos impresos y audiovisuales. 
·:" Progran1ar, ejecutar y evaluar accionys de, capacitación a los coordinadores (as) de 

prevención integrat directores (as). promotores' (as) y docentes. psicólogos (as). 
•!• Programar, ejecutar y evaluar. accio~es de . sensibilización y movilización 

comunitaria. · , · .. · 
•!• Monitorear, sup.crvisar y eval,lar)as· :Jdiv1Jade5 · dcsruTolladas en el Programa de 

·Escuela de Padres; etilos centros educativos. ' · 

7.1.2. A Nivel de las Dii'ecciones de Educación 

A nivel de la Dirección de Educadón. de' Lima, Dirección de Educación del Callao, 
de las Direcci<?nes Regionales, subregionales de. Educación, Unidades de Servicios 
Educativos y ADEs, se organizarán los eqriipo's.de Escuela de Padres constituidos por 
el coordniador de Prevención integral y utí' équipo !dé especialistas de los niveles de 
inicial. primaria y secundaria de menores. .. · · · 

·.:. 

Son fundon.es del Equipo de Escuela de Pad:r~s, 

+ Proponer y elaborar nonnas complementáriás para la aplicación del programa. 
+ Foimuiar d plan· de prevención Integral de la Dirección de Edutación de su 

jurisdicción .. 
+ Organizar, eje'ci.itar y evaluar las acciones de· capacitaCión de los(as) directores(as), 

coordinadores( as), especialistas y promotores( as) de Escuda de Padres. 
+ 'Programar, ejecutar y evaluar acciones de sensibilización· y movilizaci-ón 

comtu1itaria. 
+ Monitoriar, supervisar y evaluar. las act~vid,ades · desarrolladas en los centros 

educativos involucrados en el prograiha. . . .· 
+ Consolidar la información sobre el funCionamiento del programa para su remisión a 

Jas instancias superiores... · . ,. · · 



7.1.3. A nivel de Centro Educativo 
S~ conformarán equipos de Escuda de Padres constimidos por: 
)• Drrector(a) del c;:ntro ~ducativo, quien presidirá. 
> Reoresentante de 1ft .A.P .. ~ ~4.. 
· ~1 :1 \ · d' • ,. ·) • ·o.,..,!;' •· '~ • h · , ;¡¡. .c.~- a, coor maoona ac .o ..... t.Sl to nu~tesc). 
)' Un delegado de los tt.Jtores de aula. 
> Dos.,_doeentes capacitad9s(as) en Escuela de Padres, Educación Familiar v Se:ma1, 

Prevención del Uso Indebido de Drogas o Prevención de la Violencia. · 
> Psicólogo (si lo hubiese). 

S\ln funcion.:s del equi¡H> de Esruela de Padres 

• Ehtborar ei Plan Operativo del Programa Escuela de Padres .del cemm ethJt~uuvo. 
que debe ser incluido en el Proyecto d~ Desa.ti'ollo 1'1stitudonal (PDI). 

a Org&"lizar, ejecutar talleres y. otros eventos cort padres y madres. de familia. : 
11 Coordinar con instituciones ·estatales o privadas para lograr el apoyo técui.co. en 

función de los objetivos del programa. 
• Programar, ejecutar y, evaluar acciones de rqovilización comunitaria. 
• Elaborar informes trimestrales y el infor.m¡; anual de las actividades del Programa 

· .. '.·:. · Escuela de Padres. ·dirigido al director 'del centro educativo, una copia según 
corresponda a laDRE. DSR, DEL~ DEC, USEs & ADEs. 

7.2 . De la.capa:citaciÓ~~: 
.t .. 

72.1. Se desarrollarán y promoverán acciones de capacitación directa a coordinadores(as) 
de Prevención Integral, especialistas de los niveles de educación inicial, primaria y 
secundaria de menores de las Direcciones Regionales de Educación, Subregionales, 
Dirección de Educación de Lima, Dirección de Educación del Callao, Unidades de 
Setvicios Educativos, ADEs y promotores de Escuelas de Padres (docentes, 
psicólogos) quienes capacitarán por réplica a los docentes de los centros educativos 
de su jurisdicción. 

7.2.2. Sensibilización y capacitación a directores(as) y promotores(as) de Escuelas de 
Padres (docentes y psicólogos( as) en 06 ciudades a nivel nacional. 

7.2.3. Los docentes capacitados(as) integrarán el equipo de Escuela de Padres responsables 
de la organización del programa en sus centros educativos. 

· .. 7.2.4. Elaboración del Pl:m de Trabajo, en función a su realidad socio cultural 

7 .2..5. Los contenido~ tt>máticos a desaiTollar sun: 
~ Cultura de cria.!Za. 
e Educación familiar y sexual. 
• Preservación dd medio ambiente. 
v. Lactancia materna y nutrición. 

· • Prevención da la violencia familiar. 
o Prevención del uso indebido de drogas. 
• Educación de valores. . 
• Educación en seguridad vial. 
• Educ:Ú:ión y cultura de paz. 
e Resiliencia. 
~~>Inteligencia emocional. 
• Ciudadanía y democracia. 



7.2.6.De la Meto®logi« 

La rnetodologia a desarrOllar será básicamente activa- participativa: 
~ 'T'a.il~ .. "'~ d.,. M'á11•·;:;: -.. -. .:._.J. "..,·u t..' ill.!. .!..~~:... •. ·f~ ·: 

$ Talleres vivendales. 
~ Trabajo en gtupos. 
• Juego de !;eles. 
<GEstrategias participativas. 
= 17"''ll"nt.·o•· ,¡., ; .... er..t·"··•o··l,· :f~ll""'; 1 1 . .,,: ~ .!::!.h.. \.• iU. - ~ U\,• il!!. b fl~!. -8. :~.&!!~l.!- !1l e . 

• Video foni.:"11. 
'6 Movilizaciones comw1itarins. 

,.. ., D I . . . ri 1 D !...:;. e a ~Jcrnaon ~e ... :;:-ogra11"1a: 

7.3.1. El equipo. de promotores(as) de Escuela . de Padres cnpacitados(as) (docentes, 
psicólogos) de los centros educativos desarrollarán talleres con los padres y -madre.s 
de faiPilia con el asesoramiento y apoyo de los coordinadores(as) de Prevención 
Integral, contando con la participación de ou·os sectores· e instituciones . . :. · · 

7.3.2. La Asociación de Padres de Familia y Comités de Aüla participarán y prestarán el. 
apoyo neccs&.io para el desmroUo del Programa. · · 

7.3.3. Los(as) directores(as) de los centros educativos y las AP .... \FAs diseñaran las 
estrategias adecuadas de convocatoria que aseguren la asistencia dé los padres y 
madres de familia, así mismo darán las facilidades, apoyo y estimulo, a los' docentes 
que deSfuíoHen el Programa. 

7.3 .4. Se fomentará la práctica de la no violencia familiar y la construcción de una cultura · 
~p~ . . . - . 

7.3.5. Se desruTollará y fortalecerá en ia familia y desde la familia, habilidades psicosod~lle~ 
y práctica de valores para el des;mollo integral de los hijos e hijas. · · 

7.3 .6. Se desan·oll:.wi y reforzará las cómpetencias para la utilización de diversas est:rategías:: . 
de trabajo con padres y madres de famma. . ;~ . ' · ' · 

7.3.7. Se propiciarála participación activa. para des;u¡ollarlos conteilldos de aprendizaje en 
el trabajo de los talleres con padres y madres de familia. · . · · · · 

7.3.8. Se desarrollará talleres de integración familiar coit'la finalidad dqnejorar la dinámica 
familiar, la comunicación, el respeto a los de:echos, deberes y ~dignidad de las · · 
personas. . . . 

7.3.9. Se promoverá la difusión de los siguientes do~;umentos: Léy 26260, Ley de 
Protección frente a la Violencia Fa.'Ililiar, .. Convención Inter' ~ Americana, para:· 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la rnujer" (ConvenCión· de Belén 
Do Pará) 1994 y .. Convención sobre la eliminación. de todas ·'las formas de .· 
discrÍminación contra la mujer 1981 :·-Asamblea General de las Nacione(Unidas., . 

7.4. Del monitoreo, sup.enisión y evaluación .del progr~a .. •. . .... . 
7.4.1 El equipo técnico de J~_sede central, los( as) coordinador~s(as) de Prevención Integr,al 

y especialistas responsables de los niveles de educaci6n inicial, primaria, secundaria 
de menores realizarán eJ monitoreo; supervisiiSn y evaluación en forma permanente. 
para verificar los avances del programa -en los centros educativos. 

7.4.2 Se sistematizará trimestralmente la información en los ce11tros educativos sobi·e el 
proceso de aplicación del programa y se elevará el infÓÍ:Ínc fmal a las inst--ancias 
couespondientes de acuerdo al siguiente crotH>"grama: 



VID. ACTIVIDAD E S COI\oll'LEIVIE?JT}~.UUAS 
A fm de GPtimiz:Jr los !ogros de U!::. arn.hiente familiar cumonioso y productivo, se propone 
realizar actividades aue cot11Plen1ent~:.n el desarrollo de las sesiones~ 
Estas actividades se~:ln pro~mad:1s de acuerdo a la realidad de cada grupo de padres y 
madres de familia teniendo en cuenta sus inquietudes, intereses, necesidades y recursos que 
dispongan: 

Acth·idades deportivatf y rt:creatlvas 

E Concurses 

E Eventos deporthros 

E Ginkanas 

E Kermeses 

E ·-Paseos 

Actividades culturl:lies 
~ Visitas guiadasíturismo 
~ Taileres de música, danzn y cxp.resj6n corporal 
~ Oratoria, juegos t1ondes 

Talleres sociolaborales 
• Talleres de cerfunica 
• Talleres de ga::;tronomía 
e Talleres de tejidos 
$ Decoración en g1ob os 
e Talleres de pergaminos 

. h,• 

Eventos a desta~~i·s;e~ . 
S Di a Internacional de la Mujer · 
B Encuentro· de integración f:m1i1iar · . 
.S Semliila Mundial de la.Lactim.Cia Materna 
s Día M1mdial d~ la Alhinentadón . 
S Día Mundial de la Lucha contrá el SIDA . ' . . 
,9. Día internacional: de la Fami.Ea·. · 
S Di a Mundial del No Fumador · 
S Día Mundial del Medio Ambi~níe 
S Día Internacional de la Lucha contra el Tráfico y uso Indebido de Drogas 
S. Día Mundial de Población · 
S Día Internaciomil de la Paz 
S Dfa 1'.1tmdial de 1;:¡ Salud Ivicntai-

IX. tllSPOSICIONES COll-iPLEMENTARIAS 
. :.· . 



•.••· Los(;as) difejffqtes(á9 d~ l9s ilií~nmtes· órg:mos desconc:ntrad0s podrfm ·err1itir 1as 
·. disposidvilcs. nétesarias }iálj¡ ·~t éumplnnícnto de h presente Directiva. para· el mejor. 

d~sarro11~ ;de:l·' pi·ogtruila en~ln jur1sdicciórra su·,ti$rgo~ 
:J Al · tétr.riínü de la ejecución · de las · actividades previstas se elevará el mforme 

.. correspondiente a la Alta Dirección. 

San Borja 04 febrero · 2000 
. ' . 

fulPt:iGNAétÓGARCÍAESCUDERO ·. 
· lVIini'ltro. d~ EdUca.ción . . 

~ . ~ . ; 

Tnmscrito en el Area Técnico Pedagógico del ADE'.:.. Yauli- La Oroya. 


