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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación tiene por objetivo Conocer la influencia del 

apadrinamiento extranjero en el involucramiento de los apoderados durante el 

proceso educativo de los niños y niñas del proyecto S.O.S. Peruanitos. El 

Porvenir. 2012. 

Esta tesis analiza el apadrinamiento extranjero como una modalidad que se 

emplea para insertar a los niños y niñas a la educación escolar,  que se hace 

efectiva mediante el financiamiento total de su educación, garantizando la 

inclusión del niño o niña a una institución educativa pública o privada, y el 

seguimiento respectivo de su desarrollo escolar. Teniendo en cuenta la educación 

es fundamental para la formación y el desarrollo  del ser humano;  y la 

participación del mismo, se fundamenta en la creencia de que todo ser humano 

tiene potencial para crecer y aportar a su sociedad. 

Así también este estudio se basa en el involucramiento de los/as  apoderados/as  

en el proceso educativo de los niños y niñas; puesto que el apadrinamiento 

extranjero al financiar totalmente la educación genera desinterés de involucrarse  

en dicho proceso,  y al realizar el seguimiento escolar  los exime del 

acompañamiento durante este proceso educativo.  

A través de la utilización de diversos métodos, técnicas e instrumentos se obtuvo 

datos cualitativos que consolidan esta investigación. 

Palabras claves: Apadrinamiento extranjero, educación, involucramiento de 

apoderados. 
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ABSTRACT 

 

This research study aims to determine the influence of foreign sponsorship in the 

involvement of parents in the educational process of children in the SOS project 

Peruanitos . El Porvenir. 2012. 

This thesis analyzes the foreign sponsorship as a modality that is used to insert 

children to school education , which is effected through full funding of their 

education, ensuring the inclusion of the child to a public or private educational 

institution and the respective monitoring their school development . Considering 

education is essential for the formation and development of the human being , and 

participation thereof, is based on the belief that every human being has the 

potential to grow and contribute to their society. 

Well as this study is based on the involvement of / as parents / as in the 

educational process of children , since the foreign sponsorship to fully fund 

education generates disinterest involved in this process, and to make the school 

track exempts the support during this educational process. 

Through the use of various methods, techniques and tools that consolidate this 

qualitative research data was obtained. 

Keywords: alien sponsorship, education, involvement of parents. 
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El propósito principal de la presente investigación ha sido analizar la 

influencia del apadrinamiento extranjero en el involucramiento de los 

apoderados en el proceso educativo de los niños y niñas del Proyecto 

Educativo S.O.S. PERUANITOS – El Porvenir 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

 

Lograr la enseñanza primaria universal, es el segundo objetivo del 

desarrollo del milenio, siendo un compromiso y una meta adquirida por la 

comunidad internacional; con este objetivo se  tiene como meta que para 

el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo 

completo de enseñanza primaria. En el avance del logro de este objetivo 

se conoce que: “En todo el mundo, son 72 millones de niños los que no 

van a la escuela, de los que el 57% son niñas. Son África Subsahariana y 

Asia Meridional donde encontramos los niveles más bajos de 

escolarización, especialmente en la primera de las dos zonas, donde un 

30% de los niños en edad escolar no van al colegio”. (Benavides, M.  y  

Mena, M ,2010: p. 7). 

Existen numerosos problemas que impiden la escolarización de los 

menores y hacen que aumente el abandono escolar; entre ellos está la 

pobreza, que hace que muchos de los niños y niñas  empiecen a trabajar 

a muy corta edad, siendo estos los niños con mayores probabilidades de 

abandonar los estudios. “El  diagnóstico de esta situación es de 

desigualdad de oportunidades, que se manifiesta en la menor posibilidad 

que tienen los pobres de ingresar oportunamente a las instituciones del 
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sistema educativo, de permanecer hasta terminar los ciclos escolares, y 

de alcanzar el aprovechamiento escolar satisfactorio”. (Bazdresch, 2005: 

p. 75). 

La educación es uno de los derechos fundamentales del ser humano, 

que permite a los niños y adultos que se encuentran social y 

económicamente marginados a  salir de la pobreza por su propio 

esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad.  Para ello 

existen instrumentos normativos de las Naciones Unidas y la UNESCO 

que estipulan las obligaciones jurídicas internacionales del derecho a la 

educación. Estos instrumentos garantizan el ejercicio del derecho de 

cada persona de acceder a la educación sin discriminación ni exclusión. 

Así mismo constituyen un testimonio de la gran importancia que los 

Estados Miembros y la comunidad internacional le asignan a la acción 

normativa con miras a hacer realidad el derecho a la educación. 

Corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto 

de índole jurídica como política, relativas al suministro de educación de 

calidad para todos y la aplicación y supervisión más eficaces de las 

estrategias educativas. 

Así podemos citar que en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el derecho a la educación es el único derecho que se 

puntualiza en el Art. 26 que dice: "Toda persona tiene derecho a la 

educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 

a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 
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generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, 

en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a 

escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos." (UNESCO, 

2010: p. 4) 

 La educación es fundamental para la formación y el desarrollo  del ser 

humano;  por lo que se  asume una serie de valores que se desprenden 

de una interpretación  de los derechos humanos: el valor de la vida como 

fundante de los valores de dignidad, libertad, igualdad y solidaridad para 

todos los seres humanos, en el marco del respeto a la diversidad y en la 

integración de todas y todos. Teniendo como finalidad la contribución 

desde la educación para formar un ser humano integral, concebido como 

sujeto de sus derechos y respetuoso de los ajenos. Podemos 

fundamentar estos enunciados con el pacto internacional de derechos 

sociales, políticos  y culturales en el Art. 13 donde consta que: "Los 

Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse 

hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 

dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las 
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libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación 

debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 

sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, 

y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del 

mantenimiento de la paz”.( OACDH, 2012: p. única) 

En su afán por garantizar el derecho a la educación; el Gobierno 

Peruano busca mejorar el sistema educativo, por lo que ha implementado 

un plan nacional de educación donde trata de atender la mayoría de los 

aspectos del sistema educativo; pero  se está obviando el tema de 

acceso a la educación, también se evidencia que en el Informe de 

Progreso Educativo en el Perú del año 2010, hay mejoras significativas 

de cobertura de la educación  inicial y secundaria pero todavía cerca de 

800.000 niños, niñas y jóvenes no asisten a la escuela, siendo las 

familias en situación de pobreza o pobreza extrema la gran parte de esta 

población.   

La Educación para la participación se fundamenta en la creencia de que 

todo ser humano tiene potencial para crecer y aportar a su sociedad. Si 

se le brinda la oportunidad, el incentivo y la práctica, es muy posible que 

libere ese potencial, incrementando así su contribución a su grupo, barrio 

o comunidad; Según datos del ministerio de educación “la cobertura 

educativa  en la población de 3 a 5 años, a nivel nacional llaga al 62% sin 

embargo en el área rural apenas el 50% de los niños de 3 a 5 años tiene 

acceso a la  escuela frente al 71% de los niños del área urbana”. 
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(UNICEF, 2005), Si bien estos datos nos señalan que estamos 

avanzando en el acceso y la cobertura a la educación inicial, no dice 

nada sobre cómo estamos avanzando en el logro de las competencias 

básicas y la calidad de este servicio; habría que precisar entonces que 

entre los factores que determinan la calidad de la educación inicial, como 

los ambientes de aprendizaje, se encuentran en mal estado, como es el 

caso de los PRONOEI (Programas no Escolarizados de Educación 

Inicial), especialmente en el sector rural. Otros problemas son las serias 

limitaciones que los docentes tienen y la presión que se ejerce sobre los 

niños para que vivencien procesos antes de su edad. En el informe: la 

niñez en las políticas de educación elaborado por la UNICEF  se aprecia 

que: La matrícula en la educación inicial, etapa clave en la formación y 

aprestamiento es menos al 32%. 1´253,000 niñas y niños de entre 6 y 16 

años no asisten a la escuela, sobre todo a las  zonas rurales y a las y los 

que trabajan en condiciones de explotación. El 73% de los niños del área 

rural ingresa a la escuela a la edad esperada frente al 84% de los niños 

del área urbana. El ingreso tardío a la primaria suele asociarse a la 

carencia de escuelas en el centro poblado de residencia, especialmente 

en el área rural (UNICEF, 2005). Entonces las niñas y adolescentes de 

las zonas rurales de la sierra representan el sector más vulnerable de la 

sociedad peruana. A lo largo de la historia han sido marginados y 

afectados por el incremento de la pobreza, las políticas económicas y 

sociales excluyentes y centralistas, la falta de alternativas para promover 

un desarrollo sostenible acorde a la realidad cultural. Es así, que en el 
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aspecto educativo siguen siendo excluidas de los beneficios de la 

educación por causas relacionadas con la pobreza extrema y aspectos 

étnicos culturales de las familias del campo, las deficientes condiciones 

de las escuelas en las zonas más inaccesibles de la región, y por 

razones vinculadas a la discriminación de género (CONAPA, 2010: P. 2). 

Decimos entonces que el problema crítico de la educación y la sociedad 

peruana son las abismales diferencias entre la educación que reciben los 

niños de la ciudad y el campo, de la escuela privada y pública, de la 

educación formal y no formal. En los extremos están, por un lado, los 

hijos de familias pudientes que estudian en colegios particulares y, al otro 

lado, los hijos de los comuneros andinos y amazónicos que asisten a 

escuelas unidocentes o multigrados. La educación, en estos casos, lejos 

de ser un mecanismo que contribuye a reducir las inequidades sociales, 

podría tener como efecto inesperado la acentuación y hasta la 

perpetuación de las desigualdades existentes. Utilizar la educación como 

estrategia para reducir la pobreza requiere, entonces, de urgentes 

cambios en la sociedad y de una nueva educación. 

Ante esta situación en la que aun 1´253,000 niños, niñas y adolescentes 

no asisten a la escuela; como consta en el informe: la niñez en las 

políticas de educación elaborado por la UNICEF en el año 2005; se 

hacen presentes para contribuir al logro del segundo objetivo de 

desarrollo del milenio: Lograr la Enseñanza Primaria Universal; las 

organizaciones internacionales como; La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la  

Alimentación (FAO) enfatizan, en el programa “Education for Rural 

People”, la importancia de la educación como elemento fundamental en 

la reducción de la pobreza extrema, en específico en el sector rural.  

Del mismo modo la UNICEF promueve una educación básica de calidad 

para todos, con un mayor hincapié en la igualdad entre los géneros y la 

eliminación de todo tipo de disparidades. En especial, la escolarización 

de las niñas, y asegurar que permanezcan y aprendan en la escuela, 

ofrece lo que UNICEF denomina un "efecto multiplicador". Las niñas que 

han recibido una educación suelen casarse más tarde y tienen menos 

hijos, quienes a su vez disponen de más posibilidades de sobrevivir y 

están mejor alimentados y educados. Las niñas que han recibido una 

educación son más productivas en el hogar y reciben un mejor salario en 

el lugar de trabajo, y tienen más capacidad para participar en la toma de 

decisiones sociales, económicas y políticas. 

En el Perú la UNICEF, viene desarrollando un programa de educación 

básica equitativa y de calidad  debido a que la situación de pobreza 

excluye a muchos niños y niñas de la educación, siendo las niñas las 

más afectadas. Pero entre ellas, las niñas indígenas forman parte de un 

triple círculo de exclusión: por ser pobres, por ser indígenas y por ser 

mujeres. Si una familia tiene que elegir entre enviar a su hija o su hijo al 

colegio, la tendencia es por el varón, porque se lo relaciona con las 

esferas económicas y políticas, mientras que a la mujer se la identifica 
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usualmente con el rol de madre y ama de casa, por lo que no requiere de 

mucha formación escolar. 

Ante esta situación de pobreza y falta de  apoyo a la educación de las 

familias por parte del Estado, y la poca cobertura que tienen los 

programas de las organizaciones internacionales; son las Organizaciones 

No Gubernamentales, como parte de la sociedad civil, que poseen 

recursos, tanto humanos como económicos, que provienen de la 

solidaridad, de donaciones privadas, de trabajo voluntario o semejante, y 

son estas organizaciones quienes toman un lugar protagónico en este 

contexto siendo creadas para contribuir al desarrollo y bienestar social de 

la comunidad, no solo en el ámbito de educación, sino también en salud, 

liderazgo, empleo, familia, infraestructura, servicios básicos, etc.   

En el Perú, según el directorio de ONG en el año 2012, existen más de 

800 Organizaciones No Gubernamentales, que desarrollan proyectos 

sociales a favor de los niños, niñas y familias, las mismas que hacen uso 

de dos modalidades: voluntariado y apadrinamiento. El voluntariado 

viene hacer “la prestación gratuita y libremente asumida de trabajo o 

servicios en el seno de alguna clase más o menos organizada de 

asociación” (Calvo, 1995).  

El Voluntariado Extranjero en el Perú, es desarrollado por jóvenes 

provenientes del continente Europeo y en menor proporción de Norte 

América, sus edades oscilan entre los 24 y 35 años de edad, siendo en 

su mayoría de género femenino. Su estadía promedio en el país, es de 

dos meses. 
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La segunda forma de apoyo más común en las Organizaciones No 

Gubernamentales, es el apadrinamiento de niños, niñas y en algunos 

casos de familias, que son sujetos objetivo de los proyectos de dichas 

organizaciones.  Para la directora de la ONG Ayuda en Acción “los 

padrinos y madrinas mejoran su calidad de vida, puesto que la relación 

no es de donante a receptor y sino una relación bidireccional, que aporta 

y enriquece en ambos sentidos. El apadrinamiento te permite crear un 

vínculo solidario en el que puedes profundizar hasta donde 

quieras.”(Moreiras, G. 2007: p. 4). En este caso para los niños y niñas en 

situación de pobreza, el apadrinamiento garantiza su inclusión en el 

proceso educativo escolar. 

Se conoce que nueve organizaciones no gubernamentales utilizan  la 

modalidad de apadrinamiento el centro poblado Alto Trujillo -distrito El 

Porvenir - que tiene una población de 50000 habitantes de los cuales el 

90% es migrante de la sierra de la región La Libertad; constituyendo el 

85% de población sumergida en la extrema pobreza, al disponer de 15 

soles diarios como ingreso promedio por familia. Según las estadísticas 

del mapa de pobreza del 2006, en el centro poblado Alto Trujillo el 14% 

de las personas viven sin agua potable, 5% sin desagües ni 

alcantarillados, y 11% sin electricidad. (INEI 2007).  

El apadrinamiento extranjero de los niños y niñas se realiza mediante el 

financiamiento total de su educación, garantizando la inclusión del niño o 

niña a una institución educativa pública o privada, y el seguimiento 

respectivo de su desarrollo escolar, promoviendo el involucramiento de 
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los apoderados de los niños y niñas en este proceso. Para estos niños y 

niñas en situación de pobreza y extrema pobreza, el apadrinamiento 

extranjero representa una oportunidad de mejora a largo plazo; como 

sabemos la educación es la única herramienta de desarrollo para el ser 

humano y su comunidad, sin embargo se requiere un aliado estratégico 

para el apoyo y acompañamiento fuera de la escuela y que viene a ser el 

apoderado, quien se responsabiliza de la educación del niño o niña.   

La ONG S.O.S. Peruanitos, desarrolla un proyecto educativo empleando 

la modalidad del apadrinamiento; siendo 59 extranjeros los que financian 

la educación de niñas y niños cuyas edades fluctúan entre 05 a 14 años 

de edad. El director de la Fundación Comparte considera que: “La 

escuela es el eje vital de muchas comunidades empobrecidas, es allí 

donde muchos niños reciben alimento a diario, donde junto a su 

formación se les facilita material escolar, donde juegan y se relacionan 

de igual a igual. Una de las formas de exclusión más graves que sufre un 

niño en América latina es no poder ir a la escuela. Por eso, nuestro 

trabajo se centra en el apoyo y mejora de la educación en las escuelas. 

Entender que significa ayudar a un niño, es entender que el niño se 

encuentra sumergido en una situación que él no ha elegido y de la que 

probablemente no saldrá sin ayuda.”(Dinechin, 2004: p. 2).  

Los niños y niñas que cuentan con un padrino extranjero, no siempre 

viven con sus padres,  algunos de ellos lo hacen con sus hermanas 

mayores, tías y abuelitos, que asumen el papel de apoderados  durante 

el proceso educativo.  
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Los apoderados de estos niños y niñas que forman parte del proyecto 

educativo, manifiestan escasa participación en el cumplimiento de las 

normas que el centro educativo requiere, no se da una relación de 

confianza y apoyo entre los apoderados y las profesoras de los niños y 

niñas, creando así en el niño o niña una ruptura entre  su educación en la 

escuela y en casa, donde no existe un acompañamiento en las tareas y 

actividades de la escuela. 

El acompañamiento en el proceso educativo de los niños y niñas implica 

que los apoderados refuercen los conocimientos  impartidos en la 

escuela y su proceso de aprendizaje se consiga en el tiempo estipulado. 

Si hoy reconocemos el papel decisivo de la escuela y la familia en la 

educación de los niños, Podemos decir por tanto que la familia y la 

escuela tienen un lugar de encuentro, de acción incidente y de relación 

coordinada en la educación del niño. Pero también debemos reconocer 

que en la educación pre–escolar y en la educación básica, el 

compromiso que asume la familia con la escuela se ve influido de 

manera importante por sus condiciones socio–económicas. Es decir, las 

familias no siempre tienen tiempo ni disposición para participar de la 

escuela, dado el estado de ánimo negativo que implica la lucha cotidiana 

por la supervivencia.  

Entonces para que los apoderados se involucren en el proceso educativo 

de los niños y niñas, deben tener presente que la familia y la escuela 

comparten un objetivo común; la formación integral y armónica del niño a 

lo largo de los distintos períodos del desarrollo humano y del proceso 
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educativo, estas dos agencias de socialización aportará los referentes 

que les permitan integrarse en la sociedad. Indiscutiblemente, estos 

sistemas de influencias necesitan converger para garantizar la 

estabilidad y el equilibrio para una formación adecuada de niños y 

adolescentes. Ahora bien, cada familia tiene sus propios modos de ver y 

de hacer en relación a los aprendizajes, como lo señala Casassus: “el 

aprendizaje es un proceso que sintetiza fenómenos que ocurren en el 

ámbito cognitivo y emocional en un individuo, pero pertenecen también al 

simbolismo cultural entre las personas, el cual es social” (Casassus, 

2003: p. 3).  

De ahí la importancia de comprender el modo cómo las familias 

simbolizan los aprendizajes de los niños y niñas, qué valoran, cuáles son 

sus percepciones y significaciones. Existe un fundamento central que 

justifica esta perspectiva; para Gubbins: “la familia constituye el ambiente 

más significativo para la vida y desarrollo de niños y niñas. Es el primer 

grupo de pertenencia donde se desarrolla la persona. Es allí donde los 

niños y niñas aprenden a internalizar sentimientos, conocimientos, 

valores y creencias que les sirven de pauta para orientar y direccionar su 

propio comportamiento, elecciones y decisiones con respecto a los otros 

y su propio desarrollo como personal”. (Gubbins, 1997: p. 7) 
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1.2. ANTECEDENTES  

 

 

- Boni Aristizabal Alejandra (2005), en su tesis doctoral de “La 

educación para el desarrollo en la enseñanza universitaria como 

una estrategia de la cooperación orientada al desarrollo humano”  

realizada en España, concluye en lo siguiente: 

1. La tercera consideración hace referencia a de qué manera influye 

el concepto de desarrollo humano en el sistema de cooperación 

internacional. El desarrollo humano constituye un referente distinto 

desde el cual plantear  las estrategias de cooperación puesto que 

introduce la reflexión filosófica sobre cuáles son los valores que 

predominan en el sistema de cooperación, tanto el nivel macro 

como en el micro; en segundo lugar, aporta la idea de co-

responsabilidad de todos los actores implicados tonto públicos 

como privados  del norte y del sur  para lograr el desarrollo; en 

tercer lugar, obliga a repensar la institucionalidad existente para 

hacerla más democrática y participativa lo que implica restaurar 

sustancialmente el poder político  y el económico a nivel estatal y 

global; en cuarto lugar replantea las estrategias  de la cooperación 

internacional de acuerdo  a la concepción multidimensional del 

desarrollo y, por último, valoriza estrategias como la ED, la 

sensibilización o la incidencia política consideradas, según el 

enfoque liberal conservador de la ayuda al desarrollo, como 

residuales. Dichas estrategias se dirigen a la formación de una 
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conciencia cosmopolita que se sienta co-responsable y que haga 

posibles los cambios que el desarrollo humano requiere. 

2. La cuarta consideración tiene que ver con cómo atañe el 

desarrollo humano a la educación. Como hemos argumentado en 

diferentes lugares de la investigación, desde la perspectiva del 

desarrollo humano, la educación incluida la superior, ha de ser 

considerada un derecho humano y, por tanto, si asumimos que los 

derechos humanos constituyen bienes públicos globales, la 

educación no podrá dejarse al arbitrio del mercado y los criterios 

para su satisfacción no deberían ser en ningún caso 

reduccionistas. Por otro lado, la concepción multidimensional del 

desarrollo influye en los objetivos de la educación  que han de 

capacitar al ser humano para aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a vivir juntos  y a aprender a ser.  

- Pincheira Muñoz Luis (2010), en su revista de Estudios y Experiencias 

en Educación “La Participación Educativa de padre, madre y/o 

apoderado en el Centro Educativo mito o realidad” realizada en 

Chile,  concluye en lo siguiente: 

1. La participación educativa de Padre, Madre y Apoderado/a es, 

pues, un fruto en sí misma, no sólo tiene un valor instrumental, 

como pueda suceder en otro tipo de organización diferente a la 

escuela, a través del proyecto educativo la escuela gana riqueza, 

coherencia y efectividad. Más allá de la mera representación, es 

una actividad de permanente interrogativa pública y del público 
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se obtiene en las instituciones sociales la búsqueda de su 

transformación. 

2. La diversidad de Padre, Madre y Apoderado/a, desafía al Centro 

Educativo y educador para modificar significativamente su 

expectativa, conocimiento y herramienta que facilite un trabajo 

colectivo, para concebir una sociedad civil con sentido 

participativo. 

3. La complejidad del mundo actual, exige tener una formación 

integral para desarrollarse e insertarse en la sociedad, el 

desarrollo de la ciencia psicológica y social demuestra la 

importancia del trabajo colaborativo entre Padre, Madre y/o 

Apoderado/a y el Centro Educativo en la formación del capital 

humano en una dinámica participativa, dialógica y democrática. 

4. El Centro Educativo debe hacer esfuerzo para adecuar como 

punto de partida todo programa educativo al contexto 

sociocultural, la incorporación del bagaje cultural de Padre, 

Madre y Apoderado/a posibilita la integración y participación en la 

comunidad educativa. 

- Susset Rosales (2006) en su investigación “Influencia de variables 

socio-económicas en el proceso educativo” realizada en la ciudad 

de la Habana – cuba, para el instituto nacional de investigaciones 

económicas, y  concluye lo siguiente: 

En términos empíricos, se aplican tres modelos logit -utilizando datos 

de la encuesta de la situación económica de los hogares- construidos 
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a partir de tres variables dependientes diferentes con los que se 

estima, respectivamente, la probabilidad de asistir a la escuela 

primaria, de continuar los estudios medio básicos y de completar los 

estudios medio superiores. El análisis de una primera parte del ciclo 

educativo permite comparar resultados y establecer diferencias en el 

efecto que una misma variable podría tener sobre las probabilidades 

de satisfacer los distintos niveles educativos. Esto es importante 

porque desde el punto de vista del diseño de políticas es relevante 

poder determinar el peso de los distintos factores en la determinación 

de cada uno de los eventos. Los resultados obtenidos en el análisis 

empírico desarrollado parecen confirmar que existen diversos factores 

socio-económicos que deben tenerse en cuenta a la hora de analizar 

el acceso, la continuidad y el completamiento de estudios. Los 

resultados más importantes de las estimaciones son los siguientes: 

1. La escolaridad del núcleo tiene un efecto muy importante sobre 

la probabilidad de satisfacer las tres decisiones analizadas, 

constituyendo el determinante más relevante en la determinación 

de la educación de los hijos. 

2. La cantidad de personas que viven en el núcleo también es una 

variable que incide en la probabilidad de que los niños accedan a 

la primaria. En este sentido, la presencia de personas como los 

abuelos, tíos y demás familiares cercanos pudiera resultar un 

apoyo adicional importante en la toma de decisiones 

relacionadas fundamentalmente con el acceso. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



25 
 

3. La tasa de mortalidad infantil de los menores de 5 años, resulta 

ser esencial en el modelo de acceso a la primaria, al mostrar una 

elasticidad significativa y negativa. 

4. La separación entre sexos permite constatar que existen 

diferencias en la incidencia de esta variable en los últimos dos 

modelos. Las mujeres tienen mayores probabilidades que los 

varones de completar sus estudios, mientras que ellos tienen 

mayores probabilidades  que ellas de continuar estudios medios 

a medios superiores, aunque esta diferencia no es marcada. 

5. El ingreso es un determinante débilmente significativo con un 

efecto marginal muy pequeño para las dos primeras decisiones 

estudiadas. A pesar de que para el tercer modelo, la elasticidad 

resulta ser un poco más significativa, su efecto sobre la 

probabilidad de completamiento es inferior que el resto de los 

determinantes estimados. 

6. El número de alumnos por profesor en la enseñanza media y 

media superior y las escuelas existentes en primaria son las 

variables por el lado de la oferta educativa que presentan los 

mayores impactos sobre la probabilidad de acceder y continuar 

los estudios a los 15 años respectivamente. Este resultado 

resulta particularmente interesante al poder verificarse 

estadísticamente la importancia que estas tienen en el 

perfeccionamiento de la política educacional en el país. 
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- Burrows Fernando (2006), en su estudio “Prácticas sociales a nivel 

familiar que tienen relación con los aprendizajes de niños y niñas 

del nivel pre-escolar y del primer ciclo escolar básico, de 

Villarrica y Pucón” realizado en Chile,  concluye en lo siguiente: 

1. En cuanto a la relación entre tipo de familia y aprendizaje, en las 

familias biparentales opera un esquema tradicional. Esto se 

refiere al modo en que están organizados los roles de género al 

interior de estas familias, donde el padre asume el rol de 

proveedor y la madre el rol doméstico–reproductivo. Sin 

embargo, algunas familias, especialmente las urbanas, 

mostraron una cierta flexibilización en la asignación de roles, lo 

que puede estar relacionado con el ingreso de la mujer al mundo 

laboral y, en algunos casos, como producto de los períodos de 

cesantía de los padres que por lo general se encuentran 

empleados en trabajos asalariados precarios y estacionales por 

la vocación turística de estas comunas. A diferencia del sector 

rural, las mujeres urbanas se encuentran, posiblemente, en una 

posición de mayor autonomía relativa respecto de los hombres, 

esto es visible en sus discursos sobre el aprendizaje de los niños 

y niñas, en los cuestionamientos hacia sus parejas en relación a 

su desempeño en estas materias, como al rol concreto que 

cumplen frente a los aprendizajes de los niños y niñas. Esto 

puede develar un proceso de transformación de la familia, desde 
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un esquema tradicional a un esquema emergente que conlleva 

una lenta redefinición de los roles. 

2. Si entendemos el capital cultural como un conjunto de valores, 

recursos y conocimientos acumulados por los sujetos y el grupo 

social de pertenencia, es posible pensar la educación escolar 

como un complemento central de dicho capital a partir del cual 

las personas integran sus conocimientos, sus valores y creencias 

de un modo sistematizado y regularizado. El nivel de escolaridad 

de ambos padres es un eje desde el cual se articulan las 

necesidades de aprendizajes de los niños y niñas, con el rol de la 

familia en este campo. Si bien esto no implica una falta de capital 

cultural, si dificulta la manera en que los padres y madres pueden 

entender los aprendizajes de los niños y niñas, pues cuentan con 

menores capacidades, herramientas y recursos para enfrentar 

dicha tarea. De esta manera, el análisis de las entrevistas 

muestra que en aquellas familias donde existe una menor 

escolaridad de ambos padres o de al menos uno de ellos hay 

una menor de disposición de capacidades, habilidades, recursos 

y herramientas de los padres para enfrentar el apoyo a los 

aprendizajes de los hijos e hijas. Lo cual es levemente más 

marcado en las zonas rurales que las urbanas donde la 

escolaridad de los padres, madres y apoderados es más baja. La 

menor disposición de herramientas por parte de los padres y 

madres afecta el apoyo escolar a los hijos, marca fuertemente las 
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prácticas existentes. Pero esta menor disposición de 

herramientas empuja a los padres a definir un área explícita de 

demandas hacia la escuela de la que requieren conocimientos 

específicos, herramientas y estrategias para enseñar. Los padres 

y madres con baja escolaridad necesitan aprender a enseñar. 

Esta demanda aparece mayoritariamente en las madres que son 

las que en general cuentan con menor escolaridad y que son a 

su vez las que están más cercanas a la realización de los apoyos 

escolares. 

3. En otro ámbito, cada familia tiene ciertas creencias y 

expectativas que tienen una poderosa incidencia en sus acciones 

y opciones cotidianas, de este modo, tras las decisiones de 

dónde, cómo y porqué educar hay un sentido. Los padres y 

madres del estudio, refieren que a través de la educación buscan 

que los niños y niñas “sean alguien en la vida”. Este propósito 

guía sus acciones educativas, principalmente las relacionadas 

con los aprendizajes escolares, puesto que la escuela es 

visualizado como el único espacio para su desarrollo. Se 

presenta en familias de diferentes tipos, de distintos sectores, 

con uno y más de un hijo/a, y familias mapuches y no mapuches. 

“Ser alguien en la vida”, como representación, significa ser 

independiente, poder acceder al mundo laboral sin limitaciones y 

desenvolverse socialmente, todo lo cual implica distintas 

prácticas. Por parte de la madre se traduce en acciones que van 
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desde revisar mochilas, libretas de comunicación y cuadernos 

hasta controlar el cumplimiento de tareas y apoyar su realización 

y por último, organizar el tiempo de estudio y esparcimiento. Por 

parte del padre, se visibiliza en una constante estimulación a 

través del diálogo que fomenta el cumplimiento de las exigencias 

escolares y por otra parte, en el disponer del dinero para la 

compra de los materiales escolares. En el caso de las familias 

monoparentales compuesta por una madre sola, es ella quien 

asume con distinta eficacia de familia en familia, ambas 

prácticas, por una parte las relacionadas al cuidado y protección 

y por otra las vinculadas a provisión de materiales e insumos. 

4. Según los resultados obtenidos en este estudio, se pueden 

generar algunas observaciones que permiten comprender 

algunos patrones que operan en esta relación. En primer término 

se observa una escasa comunicación entre ambas partes y se 

visualizan discursos con ciertas paradojas, es decir hay objetivos 

e intereses similares, como el interés en favorecer los 

aprendizajes, y hay una ausencia de acciones conjuntas para 

lograrlo. Cabe recalcar que la mayoría de los padres y madres 

cree en la educación como una herramienta para que sus hijos e 

hijas logren un mejor nivel de vida y puedan relacionarse con la 

sociedad insertándose en campos laborales. 

Los padres, madres y adultos responsables, perciben que las 

posibilidades de éxito en la vida de los niños y niñas están 
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condicionadas por la calidad de la educación que reciben éstos. 

Pese a tratarse de familias con baja escolaridad, de condición 

económica desmejorada o en franca situación de pobreza, la 

mayoría, no se conforman con la educación que reciben los niños 

y las niñas, por el contrario hay una permanente evaluación a la 

calidad de la educación así como en la calidad de los docentes. 

- Carmona Velasco Antonio Rodríguez (2002), en su tesis doctoral de: 

“Las ONG como agentes de Desarrollo: La Cadena de la ayuda y 

los procesos de Aprendizaje y formación de Capital Social: un 

Estudio de caso: la experiencia del proyecto Pn-23 de CARE  

Bolivia en villa serrano” realizada en Madrid – España,  concluye en 

lo siguiente:  

1. El impacto de los proyectos de las ONG, en términos de 

aprendizaje de las organizaciones locales y formación de capital 

social, depende de las características de la cadena de la ayuda, 

pero muestra una dependencia aún mayor de la existencia de un 

marco institucional local favorable. 

Pese a su importancia, la influencia de la cadena de la ayuda no 

puede calificarse de determinante, ante la trascendental 

concurrencia de otras variables contextuales. En este sentido, 

hay que subrayar que el alcance final de los proyectos de 

desarrollo muestra una fuerte dependencia del propio marco 

institucional local, que opera como factor de estímulo decisivo 

para que los actores locales se decidan a aprender como 
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organizaciones y a fortalecer su capital social. En suma, los 

resultados de los proyectos de desarrollo, en términos de 

aprendizaje de las organizaciones locales y de formación de 

capital social, parecen depender, en última instancia, de la 

combinación de un marco flexible de financiación y un marco 

institucional local favorable. 

2. La capacidad transformadora de las ONG de desarrollo depende 

de su propio ideario y valores, pero también de factores 

exógenos, como son la cadena de la ayuda o los marcos 

institucionales en los que desarrollan sus intervenciones. 

Esta última conclusión es importante, ya que advierte de la 

responsabilidad que tienen los gobiernos, tanto donantes como 

receptores de la ayuda al desarrollo, para crear un marco 

institucional favorable que incentive el accionar de las ONG y el 

mejor aprovechamiento de su capacidad transformadora. En las 

páginas siguientes se han desarrollado algunas conclusiones 

relativas a los ámbitos de la investigación definidos en el capítulo 

cuarto: el papel de la cadena de la ayuda como factor inhibidor 

(pero también potencialmente positivo) del aprendizaje de las 

organizaciones locales y la formación de capital social. 

Asimismo, se ha añadido una reflexión sobre el papel del marco 

institucional local como factor de estímulo decisivo del impacto 

de las intervenciones de las ONG de desarrollo. 
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- Bedwell Rodríguez George Percy (2004), en su investigación de  

“Participación de los Padres, Madres, Apoderados y Apoderadas 

en el Ámbito Educativo” realizada en Chile, para optar al título de 

sociólogo; concluye en lo siguiente: 

1. A pesar de la diversidad de beneficios posibles de obtener, la 

participación no es vista fundamentalmente como una 

herramienta que permite el mejoramiento de la calidad educativa 

de los establecimientos. No es éste un elemento que éste 

presente en el discurso expresado por los dirigentes y dirigentes 

de la CPA, (Centros de Padres y Apoderados/as) mas bien es 

posible encontrarlo como una consecuencia implícita, producto 

del accionar y desarrollo de otro tipo de actividades. En definitiva, 

el tema del rendimiento académico, donde los alumnos y 

alumnas que cuentan con menores recursos económicos puedan 

aprender  más y mejor, no es un objetivo presente ni tampoco ha 

sido planteado explícitamente en la labor que desempeñan 

actualmente y en la labor  que consideran que deberían 

desempeñar a futuro los CPA. 

2. Podemos señalar que el accionar y los diferentes esfuerzos que 

convocan el actuar de los CPA se ha concentrado 

fundamentalmente en poder contar con condiciones y elementos 

mínimos para que los establecimientos educacionales puedan 

realizar una labor pedagógica, lo que responde 

fundamentalmente a las grandes necesidades y carencias 
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existenciales en este tipo de instituciones, donde el rendimiento 

académico a veces pasa a segundo plano por necesidades que 

para los dirigentes  y dirigentes son mucho más urgentes y que a 

veces significa contar con una sala que este pavimentada, que 

no se llueva, o con baños en buenas condiciones para el uso de 

los alumnos y alumnas. Es necesario señalar que la realidad a la 

cual se ven enfrentadas las diferentes personas que componen 

la comunidad escolar  son muy adversas, por lo que a veces 

hace pensar  que sin estas condiciones mínimas no es posible 

pensar en un mejoramiento de la calidad educativa. De todos 

modos, creo fundamental prestar mucha atención en este punto y 

tener cuidado de que el accionar de los  CPA no se quede 

solamente en el hecho de proveer cosas porque si, sino que 

siempre debe estar en función de mejorar la calidad educativa de  

los niños y niñas.  

3. A raíz de los diversos planteamientos expresados por los 

dirigentes y dirigentes de CPA, parece fundamental incentivar y 

estimular procesos que permitan compartir, e intercambiar 

opiniones y puntos de vista con los diversos actores que se 

encuentran involucrados en el proceso educativo. De acuerdo a 

otros estudios, es posible ver que muchos de los temores 

presentes por ejemplo en los profesores/as y en directivos, 

respecto de la participación de los padres, madres y 

apoderados/as no se corresponden necesariamente con las 
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expectativas de éstos. Por lo menos por ahora, las demandas de 

los dirigentes y dirigentes de CPA, no apuntan en el sentido de  

querer fiscalizar y determinar las acciones del que hacer 

pedagógico y administrativo del establecimiento, sino que más 

bien se relacionan con contar con mayor información  y que se 

tomen en cuenta su punto de vista, como uno más entre otros 

actores, pero con una idea de “colaboración” y  

“complementación”, de un conjunto que permita superar una 

realidad adversa, frente a la cual se ven todos involucrados. 

- Castellani Clemente Aina Tarabini (2008), en su tesis doctoral 

“Educación, Pobreza y Desarrollo: Agendas Globales, Políticas 

Nacionales, Realidades Locales” realizada en Barcelona – España,  

concluye lo siguiente:  

1. Las hipótesis de investigación que hemos planteado en la tesis 

doctoral se han orientado a concretar los límites de la agenda 

educativa global de la lucha contra la pobreza y de las políticas 

educativas focalizadas. Asimismo han pretendido concretar los 

diversos impactos de la pobreza sobre la educación. Desde 

nuestro punto de vista, la principal omisión de la agenda y de las 

políticas focalizadas es la falta de consideración de los efectos 

de la pobreza sobre la educación. Tanto la agenda educativa 

global como las políticas educativas focalizadas ignoran el 

contexto socio económico y  educativo en el que se localizan las 

relaciones entre educación y pobreza y presuponen que 
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cualquier inversión educativa tendrá éxito independientemente 

del contexto social, económico e incluso escolar en que se lleve 

a cabo. Creemos que la aportación de nuestras hipótesis y del 

trabajo de investigación que de ellas se deriva no solo ha 

permitido mostrar de forma empírica las omisiones de la agenda 

global y de las y de las políticas focalizadas, sino que sobre todo 

ha hecho posible sistematizar los múltiples impactos de la 

pobreza sobre la educación.  

2. La agenda educativa global de lucha contra la pobreza y las 

políticas focalizadas que de ella se derivan no solo omiten el 

contexto social en que se localizan las relaciones entre 

educación y pobreza, sino que también omiten el contexto 

escolar donde éstas se desarrollan. Aunque parezca paradójico, 

las políticas focalizadas con intervención sobre la demanda no 

intervienen de modo alguno sobre las escuelas donde están 

escolarizados los estudiantes pobres. Las políticas focalizadas 

con intervención  sobre la oferta, por otra parte, intervienen 

exclusivamente sobre cuestiones materiales y de gestión. Es 

decir, cuando se contempla el centro escolar como espacio de 

intervención se sobre entiende que los problemas de la escuela 

se derivan  fundamentalmente de una mala gestión, del uso 

ineficaz de los recursos o de la escasa capacidad del 

profesorado. Efectivamente, los programas focalizados con 

orientación sobre la oferta  se orientan exclusivamente a la 
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provisión de material para las escuelas que concentran a un 

mayor número de alumnado pobre, a mejorar el nivel de 

capacitación y formación del personal docente y a optimizar la 

gestión de los centros educativos. La solución a los problemas de 

la escuela pública, por lo tanto, pasa por la adopción de los 

modelos de gestión del sector privado. 

 

1.3.  BASES TEÓRICAS  

Los enfoques teóricos que sustentan este proyecto de investigación 

son:  

- Enfoque de Derechos Humanos: 

Según este nuevo enfoque, el proceso de desarrollo se basa desde 

el punto de vista normativo en los estándares internacionales de 

derechos humanos (normas y principios universalmente 

reconocidos en tratados y declaraciones de derechos humanos) y 

desde el punto de vista operativo está dirigido a la promoción y 

protección de los derechos humanos. Por lo tanto, la realización 

progresiva de todos los derechos humanos para todos, sin 

discriminación de ningún tipo, tiene que ser el objetivo último de 

todo programa de desarrollo.  Así mismo identifica a los titulares de 

derechos (sujetos de derechos), es decir todo individuo, hombre o 

mujer, niño o niña, de cualquier raza, grupo étnico o condición 

social y en cierta medida grupos también; y a los portadores de 
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obligaciones (o garantes). El principal portador de obligaciones en 

materia de derechos humanos es el Estado, sin embargo hay otros 

individuos y entidades privadas que, según el principio de 

responsabilidad común diferenciada, son  co-responsables de los 

derechos humanos y por lo tanto considerados portadores de 

obligaciones junto al Estado. 

El enfoque de derechos humanos es el enfoque que hoy en día la 

mayoría de las ONG internacionales, agencias de cooperación 

internacional, organizaciones de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones regionales han adoptado como su enfoque de 

desarrollo. Su aplicación práctica para las organizaciones que 

trabajan con niños, niñas, adolescentes y jóvenes es el Enfoque 

Basado en los Derechos del Niño. Como dijimos, los Estados son 

los primeros portadores de obligaciones. Sin embargo, los estados 

no pueden cumplir con sus obligaciones respecto a la educación 

fundada en los derechos humanos sin la participación y el apoyo 

directos de muchos otros interlocutores, es decir otros portadores 

de obligaciones o responsables: los progenitores, los otros 

miembros de la familia, los docentes, los sindicatos, las 

comunidades religiosas, las organizaciones de la sociedad civil y los 

políticos locales. Todos estos actores deben entender la 

importancia y las implicaciones del derecho a la educación, ya que 

las acciones, las actitudes y los comportamientos de todos los 
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miembros de la comunidad inciden sobre la realización o la 

violación de los derechos humanos. OACDH. (2012). 

- Enfoque de Desarrollo Humano:  

Teniendo como base que  el enfoque de Desarrollo Humano es un  

proceso de ampliación de las opciones de las personas y mejora de 

las capacidades humanas (la diversidad de cosas que las personas 

pueden hacer o ser en la vida) y las libertades, para que las 

personas puedan vivir una vida larga y saludable, tener acceso a la 

educación y a un nivel de vida digno, y participar en la vida de su 

comunidad y en las decisiones que afecten sus vidas. 

Durante los últimos años se ha tejido un amplio consenso 

internacional acerca de la importancia que tiene la educación para 

el desarrollo humano. Se reconoce que la educación contribuye al 

desarrollo de las potencialidades de las personas; forma al ser 

humano para realizar una actividad productiva; para participar 

activa y conscientemente en el mejoramiento de su entorno familiar, 

comunitario y social; convivir en armonía con otras personas; 

incrementar la propensión a una vida sana, reduciendo la 

mortalidad y aumentando la esperanza y la calidad de vida. Así 

mismo, se plantea que la educación es un factor que influye en la 

reducción de la pobreza y la exclusión social, así como en la 

construcción de sociedades más democráticas, tolerantes, estables 
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y pacíficas. La evolución del concepto de desarrollo para incluir 

otros aspectos que dignifiquen la vida de las personas y las 

comunidades, ha permitido contar con nuevos referentes para 

orientar la función de la educación en la sociedad. En efecto, el 

enfoque de desarrollo humano, planteando que el objetivo básico 

del desarrollo humano es ampliar las opciones de las personas, 

para hacer que el desarrollo sea más democrático y participativo. 

Igualmente expresa que cada persona debe contar con la 

oportunidad de participar en las decisiones comunitarias y disfrutar 

de libertad humana, económica y social. Este enfoque cambia el 

centro de atención del esfuerzo para el desarrollo, son las personas  

el centro de atención, alrededor del cual se forja el desarrollo. No 

es, por lo tanto, ni el crecimiento ni el ingreso, la finalidad del 

desarrollo. De este modo, la mejor manera de alcanzar el desarrollo 

humano es promover un crecimiento económico más equitativo y 

más participativo. Entonces para la educación este concepto tiene  

implicaciones de gran valor y alcance. Ésta contribuye al desarrollo 

humano en todas sus expresiones y es condición indispensable 

para participar en la construcción colectiva de una vida más 

prospera y feliz para todas las personas. En ese sentido la 

educación básica universal es un requisito irrenunciable, una 

condición necesaria para la plena realización de las personas y 

pasaporte a otros niveles y modalidades de formación que 

contribuyan al aprendizaje de la cultura, la ciencia, la tecnología, y 
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preparen para el trabajo productivo, la preservación de la salud, el 

medio ambiente y la nutrición. Es reconocido el hecho, que cuando 

existe una estructura social y un modelo económico que favorecen 

la movilidad social ascendente, la educación reduce desigualdades 

inaceptables y aporta a la formación de personas con mayores 

competencias y capacidades para el  avance de la economía y el 

desarrollo social. Una política educativa puede, en ese sentido, 

constituirse en una fuerza decisiva del desarrollo humano, cuando 

forma parte de una política general de desarrollo, que valore y se 

promueva en el contexto nacional e internacional apropiado. Bosco, 

J. (2001). 

- Enfoque de Género:   

La importancia del tema de la equidad de género radica en la 

necesidad de construir una sociedad con igualdad de 

oportunidades, en la que el respeto por las diferencias sea la base 

de las relaciones entre las personas. Las diferencias biológicas que 

determinan el sexo se han usado para justificar la desigualdad 

social entre mujeres y hombres, la cual es producto de costumbres, 

tradiciones y creencias socialmente construidas y se manifiesta en 

el acceso disparejo a los recursos, la información, la toma de 

decisiones y la prestación de servicios. De esa manera, más que en 

función de sus capacidades, mujeres y hombres actúan conforme a 
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los roles de género que construyen a partir de las normas sociales 

de comportamiento. 

La educación con perspectiva de género consiste en la formación 

de niñas y niños con base en principios de equidad entre los sexos. 

Esta tendencia abre el camino hacia la superación de la inequidad 

de género, ya que crea las condiciones para el acceso igualitario al 

mercado de trabajo y el cambio cultural en mujeres y en hombres 

(por ejemplo, la paternidad responsable y la repartición igualitaria 

de las labores domésticas), con lo que se favorece la construcción 

de una sociedad más justa y equitativa; por ello decimos que la 

escuela conjuntamente con la familia, como importantes 

instituciones y agentes de socialización tienen el encargo social de 

educar las relaciones sociales entre los seres humanos que en ella 

se forman, al mismo tiempo constituyen vías a través de las cuales 

se trasmiten estereotipos de género, pero también se convierten en 

elementos determinantes en la superación de ellos. CONAPA. 

(2010). 

- Enfoque de  Interculturalidad :  

La Educación Intercultural parte de atender a todas y todos bajo 

este enfoque, no se  orienta a grupos específicos. Para que se 

pueda llevar a cabo se debe dar un cambio en la escuela y 

transversalizar  el currículo a fin  de lograr una real igualdad de 
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oportunidades educativas para todas y todos, independientemente 

de la diversidad existente. La  Educación Intercultural (EI) se 

entiende como el conjunto de procesos pedagógicos  intencionados 

y vivenciales que se orientan a la formación de personas capaces 

de comprender la realidad desde diversas ópticas culturales, de 

intervenir en los procesos de transformación social, que respeten y 

se beneficien de la diversidad cultural.  

Forma sujetos que comprenden su propia lógica cultural, que la 

conocen, reconocen, valoran y aprecian y, asimismo, tienen 

apertura al mundo, por ende, a otras comunidades epistémicas y se 

enriquecen con ellas. En su conjunto la EI busca la articulación de 

los saberes de las alumnas y alumnos que llevan consigo de  su 

familia y nicho cultural con los saberes contenidos en el currículo. 

Forma sujetos críticos con lo propio, con lo otro y con los otros. 

Buscando formar  sujetos que saben ser y estar, que saben el saber 

y que saben hacer.  La diversidad es ya el signo de la 

posmodernidad. Las escuelas y los salones de clase no son la 

excepción, pues son verdaderos escenarios de ésta, por ello, 

precisan de su atención pedagógica con calidad, equidad y 

pertinencia, donde el desarrollo de las competencias en el ámbito 

de los valores (Saber Ser y Saber Estar), en el de los conocimientos 

vinculados a la potenciación del aspecto cognitivo (Saber el Saber) 

y la praxis misma de los conocimientos (Saber Hacer) juegan un 
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papel central para la formación de sujetos que  pasen de la 

heteronomía a la autonomía, y sobre todo, para la práctica y la 

praxis de una educación con enfoque intercultural. UNESCO. 

(2003).    

- Enfoque de Educación para todos (EPT)  

El enfoque de La Educación para Todos plantea que se debe  

Repensar el modelo educacional y escolar actual en la búsqueda de 

un modelo alternativo, pertinente y adecuado a las necesidades y 

posibilidades específicas -financieras entre otras- de cada realidad 

nacional. La Educación Para Todos  es posible desde una visión 

genuinamente expandida y renovada de la educación que, una vez 

más, confíe e invierta en la gente, en sus capacidades y en su 

potencial. Así mismo Instaló en la comunidad mundial una tensión 

en torno a metas ambiciosas, algunas de ellas con potencial 

genuinamente transformador, en el ámbito educativo. El acento 

puesto sobre la educación de la niña y la mujer llevó a una mayor 

toma de conciencia sobre el problema; numerosos países se 

plantearon e impulsaron políticas y estrategias expresas para 

encararlo. La insistencia sobre cuestiones como la evaluación, el 

aprendizaje, el monitoreo, la información, prendió en iniciativas 

concretas, algunas de carácter subregional e incluso inter-regional. 

La falta de confiabilidad de las estadísticas educativas, e incluso su 

virtual inexistencia en varios países, dio paso a una preocupación y 
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esfuerzos concretos por mejorar los actuales sistemas de 

información estadística en el medio escolar. La Educación para 

Todos  también define las "necesidades básicas de aprendizaje" 

(NEBA) en sentido muy amplio, incluyendo bajo este concepto 

conocimientos, destrezas y valores indispensables para: sobrevivir, 

participar y ejercer plenamente la ciudadanía,  desarrollar las 

propias capacidades, estar informado y capacitado para tomar 

decisiones fundamentadas, y continuar aprendiendo dentro de un 

marco de educación y aprendizaje permanente. Sin embargo, lo 

básico tiende a interpretarse como mínimo, como techo antes que 

como piso. Las "necesidades básicas de aprendizaje" son 

entendidas por muchos como un paquete  restringido y elemental 

de destrezas útiles para la supervivencia y las necesidades 

inmediatas y más elementales de las personas. Por otra parte, y 

dada la fuerte asociación entre aprendizaje y niño, las necesidades 

básicas de aprendizaje pasaron pronto a identificarse con los niños, 

con la escuela y el currículo escolar, y a reinterpretarse como 

"contenidos mínimos" o "estándares mínimos", como un kit de 

aprendizaje consistente en un conjunto de "habilidades para la 

vida", incluso bautizadas en algunos casos como "habilidades para 

la supervivencia”, en el que suele incluirse un listado de "destrezas" 

de naturaleza muy diversa tales como: lectura, escritura y cálculo, 

nociones básicas de higiene y salud, prevención del SIDA, técnicas 

de negociación de conflicto,  desarrollo de la autoestima, etc. Esta 
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es, de hecho, la tónica de las experiencias destacadas por los 

organismos internacionales a nivel mundial como pioneras e 

innovadoras en el ámbito de la evaluación escolar en los países en 

desarrollo. UNESCO (2008). 

1.4.  MARCO CONCEPTUAL  

 

- Apoderado: 

Según el diccionario de la real academia española, lo define como: 

El que tiene poderes de otro para representarlo y proceder en su 

nombre, tanto para actuar extrajudicialmente como para hacerlo 

judicialmente.  

Para el desarrollo de esta investigación y  teniendo como base el 

concepto anterior, decimos que: Apodero se considera a la persona 

responsable del niño o niña  sea o no su padre o madre, pero que  

asuma el compromiso de apoyar e involucrarse en el proceso 

educativo de los niños y niñas. 

- Voluntariado:  

Según la red TINKU (2012) El voluntariado: “Es Una manera de 

actuar por la cual se vinculan estrechamente un objetivo individual 

de cambio personal y un objetivo colectivo de transformación social, 

siendo un elemento importante de la educación popular. El 

voluntario no es el objeto de un producto educativo, sino el actor de 

un proyecto asociativo y/o político. En ese sentido, los proyectos de 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



46 
 

los campamentos de corto plazo o de voluntariado de largo plazo 

concebidos en torno a una dinámica colectiva ofrecen un terreno de 

experiencia privilegiada: la de una «micro-sociedad» que se crea 

con personas de origen social, geográfico y cultural diferentes, en 

torno de una vida colectiva y de un proyecto común que se 

construye y evoluciona. El voluntariado no representa un medio 

para ganar dinero, ni para el voluntario, ni para la organización de 

acogida. Voluntario, proyecto y entorno no están sobre un registro 

mercantil. Lo que quedará en el registro del voluntario en el 

proyecto local en el cual ha participado es algo más intangible (o 

inmaterial) que material. Igualmente, el beneficio que el voluntario 

extrae de su experiencia no es de naturaleza financiera o material”.  

Para el desarrollo de esta investigación se empleara el siguiente 

concepto: El voluntariado es una forma de participación social en el 

que las personas ofrecen su tiempo, su experiencia, su 

conocimiento, sus competencias y su trabajo para el desempeño, 

sin contraprestación económica, de una labor solidaria. Supone una 

opción personal, libre y altruista de colaboración con una 

organización social no lucrativa. 

- Voluntario: 

Según el presidente del centro de apoyo y capacitación; Siglo XXI: 

Ser voluntario significa dedicar tiempo de forma consciente, gratuita 
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y estable a las necesidades de otras personas y a la mejora de la 

sociedad. El movimiento voluntario está en estos momentos en 

auge, pero cuenta con una larga tradición histórica que tiene su 

origen en la inclinación a vivir como propios los problemas de los 

demás. 

Siendo voluntario colaboras en el desarrollo de tu comunidad, 

facilitas tu crecimiento como persona y, sin duda, comprendes 

mejor la realidad, a las personas y a ti mismo. En la mayor parte de 

las ocasiones, involucrarse en una entidad sin ánimo de lucro 

dedicada a la acción social, fomentando la participación ciudadana 

en ayuda a los demás.  

Para el desarrollo de esta investigación se empleara el siguiente 

concepto: Voluntario es el que, además de sus propias labores 

profesionales, de un modo continuo, desinteresado y responsable 

dedica parte de su tiempo a actividades no en favor de sí mismo ni 

de los asociados, sino en favor de los demás o de intereses 

sociales colectivos, según un proyecto que no se agota en la 

intervención misma (a diferencia de la beneficencia), sino que 

tiende a erradicar o modificar las causas de la necesidad o 

marginación social. 
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- Apadrinamiento: 

Es una forma concreta de solidaridad mediante la cual una persona 

o una familia realizan una pequeña aportación mensual para ayudar 

al desarrollo y bienestar de una niña o un niño necesitado; permite 

cooperar en la mejora de las condiciones de vida de un niño o niña 

de una población vulnerable, las de su familia y su entorno 

mediante proyectos de desarrollo que benefician a toda una 

comunidad. Por este motivo tanto los niños apadrinados como los 

que no lo están se benefician de los mismos programas, recibiendo 

educación, una alimentación adecuada y atención médica cuando la 

precisan. El apadrinamiento es, por tanto, uno de los sistemas más 

transparentes y sostenibles de ayuda a comunidades enteras a la 

salida de la pobreza y para asegurar los derechos de sus hijos a la 

educación, la salud y un futuro mejor. (Segunda Familia 2009).   

Para el desarrollo de esta investigación  y teniendo como base el 

concepto anterior, definimos al apadrinamiento como: un sistema de 

ayuda empleado por las Organizaciones No Gubernamentales  

mediante el cual una persona o una familia; generalmente 

voluntarios extranjeros; quienes realizan una pequeña aportación  

económica  mensual de 20 euros, para asegurar el derecho a la 

educación de un grupo de niños en situación de pobreza y extrema 

pobreza.  
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- Derecho a la Educación:  

El Derecho a la Educación es sumamente importante para la 

Sociedad, ello implica la creación y formación de quienes 

conformen el mañana, esté Derecho  es único que está considerado 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, decir 

derecho a la educación no basta con acceder a la escuela, a una 

educación sin calidad, al aprendizaje, al aprendizaje a lo largo de la 

vida. Derecho a la educarse implica derecho a participar, en cada 

ámbito y nivel, en las decisiones y relaciones que rigen la vida 

escolar y otros escenarios de la educación. Estudiantes, 

educadores, padres de familia y ciudadanía en general tienen 

derecho a ser consultados en todos los aspectos que atañen a la 

educación; fines y objetivos, contenidos y métodos, organización y 

gestión, presupuesto y fuentes de financiamiento, cooperación 

internacional, así como a exigir información y rendición de cuentas 

a los responsables en cada caso.  

- Inclusión escolar: 

La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la 

diversidad de las personas y a las diferencias individuales, 

entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una 

oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la 

activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo 
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y en general en todos los  procesos sociales, culturales y en las 

comunidades (Unesco, 2005).  

Para el desarrollo de esta investigación  y teniendo como base el 

concepto anterior, definimos la inclusión escolar como: el proceso 

de incorporación física y social dentro de la escuela regular  a los 

niños y niñas; facilitando así  a las familias en situación de pobreza 

y pobreza extrema, el cumplimiento del derecho de la educación de 

sus hijos e hijas, a través del proceso de matrícula a instituciones 

educativas públicas y privadas, según sea el caso de cada niño o 

niña.  

- Seguimiento escolar  

Según el diccionario de la real academia española el seguimiento 

es la acción de seguir a una persona para vigilar sus movimientos o 

para detenerla; Observación minuciosa de la evolución y el 

desarrollo de un proceso.   

Para el desarrollo de esta investigación y  teniendo como base el 

concepto anterior, definimos al seguimiento escolar como: el 

proceso de acompañamiento, financiamiento y evaluación del 

proceso educativo de cada uno de los niños y niñas que forman 

parte del programa de apadrinamiento; así mismo el seguimiento 

también se realiza en el plano familiar, para conocer el grado de 

involucramiento de los apoderados en dicho proceso, el 
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seguimiento escolar es realizado por una Organización No 

Gubernamental, pero financiado por el apadrino o madrina del niño 

o niña.   

- Involucramiento en el proceso escolar: 

Según el diccionario de la real academia española involucrar 

significa: complicar a alguien en un asunto, comprometiéndolo en 

él, Incluir, abarcar e Insertar en un discurso o escrito cuestiones 

ajenas al asunto principal. Para el desarrollo de esta investigación y  

teniendo como base el concepto anterior, definimos al 

involucramiento en el proceso escolar como: la Participación, 

acompañamiento  y orientación de los padres durante todo el 

proceso escolar del niño o niña, transformándose en un aliado de la 

escuela. Esto, que tiene una marcada incidencia en los logros de 

aprendizaje, favorece  también la realización efectiva del proyecto 

educativo del establecimiento, que difícilmente puede  llegar a buen 

puerto si un actor tan fundamental como la familia se ausenta. 

- Acompañamiento escolar: 

De acuerdo con castellani (2000), en los textos fundadores, el 

acompañamiento escolar tiene dos dimensiones: una cognitiva 

(ligada con la escuela) y una cultural (mucho más vasta). Hay una 

complementariedad entre el tiempo escolar y extra escolar. Para el 

desarrollo de esta investigación y teniendo como base el concepto 
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anterior, definimos al acompañamiento escolar como: el proceso 

por el que una persona (el acompañante) asiste y ayuda a otra (el 

acompañado) a desarrollarse, a aprender y conseguir sus objetivos, 

en el contexto de una relación segura y comprensiva. En esta 

relación la experimentación, el intercambio y el aprendizaje pueden 

ocurrir entre las dos partes implicadas. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

El Trabajador Social es un profesional que está preparado 

científicamente para ayudar a los demás. Es una profesión orientada a 

cualificar a la persona para la intervención directa no sólo en el análisis 

de necesidades, y organización de prestaciones y recursos, sino también 

para la ayuda psicosocial. 

El problema a investigar pretende relacionar el apadrinamiento extranjero 

con el involucramiento  de los/as apoderados/as en el proceso educativo 

de los niños y niñas. El propósito del presente estudio, es considerar 

ciertos factores extrínsecos cuando se trata de la influencia del 

apadrinamiento extranjero en los/las apoderados/as, conociendo la 

relación entre padrinos o madrinas, apoderados/as y el proceso 

educativo de los niños y niñas; siendo esta la base de la investigación, 

basándose en la importancia que tiene la educación escolar para los 

responsables del niño o niña. En este contexto la investigación se 

justifica tanto en el ámbito teórico como práctico. Desde el punto de vista 

práctico es importante, pues se va a contribuir con intervención 
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profesional  que permita incrementar y profundizar el conocimiento 

respectivo de algunos patrones de conductas familiares y sociales que 

tipifican a los/as apoderados/as; así mismo se  contribuirá a mejorar las 

estrategias de prevención y propuestas  de intervención, para modificar 

tales patrones familiares y sociales que influyen en el desinterés de 

los/as apoderados/as para involucrarse en el proceso educativo de los 

niños y niñas, contribuyendo así a la práctica profesional. 

 

1.6. PROBLEMA CIENTÍFICO  

¿De qué manera el apadrinamiento extranjero influye en el  

involucramiento  de los apoderados en el proceso educativo de los niños 

y niñas del Proyecto S.O.S Peruanitos. El Porvenir 2012? 

1.7. HIPÓTESIS  

 

1.7.1. Hipótesis  General 

El apadrinamiento extranjero al financiar totalmente la educación  

y hacer el seguimiento escolar, influye negativamente en el 

involucramiento de los apoderados, en el proceso educativo de 

los niños y niñas del Proyecto S.O.S. Peruanitos. El Porvenir. 

2012    
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1.7.2. Hipótesis  Especificas 

- El apadrinamiento extranjero al financiar totalmente la 

educación escolar, genera en los apoderados el desinterés de 

involucrarse en el proceso educativo de los niños y niñas; al 

no participar en la administración del dinero. 

- El apadrinamiento extranjero al hacer el seguimiento escolar,  

exime al apoderado de acompañar a los niños y niñas, en su 

proceso educativo.   

 

1.8. OBJETIVOS  

1.8.1. Objetivo General  

Conocer la influencia del apadrinamiento extranjero en el 

involucramiento de los apoderados durante el proceso educativo 

de los niños y niñas del proyecto S.O.S. Peruanitos. El Porvenir. 

2012 

1.8.2. Objetivos Específicos  

- Conocer, analizar y comprender como la modalidad de 

apadrinamiento extranjero influye negativamente en el 

involucramiento de los apoderados en el proceso educativo. 

- Describir el seguimiento escolar para analizar e interpretar la 

estrategia  que emplea en el involucramiento de los 

apoderados en el proceso educativo. 
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2.1. UNIVERSO MUESTRAL  

Nuestra población universal está comprendida por 53 apoderados/as de 

los niños y niñas que forman parte del proyecto S.O.S. Peruanitos. El 

Porvenir 2012.  

Criterios de inclusión: 

- Persona que matricula al niño o niña y que a su vez este registrada 

en  el padrón de APAFA de la Institución Educativa.  

Criterios de exclusión:  

- Padre o madre y familiares que no cumple con los criterios de 

inclusión 

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación según su finalidad y por el diseño de 

contrastación de hipótesis es básica Correlacional, que se puede 

graficar de la siguiente manera: 

X             Y 

Dónde:  

X=  Variable Independiente: el apadrinamiento extranjero  

Y= Variable Dependiente: involucramiento de los apoderados en   

h   el proceso educativo de los niños y niñas.  
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2.3. MÉTODOS  

 Método inductivo – deductivo:  

Nos permitirá conocer a profundidad la realidad del problema  que 

se investiga. 

- El método inductivo: nos permitirá caracterizar  el problema 

del que se investiga para luego contrastarlo con otras 

realidades mucho más generales. 

- El método deductivo: permitirá contrastar la teoría existente 

con la realidad concreta del problema que se  investiga. 

 Método Analítico:  

Este método nos permitirá conocer más de cada una de las 

variables del problema de investigación, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías.  Teniendo en cuenta que el análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular.  

 Método Estadístico: 

Nos permitirá  caracterizar, clasificar,  interpretar y comprobar datos 

cualitativos  y cuantitativos  que se obtengan en el proceso de 

investigación.  
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 Método Etnográfico: 

Este método, en su aplicación, permitirá  conocer y describir de 

manera objetiva las variables  del problema de investigación, 

utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer 

su comportamiento social para lo que es imprescindible el trabajo 

de campo como herramienta básica. Con este método se  pretende 

revelar los significados que sustentan las acciones e interacciones 

que constituyen la realidad social del grupo estudiado; esto se 

consigue mediante la participación directa del investigador.  

2.4. TÉCNICAS  

 Observación: 

Esta técnica nos  permitirá recoger la información general y 

objetiva, a partir de los hechos observados teniendo en cuenta las 

variables del problema de investigación.  

 Encuesta:  

Se aplicará a los apoderados de los niños y niñas que forman parte 

del programa de apadrinamiento; para obtener  información sobre 

su involucramiento en el proceso educativo de los niños y niñas, del 

mismo modo también se buscara conocer las características del 

seguimiento escolar y como repercuten en los apoderados, esta 
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información recopilada nos permitirá  contrastar las hipótesis que se 

manejan en la investigación. 

 Entrevista no estructurada: 

Esta técnica nos permitirá tener un contacto directo con los 

apoderados de los niños y niñas; logrando establecer una relación 

de  confianza facilitando la información que se requiera en el 

proceso de investigación.   

 Revisión de documentación:  

Permitirá  obtener   información necesaria sobre  las variables del 

problema de investigación; el apadrinamiento extranjero y el 

involucramiento de los apoderados en el proceso educativo de los 

niños y las niñas. 

2.5. INSTRUMENTOS  

 Registro de observación: 

Permitirá identificar  y registrar las características más relevantes de 

la realidad, así como recolectar datos acerca del comportamiento y 

las actitudes que muestran los apoderados de los niños y niñas que 

forman parte del proyecto educativo S.O.S. Peruanitos; respecto del 

programa de apadrinamiento de los mismos.  
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  Cuestionario:  

Es el instrumento que se utilizara para recoger información  de cada 

uno de los apoderados, para conocer su opinión, y posición 

respecto del apadrinamiento extranjero de sus hijos y sus efectos 

en el  involucramiento durante el proceso educativo de los niños y 

niñas.  

 Registro de entrevista: 

 Nos ayudará a registrar  información necesaria para la 

investigación y además contribuye a un mayor análisis de las 

variables del problema que se  investiga, ya que con este 

instrumento podemos corroborar la información obtenida con el  

cuestionario; en el caso del seguimiento escolar donde además de 

la opinión de los apoderados es necesario conocer la opinión de los 

profesores de los niños y niñas. 

 Libreta de campo: 

Se empleará para registrar las acciones más importantes que se 

realizaran durante el proceso de investigación, teniendo en cuenta 

las consecuencias del apadrinamiento extranjero y el seguimiento 

escolar en los apoderados, del mismo modo que el involucramiento 

que cada uno de los apoderados tiene en el proceso educativo de 

los niños y niñas.  
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 Fichas: 

Permitirá registrar y administrar los  datos bibliográficos y los datos 

obtenidos empleando las diversas técnicas de la investigación para 

un mayor análisis e interpretación.  
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3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

CUADRO Nº 01 

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO EDUCATIVO “S.O.S. 

PERUANITOS” 

           Fuente: Entrevista no estructurada – 2013 

 

 En el cuadro N°01, observamos que entre las características del proyecto 

educativo esta la captación de beneficiarios; que vienen a ser los niños y niñas 

con edades de 05 a 10 años, en situación de pobreza, indocumentados y que 

tengan acceso a la educación escolar; la captación de voluntariado busca 

extranjeros,  jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes posteriormente se 

convertirán en padrinos o madrinas; la recaudación económica es el aporte que 

cada padrino y madrina hace mensualmente para cubrir los gastos de la 

educación escolar; la administración de los recursos es netamente del personal 

del proyecto educativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  ESPECIFICACIONES  

Captación de 
beneficiarios 

Infantes de edades entre 05 y 10 años, en situación de 
pobreza, indocumentados y que no estén matriculados en 
alguna institución educativa 

Inserción de infantes a 
instituciones educativas  

Instituciones escolarizadas y no escolarizadas de Trujillo 
metropolitano.  

Captación de 
voluntariado 

Extranjeros, jóvenes, adultos y adultos mayores  

Recaudación económica 25 euros mensuales (11 meses al año) 

Administración de 
recursos 

Personal del Proyecto Educativo  
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CUADRO Nº 02 

EDAD Y GÉNERO SEGÚN GRUPO ETARIO DE PADRINOS Y 

MADRINAS DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS. 

  

Fuente: Entrevista no estructurada – 2013 

 

En el cuadro N° 02 podemos observar que de la totalidad de los padrinos y 

madrinas; el 51% son jóvenes donde el 37.3% son madrinas y el 13.7% son 

padrinos; el 9.8% son adultos donde el 3.9% son madrinas y el 5.9% son 

padrinos; el 39.2% son adultos mayores donde el 23.5%son madrinas y el 

15.7% son padrinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO ETARIO  
FEMENINO MASCULINO TOTAL  

F % F % f % 

Jóvenes  19 37.3 07 13.7 26 51 

Adultos  02 3.9 03 5.9 05 9.8 

Adultos Mayores 12 23.5 08 15.7 20 39.2 

TOTAL 33 64.7 18 35.3 51 100.0 
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CUADRO Nº 03 

LUGAR DE PROCEDENCIA  DE PADRINOS Y MADRINAS DE LOS  

NIÑOS Y NIÑAS. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista no estructurada – 2013 

 

En el cuadro N° 03  podemos observar que del total de padrinos y madrinas 

de los niños y niñas del proyecto, el 7.8% representa a los padrinos y 

madrinas que tienen como lugar de procedencia a los Estados Unidos y el 

92.2% representa a los padrinos y madrinas  que tienen como lugar de 

procedencia a Europa, siendo España el país que ha registrado una mayor 

cantidad de padrinos y madrinas, por la facilidad del idioma, pero también 

hay quienes vienen de Italia y Francia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LUGAR DE PROCEDENCIA  F % 

Estados unidos  04 7.8 

Europa  47 92.2 

TOTAL 51 100.0 
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CUADRO Nº 04 

PROCESO DE RELACIÓN ENTRE LOS PADRINOS O MADRINAS Y LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 

       Fuente: Entrevista no estructurada – 2013 

En el cuadro N° 04 podemos observar que la relación entre padrinos y madrinas 

con los niños y niñas  que en una etapa inicial es cordial y afectiva durante su 

participación en el proyecto; cuando estos regresan a su país de origen, la 

comunicación se deteriora y en algunos casos se pierde, convirtiéndose al final en 

una transacción netamente económica, la cual es administrada por el personal del 

proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES DESCRIPCIONES  

 Inicial  Cordial y Afectiva  

Intermedia  Poca comunicación y por intermediarios  

Final  Transacción económica 
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CUADRO Nº 05 

PROCESO DE RELACIÓN ENTRE LOS PADRINOS O MADRINAS Y LOS/AS 

APODERADOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

         Fuente: Entrevista no estructurada – 2013 

En el cuadro N° 05, podemos observar que la relación  entre los padrinos y 

madrinas con los/as apoderados/as de los niños y niñas, se inicia con una gran 

expectativa económica y material, pero con la partida de los padrinos y madrinas a 

su país de origen, y al conocer que no serán ellos los que administren el dinero 

donado para la educación escolar de sus hijos, se desinteresan, pierden la 

comunicación y con el tiempo y la distancia también se pierde esta relación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES DESCRIPCIONES 

Inicial  Expectativa económica y material  

Intermedia  Desinterés  y Poca comunicación y por intermediarios 

Final  Se pierde la comunicación    
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CUADRO Nº 06 

CARACTERISTICAS DEL APADRINAMIENTO EXTRANJERO EN EL 

PROCESO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  

 

 

 

 

 

           FUENTE: Entrevista no estructurada – 2013 

 

En el cuadro N°06, podemos observar que el apadrinamiento extranjero se 

caracteriza por el financiamiento de gastos de gestión del proyecto “S.O.S. 

Peruanitos” por concepto de movilidad a las instituciones educativas y cuotas 

escolares, así mismo el financiamiento de los gastos educativos por concepto de 

material educativo; también se puede observar al seguimiento como la otra 

característica del apadrinamiento extranjero donde se cubren los gastos de 

movilidad por concepto de visitas domiciliarias a los apoderados de los niños y 

niñas del proyecto educativo; para ello los padrinos y madrinas  hacen una 

contribución mensual de 25 euros con los que el personal del  proyecto S.O.S. 

Peruanitos compra los útiles escolares  y los uniformes (uniforme único, uniforme 

de educación física, uniforme de olimpiadas), que a lo largo de todo el año escolar 

son requeridos, también cubre los gastos de movilidad a las Instituciones 

Educativas para cancelar las cuotas de las actividades educativas y recreativas 

que se programen. Así mismo también forma parte de este apadrinamiento el 

seguimiento que es realizado por el personal del proyecto; donde se visita tanto la 

institución educativa como el domicilio de los niños y niñas, se establece 

conversaciones con los/as  apoderados/as y profesores/as, obteniendo la 

información necesaria para elaborar los informes del avance en el proceso 

educativo de los niños y niñas y del involucramiento de los/as apoderados/as en el 

mismo, que son enviados mensualmente a los padrinos y madrinas.  

 

CARACTERÍSTICAS  GASTOS  CONCEPTO  

FINANCIAMIENTO 

Gestión del 
Proyecto 

Movilidad  a instituciones 
educativas, cuotas escolares 

Educativos material educativo 

SEGUIMIENTO  Movilidad visitas domiciliarias 
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CUADRO Nº 07 

LOS/AS APODERADOS/AS Y SU PARENTESCO CON LOS  NIÑOS Y 

NIÑAS. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en octubre del 2013 

         
En el cuadro N°07, podemos observar que del total de apoderados de los niños y 

niñas del proyecto educativo; el 3.9% representa a los padres, el 58.9% 

representan a las madres; el 7.8% representa a las hermanas/os y con un mismo 

porcentaje tenemos a las tías/os y vecinas/os, por último el 13.8% representa a las 

abuelas/os de los niños y niñas del proyecto S.O.S. Peruanitos.  

 

 

PARENTESCO  f % 

Padre  02 3.9 

Madre  30 58.9 

Hermana/o 04 7.8 

Abuela/o 07 13.8 

Tía/o 04 7.8 

Vecina/o 04 7.8 

TOTAL 51 100.0 
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CUADRO Nº 08 

 EDAD Y GÉNERO DE LOS/AS APODERADOS/AS  DE LOS  NIÑOS Y 

NIÑAS  

FUENTE: Encuesta realizada en octubre del 2013 

 

En el cuadro N° 08, podemos observar que del total de  apoderados/as de los 

niños y niñas del proyecto educativo, el 13.8% representa a los apoderados cuyas 

edades oscilan  en el intervalo de 20 – 25 años  siendo el 11.8% de  género 

femenino y el 2% de género masculino;  el 27.4% representa a los apoderados 

cuyas edades se encuentran en el intervalo de 25 – 30 años  siendo en su 

totalidad de género femenino; el 17.6% representa a los apoderados cuyas 

edades se encuentran en el intervalo de 30 – 35 años, siendo el 13.8% de género 

femenino y el 3.9% de género masculino; el 11.8% representa a los apoderados 

cuyas edades se encuentran en el intervalo de 35 – 40 años, donde el 7.8% son 

de género femenino y el 3.9% son de género masculino; el 29.4% representa a 

los/as apoderados/as cuyas edades se encuentran en el intervalo de 40 años a 

mas donde el 21.6% son de género femenino y el 7,8% son de género masculino.  

 

  

EDAD 
FEMENINO MASCULINO TOTAL  

F % f % f % 

20 – 25 06 11.8 01 2.0 07 13.8 

25 – 30 14 27.4 00 0.0 14 27.4 

30 – 35 07 13.8 02 3.9 09 17.6 

35 – 40 04 7.8 02 3.9 06 11.8 

40  años a mas 11 21.6 04 7.8 15  29.4 

TOTAL 42 82.4 09 17.6 51 100.0 
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CUADRO Nº 09 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   DE LOS/AS APODERADOS/AS DE LOS  

NIÑOS Y NIÑAS  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en octubre del 2013 

 

En el cuadro N°09, podemos observar  que del total de apoderados/as de los 

niños y niñas del proyecto educativo, el 17.6% representa a apoderados/as sin 

instrucción educativa, el 23.6% tiene primaria incompleta, el 19.6% tiene primaria 

completa el 27.5% tiene secundaria incompleta, y por ultimo tenemos un 11.7% 

que representa a los apoderados/as que tienen secundaria completa. 

 

 

 

 

 

  

GRADO DE INSTRUCCIÓN  F % 

Sin instrucción   09 17.6 

Primaria incompleta 12 23.6 

Primaria completa 10 19.6 

Secundaria incompleta 14  27.5 

Secundaria  completa   06  11.7 

TOTAL 51 100.0 
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CUADRO Nº 10 

OCUPACION  DE LOS/AS APODERADOS/AS DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuestas realizadas en octubre del 2013 

 

En el cuadro N°10, podemos observar que del total de  apoderados/as de los 

niños y niñas del proyecto educativo, el 27.5% son amas de casa, el 19.6% se 

dedican a la venta de abarrotes y verduras en el mercado, el 15.6% se dedican a 

pelar ajos en su vivienda, el 11.8% lavan ropa, el 11.8% son fabricantes de 

calzado, el 9.8% son recicladores y el 3.9% son costureras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCUPACION   f % 

Ama de casa  14  27.5 

Venta de abarrotes y verduras  10 19.6 

Peladoras de  ajos  08 15.6 

Lava ropa 06 11.8 

Confección de calzado  06 11.8 

Reciclador  05  9.8 

Costurera  02 3.9 

TOTAL 51 100.0 
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CUADRO Nº 11 

ACTIVIDAD QUE REALIZAN LOS /AS APODERADOS/AS CON  LOS  

NIÑOS Y NIÑAS 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en octubre del 2013 

 

En el cuadro N° 11, podemos observar que entre las actividades más importantes 

que consideran los apoderados que realizan con los niños y niñas del proyecto 

educativo, el 39.2% corresponde a la realización de las tareas escolares, el 25.5% 

cree que no realiza ninguna actividad importante con el niño o niña, el 17.7% el 

trabajo. El 9.8% considera a los juegos como actividad más importante y el 7.8% 

representa a los apoderados que consideran que realizar  quehaceres del hogar 

es la actividad más importante que realiza junto al niño o niña.  

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD MÁS IMPORTANTE  F % 

Tareas escolares  20 39.2 

No realiza actividad alguna 13 25.5 

Trabajo 09 17.7 

Juegos 05 9.8 

Quehaceres del hogar  04 7.8  

TOTAL 51 100.0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



74 
 

CUADRO Nº 12 

INTERES DE LOS/AS  APODERADOS/AS EN INFORMARSE SOBRE EL 

AVANCE ESCOLAR DE  LOS  NIÑOS Y NIÑAS  

 

FUENTE: Encuestas realizadas en octubre del 2013 

 

En el cuadro N° 12, podemos observar la frecuencia de visita de los apoderados 

para informarse sobre el avance escolar de los niños y niñas del proyecto, donde  

el 43.1% visita una vez al mes, el 25.5% no visita, el 21.6% realiza visitas una vez 

por semana y solo el 9.8% realiza las visitas dos veces por semana.  

 
 

 

 

 

 

  

VISITA DE LOS/AS APODERADOS/AS f % 

Una vez al mes  22 43.1 

Ninguna  13 25.5 

Una vez por semana 11 21.6 

Dos veces por semana 05 9.8 

TOTAL 51 100.0 
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CUADRO Nº 13 

INTERES DE LOS/AS APODERADOS/AS EN CONOCER EL 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO EDUCATIVO QUE HACE EL PERSONAL 

DEL PROYECTO S.O.S. PERUANITOS.  

 

CONOCE EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
EDUCATIVO  

f % 

SI  43 84.3 

NO  08 15.7 

TOTAL 51 100.0 

 
FUENTE: Encuestas realizadas en octubre del 2013 

 

En el cuadro N° 13, podemos observar que del total de apoderados de los niños y 

niñas del proyecto educativo, el 84.3% si tiene conocimiento de las visitas del 

representante del proyecto a la I.E. y el 15.7% no tiene conocimiento de dichas 

visitas; para que los/as apoderados/as se informen tienen dos formas; esperar las 

visitas del personal del proyecto, o ir al proyecto a  informarse; entonces el 84.3% 

emplea estas formas y conoce realmente lo que sucede con el niño o niña, 

demostrando su interés por estar al tanto de todo lo que pasa con su niño o niña, a 

diferencia de los 15.7% de apoderados/as que no les interesa ni preocupa lo que 

pueda estar pasando, tanto positiva como negativamente en el proceso educativo 

de su niño o niña.  
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CUADRO Nº 14 

INVOLUCRAMIENTO DEL APODERADO/A SEGÚN PARTICIPACION EN 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en octubre del 2013 

 

En el cuadro N°14, podemos observar que  del total de apoderados de los niños y 

niñas del proyecto educativo, el 47.1% representa a los apoderados que a veces 

participan en las actividades; ya que en todas no pueden veden elegir las que 

consideran más importantes para ellos y para el niño o niña, el 31.4% nunca 

participan, demostrando su indisponibilidad para involucrarse en el proceso 

educativo, y demostrando que  para ellos no es prioridad la educación;  el 21.5% 

representa a los apoderados que siempre participan en las actuaciones y 

celebraciones que se realizan en la Institución Educativa, demostrando que están 

totalmente involucrados, acompañando a los niños o niñas siempre que lo 

requieran, demostrando que para ellos la educación escolar es una de sus 

prioridades. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
ESCOLARES  

f % 

A veces  24 47.1 

Nunca 16 31.4 

Siempre 11 21.5 

TOTAL 51 100.0 
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CUADRO Nº 15 

INVOLUCRAMIENTO DE LOS APODERADOS/AS SEGÚN  ASISTENCIA  

A REUNIONES DE AULA DEL NIÑO O NIÑA  

 

FUENTE: Encuestas realizadas en octubre del 2013 

 

En el cuadro N° 15, podemos observar que del total de apoderados de los niños y 

niñas del proyecto educativo, el 29.4% representa a los apoderados que han 

faltado de 01 a 03 veces, el 43.1% de 04 a 06 veces y el 27.5% representa a los 

apoderados que han faltado de 07 a 09 veces, a las reuniones de aula.  

Durante todo el año escolar se realizan 09 reuniones de aula, en las cuales se 

coordinan distintas actividades y a la vez se informa el avance y el  

comportamiento del niño o niña  durante todo el proceso educativo; siendo esta 

actividad muy importante para contar con la presencia de los/as apoderados/as 

debido a la programación y coordinación para el acompañamiento durante este 

proceso buscando la participación de cada uno de los niños o niñas y sus 

respectivos /as apoderados/as, como nos indica este cuadro podemos observar 

que la participación de los/as apoderados/as es mínima ya que solo el 29.4% ha 

faltado de 01 a 03 veces, los demás excedieron el mínimo de inasistencias, 

perjudicando a su niño o niña, en su  proceso educativo.  

 

  

NÚMERO DE INASISTENCIAS F % 

De 01 a 03 veces  15 29.4 

De 04 a 06 veces  22 43.1 

De 07 a 09 veces  14 27.5 

TOTAL 51 100.0 
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CUADRO Nº 16 

INVOLUCRAMIENTO DEL  APODERADO/A  SEGÚN  INTERÉS EN EL 

CUMPLIMIENTO DE TAREAS  DE LOS NIÑOS O NIÑAS  

 

NÚMERO DE VECES QUE REVISA LOS 
CUADERNOS  

f % 

Todos los días  13 25.5 

 Una vez por semana 12 23.6 

Una vez al  mes  09 17.6 

 No revisa los cuadernos 17 33.3 

TOTAL 51 100.0 

 
FUENTE: Encuestas realizadas en octubre del 2013 

 

En el cuadro N° 16, podemos observar que del total de apoderados de los niños y 

niñas del proyecto educativo, el 25.5%  revisan los cuadernos de los niños o niñas 

todos los días, el 23.6% revisa una vez por semana, el 17.6% revisa una vez al 

mes y el 33.3% representa a los apoderados que no revisan los cuadernos de los 

niños o niñas del proyecto educativo.  
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CUADRO Nº 17 

INVOLUCRAMIENTO DEL  APODERADO/A SEGÚN 

ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DEL CUMPLIMIENTO DE 

TAREAS DEL NIÑO O NIÑA 

 

AYUDAN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

TAREAS ESCOLARES DEL NIÑO O NIÑA  
f % 

Su hermano o hermana 16 31.5 

Su primo o prima 04 7.8 

Su apoderado 27 52.9 

Nadie 04 7.8 

TOTAL 51 100.0 

FUENTE: Encuestas realizadas en octubre del 2013 

 

En el cuadro N° 15, podemos observar que el 31.5% representa a los niños o 

niñas que reciben ayuda en el cumplimiento de las tareas escolares de su 

hermano o hermana, el 7.8% recibe ayuda de su primo o prima, el 52.9% recibe 

ayuda de su apoderado y el 7.8%  no recibe ayuda de nadie para el cumplimiento 

de las tareas escolares.  
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3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

La educación es uno de los derechos fundamentales del ser humano, 

que permite a los niños/as y el adultos/as que se encuentran social y 

económicamente marginados a salir de la pobreza por su propio esfuerzo 

y participar plenamente en la vida de la comunidad. Existen instrumentos 

normativos de las Naciones Unidas y la UNESCO que estipulan las 

obligaciones jurídicas internacionales del derecho a la educación, 

garantizando el ejercicio del derecho de cada persona de acceder a la 

educación sin discriminación ni exclusión. Así mismo constituyen un 

testimonio de la gran importancia que los Estados Miembros y la 

comunidad internacional le asignan a la acción normativa con miras a 

hacer realidad el derecho a la educación. Corresponde a los gobiernos el 

cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole jurídica como política, 

relativas al suministro de educación de calidad para todos y la aplicación 

y supervisión más eficaces de las estrategias educativas. Así podemos 

citar que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

derecho a la educación es el único derecho que se puntualiza en el Art. 

26.  

Desde el enfoque de derechos humanos, el estado y la sociedad civil 

debe defender y promocionar el derecho a la educación, no solo 

reconociendo, respetando, protegiendo y garantizando sino realizando 

acciones que favorezcan el ejercicio de este derecho sin discriminación 

de ningún tipo, lo cual debe ser el objetivo de todo programa de 
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desarrollo; siendo los Estados los primeros portadores de obligaciones, 

corresponde a todos los actores políticos económicos y sociales 

involucrarse y entender la importancia y las implicaciones del derecho a 

la educación, porque las acciones, las actitudes y los comportamientos 

de todos los miembros de la comunidad inciden sobre la realización o la 

violación de los derechos humanos. OACDH. (2012).  

Ante esta situación de obligaciones y responsabilidad para el Estado; son 

las Organizaciones No Gubernamentales, como parte de la sociedad 

civil, que poseen recursos, tanto humanos como económicos, que 

provienen de la solidaridad, de donaciones privadas, de trabajo 

voluntario o semejante, y a través de proyectos, son estas 

organizaciones quienes toman un lugar protagónico en este contexto 

siendo creadas para contribuir al desarrollo y bienestar social de la 

comunidad, no solo en el ámbito de educación, sino también en salud, 

liderazgo, empleo, familia, infraestructura, servicios básicos, entre otros.  

En el marco del compromiso de la sociedad civil, el proyecto educativo 

“S.O.S. Peruanitos”, tiene como actividades principales; captación de 

beneficiarios, inserción a Instituciones Educativas, captación de 

voluntarios/as, recaudación económica y la administración de recursos 

(cuadro N°01), con la finalidad de insertar niños y niñas a un proceso 

educativo; es así como, el apadrinamiento extranjero genera las 

condiciones de relación entre padrinos o madrinas con los niños y niñas  

y con los apoderados/as. 
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Si bien es cierto la relación  inicial entre padrino o madrina (cuadro N° 4 y 

5) con los niños y niñas, es afectiva, y con los apoderados de expectativa 

económica y material. Apreciamos que estas condiciones van cambiando 

haciéndose menos visibles por la presencia del personal del proyecto al 

asumir la administración del recurso económico (cuadro N° 1), para el 

caso de los apoderados la relación inicial que establecen con los/as 

padrinos y madrinas es cordial no solo por el hecho ser extranjeros/as, 

sino porque creen que pueden obtener algún beneficio económico y  

material; lo cual difiere de los parámetros que rigen la ejecución del 

proyecto educativo basado en que el derecho a la educación de los niños 

y niñas se ejerza, como lo entiende la Fundación Comparte al considerar 

lo siguiente:  

“La escuela es el eje vital de muchas comunidades 

empobrecidas, es allí donde muchos niños reciben alimento a 

diario, donde junto a su formación se les facilita material 

escolar, donde juegan y se relacionan de igual a igual. Una de 

las formas de exclusión más graves que sufre un niño en 

América latina es no poder ir a la escuela. Por eso, nuestro 

trabajo se centra en el apoyo y mejora de la educación en las 

escuelas. Entender que significa ayudar a un niño, es entender 

que el niño se encuentra sumergido en una situación que él no 

ha elegido y de la que probablemente no saldrá sin 

ayuda.”(Dinechin, 2004: p. 2).  
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Es así que la administración del recurso económico que hace el personal 

del proyecto, se centra solo en la educación escolar del niño o niña y no 

tiene en cuenta la expectativa de los/as apoderados; generando en ellos 

desilusión y desinterés porque no tendrán un beneficio propio. Pues la 

educación no está considerada como la actividad más importante para 

que la realicen con los infantes; prefieren  el trabajo, los quehaceres del 

hogar, los juegos o simplemente no realizan ninguna actividad (cuadro 

N° 11). En los casos donde los padres y/o apoderados/as, no saben leer 

ni escribir (cuadro N° 9) y tienen un trabajo, consideran que la educación 

no es necesaria para vivir, pues ellos son ese ejemplo; cono lo expresa el 

siguiente testimonio: 

“… tengo 54 años y solo estudia hasta el segundo grado de primaria, 

a los 08 años empecé a trabajar y así se pasó casi toda mi vida, he 

trabajado como ayudante en la construcción, haciendo ladrillos y 

ahora  ayudo  en el confección de calzado,  pero para todo esto no 

necesite estudiar, así se pierde el tiempo envés que trabajaran, se lo 

desperdician, por eso es que a nosotros no nos  interesa la 

educación, se puede vivir sin estudiar, así lo hice yo y estoy bien...” 

(Hombre, 54 años) 

Es así  que se niega la oportunidad  de los niños y niñas  de estudiar 

para desarrollarse como personas, obteniendo conocimiento pleno de 

sus derechos que tiene que ejercer y las responsabilidades que tiene que 

cumplir, para mejorar sus condiciones de vida y la de su familia 
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Teniendo en cuenta que la educación con perspectiva de género 

consiste en la formación de niñas y niños con base en principios de 

equidad entre los sexos y  abre el camino hacia la superación de la 

inequidad de género, porque crea las condiciones para el acceso 

igualitario al mercado de trabajo y el cambio cultural en mujeres y en 

hombres con lo que se favorece la construcción de una sociedad más 

justa y equitativa; por ello decimos que la escuela conjuntamente con la 

familia, como importantes instituciones y agentes de socialización tienen 

el encargo social de educar las relaciones sociales entre los seres 

humanos que en ella se forman, al mismo tiempo constituyen vías a 

través de las cuales se trasmiten estereotipos de género, pero también 

se convierten en elementos determinantes en la superación de ellos. 

CONAPA. (2010) 

Cabe resaltar que la educación es la única herramienta de desarrollo 

para el ser humano y su comunidad, sin embargo se requiere un aliado 

estratégico para el apoyo y acompañamiento fuera de la escuela y que 

viene a ser el apoderado/a, quien se responsabiliza de la educación del 

niño o niña.  En el  cuadro N°07, apreciamos que el 58.9% representa los 

apoderados que son madres de los niños y niñas; evidenciando que a 

pesar de tener a su cargo los quehaceres del hogar y en algunos casos 

el sustento del hogar, también cumplen un rol muy importante en el 

proceso educativo; ya que son ellas  parte de los agentes de 

socialización que tienen el encargo social de educar las relaciones 
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sociales entre los seres humanos que en la sociedad se forman , y que al 

mismo tiempo construyen vías a través de las cuales se transmiten 

estereotipos de género pero también se coinvierten en elementos 

determinantes de la superación de los mismos; Sin embargo en este 

mismo cuadro  se aprecia un 7.8% que representa a los/as vecinos/as 

como apoderados/as, quienes sin tener ningún parentesco con los niños 

o niñas asumen un compromiso con ellos y solo son sus representantes 

en la Institución Educativa pues no viven con ellos, demostrando que los 

padres y demás familiares no están interesados en la educación escolar; 

solo se preocupan por obtener dinero para sobrevivir, Como lo señala el 

siguiente testimonio: 

“…decidí ser su apoderada porque en su casa nadie quería 

hacerse responsable del niño, y este proyecto es una 

oportunidad para los niños, el niño llego hace dos años con sus 

tíos, tiene 08 años y trabaja con su tío  reciclando por las 

calles, pero los fines de semana estudia, él no había estudiado 

antes, por lo que su tío dijo que ya no debería estudiar que 

estaba muy mayor, para el colegio, a pesar de todo lo 

conversamos y acepto...”  (Mujer, 39 años.) 

Si bien es cierto, el grado de instrucción de los/as apoderados/as es de 

secundaria completa con un 11.7%  y un 17.6% representa a quienes no 

tienen instrucción (cuadro N° 11) podemos verificar que en su ocupación 

el tiempo y la cantidad determinan su ingreso económico (cuadro N° 10); 
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por lo que le dedican todo el tiempo posible e incluso se apoyan en los 

demás miembros del hogar sin importar su edad o condición; por ello 

también los/as apoderados/as justifican su desinterés de involucrarse en 

la educación escolar de los niños y niñas, aludiendo que no tienen 

tiempo.  

La educación escolar requiere del constante interés de los/as 

apoderados/as por involucrarse en este proceso, en el caso específico de 

conocer el avance de su niño(cuadro N° 12), visitando la institución 

Educativa, lo recomendado por la profesora es dos veces por semana, 

que solo lo  un  mínimo de 9.8% lo cumple, demostrando su interés en el 

involucramiento del proceso educativo del niño o niña,  teniendo en 

cuenta la ocupación de los/as apoderados/as donde es difícil conseguir 

permiso, o un tiempo disponible  el 64.7%  que realizan las visitas una 

vez por semana o al mes, pero 25.5% nos indica un desinterés total ya 

que nunca han visitado  la institución educativa, para informarse o por lo 

menos conocer a la profesora, como lo indica el siguiente testimonio:   

“…yo no tengo tiempo para ir al colegio, a conversar con la profesora 

o los demás padres, además eso tiene que hacerlo el personal del 

proyecto, porque el padrino de mi hijo les manda la plata a ellos y no 

a mí, porque yo no tengo tiempo, si dejo de trabajar no tendremos 

dinero, nadie nos ayuda con la alimentación ni con los demás gastos 

de la casa… ” (Mujer, 41 años) 
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Por otro lado el seguimiento escolar como característica del 

apadrinamiento  extranjero (cuadro N°6), influye en el acompañamiento 

del apoderado/a durante el proceso educativo de los niños y niñas, 

puesto que la administración del proyecto y la realización  del mismo está 

sujeto al personal encargado, quienes están siempre disponibles a los 

requerimientos de los/as apoderados/as, los niños/as e incluso los 

profesores; es por esto que los apoderados no creen necesario su 

participación en el proceso educativo. 

Cabe resaltar que la educación para todos  es posible desde una visión 

genuinamente expandida y renovada de la educación que, una vez más, 

confíe e invierta en la gente, en sus capacidades y en su potencial. De 

acorde con las bases del enfoque de la educación para todos es que se 

busca el involucramiento de los/las apoderados/as en la educación 

escolar así como también el enfoque de interculturalidad, que genera  

procesos pedagógicos  intencionados y vivenciales que se orientan a la 

formación de personas capaces de comprender la realidad desde 

diversas ópticas culturales, de intervenir en los procesos de 

transformación social, que respeten y se beneficien de la diversidad 

cultural. UNESCO (2008) 

El acompañamiento que realizan los/as apoderados/as en casa, es el 

refuerzo al trabajo que realizan los docentes en aula; por lo que, la 

revisión de cuadernos les ayudara a informarse del avance del niño o 

niña; dicha actividad no necesariamente incluye la realización de tareas 
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ya que en algunos casos  los/as apoderados/as  no saben leer ni escribir 

como se puede apreciar en el cuadro N°09. Y en los siguientes 

testimonios:  

“…yo soy el apoderado de mi nietecito, y no puedo ayudarle porque 

no se leer ni escribir, siempre trabaje ayudando en la construcción, 

sé que mi nietecito tiene que estudiar pero no puedo ayudarlo con 

sus tareas, pero si me siento a su lado y le pido  que me explique lo 

que ha hecho en le escuela y lo que le han dicho que haga en la 

casa… ” (Hombre, 61años.) 

“…yo vendo todos los días en el mercado, a las 12:30 o 1:00 de la 

tarde estoy regresando a mi casa, llego muy cansada, almuerzo, 

arreglo un poco la cocina y descanso (duermo) un rato, después 

preparo la cena y me voy a dormir…, no me da tiempo para revisar 

los cuadernos de mi niño, el hace sus tareas solo y en las reuniones 

me entero de todo… ” (Mujer, 31 años.) 

“… todos los días reviso los cuadernos de mi hijo, cuando llego de 

trabajar, él sabe que todas las noches le reviso sus cuadernos así es 

que durante el día el hace solo sus tareas y por las noches yo le 

alisto la mochila y reviso si ha hecho su tarea…” (Mujer, 27 años) 

Si bien durante todo el año escolar se realizan 09 reuniones de  

apoderados/as en aula, donde se coordinan distintas actividades y a la 

vez se informa el avance y el  comportamiento del niño o niña durante 

todo el proceso educativo (cuadro N° 15);  esta actividad es muy 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



89 
 

importante para contar con la presencia de los/as apoderados/as debido 

a la programación y coordinación para el acompañamiento durante este 

proceso buscando la participación de cada uno de los niños o niñas y sus 

respectivos /as apoderados/as (cuadroN°14), destacamos entonces que 

la participación de los/as apoderados/as es mínima ya que solo el 29.4% 

ha faltado de 01 a 03 veces, los demás excedieron el mínimo de 

inasistencias, pero en todas las reuniones está presente el personal del 

proyecto. Por lo que los/as apoderados/as simplemente esperaban ser 

informados de los acuerdos.  

En el cuadro N°13 se aprecia que el 84.3% de los apoderados/as si tiene 

conocimiento del seguimiento escolar que realiza el personal del 

proyecto, a su niño o niña, sin embargo el 15.7% no conoce el 

seguimiento, ni intenta conocerlo pues hay distintas maneras de 

informarse pero aluden que el proyecto se encarga de toda la educación 

del niño/a por lo que ya no es necesario su acompañamiento en el 

cumplimiento de las responsabilidades, logros y fracasos durante el 

proceso escolar; prueba de esto es el 33.3% de apoderados/as que no 

revisan el cuaderno de los niños/as( cuadro N°16).  

Una de las formas que los apoderados tienen de controlar lo aprendido 

en el aula es a través de las tareas que los niños/as llevan a casa. Donde 

más que una forma de control deben darse con la intención de reforzar 

en casa los conocimientos recibidos en el aula, estos ayudan a que los 

infantes aprendan a ser organizados, disciplinados, a administrar mejor 
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su tiempo y a mejorar su desempeño asumiendo el reto de realizar un 

trabajo correcto y preciso de forma automático, a pesar de ello solo un 

52.9% de apoderados; sin tener en cuenta a los hermanos y primos o 

tíos, ayudan en el cumplimiento de las tareas escolares del niño/a 

(cuadro N°17). Pero también se aprecia que un 7.8% representa a los 

niños que nadie les ayuda con el cumplimiento de sus tareas; indicando 

así que no hay un acompañamiento de los/as apoderados/as, quienes 

creen que el personal del proyecto lo hace todo, así como lo señala el 

siguiente testimonio:  

“… el padrino se encarga de mandar plata para pagar todo en el 

colegio, y el personal del proyecto tiene que ir a pagar y conversar 

con la profesora para saber de lo que esté pasando en el colegio, y 

después visitarme para contarme lo que pasa con mi niño, y yo no  

pierdo mi tiempo, sé que tendrán que venir a visitarme y contármelo 

después…  ”  (Mujer, 28 años). 
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1. Desde la sociedad civil la ONG S.O.S Peruanitos a través de su proyecto 

con el mismo nombre, genera el acceso a la educación escolar de niños y 

niñas, garantizado con el financiamiento que  obtiene del apadrinamiento 

extranjero, sin embargo la administración de los recursos y la estrategia que 

desarrolla el proyecto determinan el desinterés e involucramiento de los/as 

apoderados/as en el proceso educativo.  

2. Los/as apoderados/as al conocer que los responsables de la administración 

del proyecto educativo realizan un seguimiento escolar visitando las  

instituciones educativas y los domicilios de los infantes, se eximen de 

acompañar a los niños y niñas en su proceso educativo. 

3. El apadrinamiento extranjero al financiar totalmente la educación genera en 

los/as apoderados/as una expectativa económica y material, pero que al 

conocer que no formaran parte de la administración de recursos, se 

desinteresan en el involucramiento que deben realizar durante el proceso 

educativo.  

4. La educación escolar de los niños y niñas no forma parte de las prioridades 

que tienen los/as apoderados/as en su vida familiar, por ello simplemente 

se excusan en el trabajo, La falta de tiempo e incluso en no saber leer ni 

escribir, demostrando así  el desinterés.  

5. Al hacer el seguimiento escolar el personal del proyecto se involucra 

demasiado  pues siempre están disponibles a los requerimientos de los 

niños y niñas, los/as apoderados/as e incluso de los docentes de la 

Institución Educativa, para atender cualquier necesidad. 
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6. Los/as apoderados/as consideran que el personal del proyecto tiene la 

obligación de estar presente en todo el proceso educativo del niño o niña, 

porque son ellos quienes administran los recursos que el padrino o madrina 

les brindan, trasladándoles sus responsabilidades.  
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1. A las instituciones pertinentes; continuar con la iniciativa de dar la 

oportunidad a los niños y niñas en situación de pobreza o pobreza extrema,  

de ejercer su derecho a la educación, insertándoles a las instituciones 

públicas o privadas; evaluando e implementando las estrategias que 

favorezcan el compromiso y la participación de los/as apoderados/as en 

una relación cercana con los padrinos y madrinas.  

2. A los profesionales pertinentes; es muy importante comprometerse con el 

proyecto, pero tener cuidado de no adoptar inconscientemente actitudes 

paternalistas, haciendo todo por los/as apoderados/as sino más bien 

desarrollar en cada uno de ellos actitudes de autonomía, iniciativa y 

compromiso con la educación escolar de su niño o niña.   

3. A los/as apoderados/as pertinentes; dar la importancia debida a la 

educación escolar de los niños y niñas, involucrándose en su proceso 

educativo , teniendo en cuenta que este esfuerzo a largo plazo será un 

logro y con él se mejorara la calidad de vida de su familia 

4. A los padrinos y madrinas pertinentes; mantener una relación cordial  y 

afectiva con los niños y niñas y a la vez con sus respectivos apoderados, y 

en base a esta relación sugerir e incluso influir de manera positiva en el 

involucramiento de los/as apoderados/as en el proceso educativo, de 

manera que todos contribuyan al cumplimiento de los objetivos 

determinados.  
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ENCUESTA 

Instructivo:  

Código: E. 01 
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Por favor, lea cuidadosamente cada una de las preguntas que a continuación se 

detallan y conteste de la siguiente manera: 

 En la primera parte: Información del niño o niña, registre el dato que 

corresponda en los espacios punteados.  

 En la segunda parte: información del apoderado, desde el ítem 2.1. hasta el 

2.4, complete con la información que se le solicita. A partir del ítem 2.5 deberá 

responder a cada una de las preguntas encerrando con un círculo la letra 

correspondiente a tu respuesta escogida. 

I. INFORMACIÓN  DEL NIÑO O NIÑA:   

1.1. Género:     (F)        (M)                            Edad: ……………………………. 

1.2. Lugar de procedencia:…………………………………………………………… 

1.3. Grado de instrucción: ……………………………………………………………. 

1.4. Ocupación: ………………………………………………………………………. 

II. INFORMACIÓN  DEL APODERADO:  

2.1. Edad: ………………….              Género  (F)        (M) 

2.2. Grado de Instrucción:…………………………….. 

2.3. Ocupación:…………………………………………………………………… 

2.4. Miembros del hogar: 

 

2.5. Parentesco con el niño o niña: ……………………………………………… 

2.6. ¿Qué actividades realizas  con el niño o niña? 

a) Quehaceres del hogar  

N° de miembros 
del hogar  

Parentesco Edad sexo Ocupación 
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b) Juegos  

c) Tareas escolares  

d) Trabajo  

e) No realiza ninguna actividad con el niño o niña 

2.7. ¿Cuál cree  Usted que es la actividad más importante que realiza con 

el niño o niña? 

a)  Quehaceres del hogar  

b) Juegos   

c) Tareas escolares  

d) Trabajo  

e)  No realiza ninguna actividad con el niño o niña 

III. EL APADRINAMIENTO EXTRANJERO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA 

EDUCACIÓN ESCOLAR DEL NIÑO O NIÑA:  

3.1. ¿Con qué frecuencia ha visitado usted la ONG para informarse 

sobre el avance del niño o niña? 

b) Una vez por semana 

c) Dos veces por semana 

d) Una vez al mes  

e) Ninguna  

 ¿Por qué? …………………………………………………………………......  

………………………………………………………………………………….. 

3.2. ¿Con qué frecuencia recibe la visita del represéntate de la ONG 

para informarle el avance del niño o niña? 

f) Una vez por mes  

g) Dos veces por mes  

h) Ninguna  

3.3. ¿Considera usted que debería recibir algún beneficio, además del 

apoyo para la educación  escolar de su  niño o niña? 

a) Si  
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b) No  

Si la respuesta es sí:  

1) Alimentos   

2) Medicamentos  

3) Ropa  

4) Dinero para otros gastos. 

3.4. ¿El apadrinamiento extranjero le ha generado? 

a) Mayor preocupación por la educación del niño o niña.  

b) Menor preocupación por la educación de niño o niña.  

¿Porque? …………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………… 

3.5. ¿Conoce usted al padrino o madrina de su hijo o hija?  

…………………………………………………………………………………… 

3.6. ¿Cuál es el medio de comunicación con el padrino del niño o niña?  

a) Cartas  

b) Llamadas telefónicas  

c) Internet 

d) Por intermedio de la ONG  

e) No hay comunicación  

3.7. ¿Con qué frecuencia se comunica  con el padrino del niño o niña? 

a) Una vez por mes  

b) Cada  dos meses  

c) Cada seis meses  

d) No hay comunicación  

3.8. ¿Considera usted que la forma de ayuda del padrino  es efectiva?  

a) Si  

b) No 

Si la respuesta es no: 

1) Debe ser en dinero  

2) Debe usted intervenir  en la compra de los útiles del niño.  
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3.9. ¿Tiene usted conocimiento de las visitas que le hacen al niño o 

niña en  su I.E. por la ONG? 

a) Si  

b) No  

Si la respuesta es si  

1) Le informa la profesora  

2) Le informa el niño  

3) Usted busca la información  

3.10. ¿Quién paga las cuotas de las actividades educativas del niño o 

niña? 

a) Personal del proyecto educativo “S.O.S. Peruanitos”. 

b) El apoderado  

En el caso que la respuesta sea el apoderado; indique ¿Por 

qué?...........................................................................................................

.......................................................................................................... 

IV. EL APODERADO Y SU INVOLUCRAMIENTO EN EL PROCESO 

EDUCATIVO: 

4.1. ¿Participa usted de las actuaciones y celebraciones que se 

realizan en la I.E. del niño o niña? 

a) Siempre  

b) A veces  

c) Nunca  

4.2. ¿Cuántas veces ha faltado a las reuniones de aula del niño o niña? 

a) De 1 a 3 veces  

b) De 4 a 6 veces  

c) De 7 a 9 veces  

 

 

 ¿Cuántas han sido justificadas? 

a) De 1 a 3 veces  

b) De 4 a 6 veces  
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c) Todas  

d) Ninguna  

4.3. ¿Con qué frecuencia pregunta usted como es el comportamiento 

del niño o niña en el aula?  

a) Una vez por semana  

b) Dos veces por semana  

c) Una vez al mes  

d)  No pregunta ¿Por qué? 

4.4. ¿Usted deja y recoge al niño o niña de la I.E.? 

a) Si  

b) No  

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

4.5. ¿Ha faltado el niño o niña a la I.E.?  

a) Si  

b) No  

En caso la respuesta sea si: 

1) Se pidió permiso  

2) Se ha justificado 

3) Ninguna. 

 

4.6. ¿Quién ayuda al niño o niña con el cumplimiento de las tareas? 

a) Su hermano o hermano 

b) Su primo o prima 

c) Su apoderado  

d) Nadie  

 

 

4.7. ¿Con qué frecuencia usted revisa los cuadernos del niño o niña?  

a) Todos los días  

b) Una vez por semana  
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c) Una vez al mes  

d) No revisa los cuadernos. ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 
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1. ¿Considera usted que  el apadrinamiento extranjero es un beneficio? ¿Por 

qué?  

2. ¿Está usted de acuerdo con el financiamiento total de la educación del niño 

o niña? ¿Por qué? 

3. ¿Está usted de acuerdo con la realización del seguimiento escolar? ¿Por 

qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
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1. Lugar: ...........................................................................................................................  

2. Fecha: ..........................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ...............................................  

4. Tema: ...........................................................................................................................  

5. Objetivo: .......................................................................................................................  

6. Entrevistado: ................................................................................................................  

7. Entrevistador:…………………………………………………………………………………. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

         BUENA (    )                           REGULAR (     )                          MALA  (    ) 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
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1. Comportamiento de los apoderados y apoderadas de los niños y niñas, durante 

las visitas domiciliarias  

2. Comportamiento del personal del proyecto educativo ”S.O.S. PERUANITOS” 

durante las entrevistas 

3. Comportamientos y gestos de los/as apoderados /as cuando interactúan entre 

ellos y con los niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REGISTRO DE OBSERVACIÓN  
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Lugar: ..........................................................................................................................  

Fecha: .........................................................................................................................  

Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  .............................................  

Observada: .................................................................................................................  

Objetivo: ......................................................................................................................  

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

 

COMENTARIO 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

LEYENDA: 

1. Poco confiable  

2. Confiable  

3. Muy confiable  
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