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Resumen
El trabajo de investigación fue llevado acabo en la institución educativa Independencia Americana - Arequipa
en el año 2015, tomando en cuenta de que el tema desarrollado ha sido producto de nuestro interés por probar la
importancia del derecho a la participación de los padres en la educación de sus hijos está establecido y
refrendado en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en todas las Leyes de Educación aprobadas
durante la democracia, por considerar que en el proceso educativo deben estar presentes y de manera activa. La
investigación se abordó de acuerdo al tipo de estudio descriptivo propositivo, con un diseño de campo; porque
permitió interactuar con el objeto de estudio para analizar, caracterizar y describir la realidad; mediante la
aplicación de un cuestionario, que fue aplicado a los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria. Se ha
optado por el enfoque de investigación cuantitativo, porque se ha hecho uso de la estadística para el
procesamiento de la información obtenida. El objetivo fundamental de la aplicación de este tema de
investigación es proponer el Programa de Escuela de Padres basado en el Modelo de Programas para mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la Institución Educativa Independencia Americana. Una
de las conclusiones es que se observa que los docentes presentan serias limitaciones con respecto al apoyo que
deben brindar al profesor en la educación de sus hijos; es decir, se observa que los padres no inculcan a sus
hijos hábitos de estudio, no les compran los materiales educativos necesarios, no establecen un determinado
horario para que sus hijos estudien y realicen las tareas, etc.
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