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RESUMEN 

El presente estudio describe la influencia de la participación de los padres 

de familia en la gestión institucional de la I.E.I” Mi Pequeño Paraíso” entidad 

educativa del nivel Inicial de la UGEL-ISLAY, Arequipa del año 2017. La 

participación de las familias en la educación es un derecho básico en las 

sociedades democráticas; por tanto, lleva aparejada la garantía, por parte de los 

poderes públicos, de hacerlo efectivo de forma constructiva y eficaz. 

 En el sistema educativo, este derecho se ha ido reflejando en un gran 

número de leyes a lo largo de los años. Existe una amplia evidencia empírica 

sobre la participación de las familias en la escuela; además de constituir un 

derecho y un deber, aporta grandes beneficios, tanto a los estudiantes como a 

la escuela y a los propios padres y madres de familia Con el propósito de 

describir la influencia de la participación de los padres de familia en la gestión 

institucional de las entidades educativas públicas del nivel de educación inicial,  

se estudió la población identificada por los directivos  y padres de familia de la 

institución educativa conformantes de la muestra de estudio. Se aplicaron 

instrumentos de recolección de datos como la encuesta a fin de percibir la 

opinión de los directivos y de los propios padres de familia respecto de la gestión 

institucional que se tiene en las diferentes instituciones educativas del nivel de 

educación inicial. 

Al observar la variable independiente, participación de los padres de 

familia, se ha determinado que es deficiente en todos los aspectos; es decir, en 

el nivel de participación: organización, asistencia a reuniones, a nivel de aula, 

institución, local, regional y nacional. Del mismo modo es deficiente porque las 

asociaciones de padres de familia no están debidamente constituidas. La 

participación es por obligación; no apoyan la gestión institucional, no participan 

en la construcción de los instrumentos de investigación, no participan del CONEI. 

Corroboran la gestión institucional deficiente y autoritaria de muchos directivos 

del nivel de educación inicial. 
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La variable dependiente, gestión institucional, al ser observada y 

ponderada ha determinado que, los indicadores han sido apoyo, valoración, 

instrumentos, actividades, participación, CONEI, estilo y propuestas. Percibido 

por los padres de familia también es deficiente.  

Para el procesamiento estadístico se ha desarrollado mediante el análisis 

e interpretación de la información utilizando para el caso la estadística 

descriptiva; cuyos resultados se presentan a través de cuadros y gráficos 

estadísticos, contrastándose estos con las respuestas de las encuestas 

aplicadas. 

Palabras claves: Participación, APAFA, Gestión institucional, Familia. 
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ABSTRACT 

He present study describes the influence of the participation of the parents 

in the institutional management of the I.E.I. "My Little Paradise" educational entity 

of the Initial level of the UGEL-ISLAY, Arequipa of the year 2017. The 

participation of families in education is a basic right in democratic societies; 

therefore, it bears the guarantee, on the part of the public authorities, to make it 

effective in a constructive and efficient way. In the education system, this right 

has been reflected in a large number of laws over the years. There is ample 

empirical evidence on the participation of families in the school; besides 

constituting a right and a duty, it brings great benefits, both to the students and 

to the school and to the parents themselves With the purpose of describing the 

influence of the participation of the parents in the institutional management of the 

public educational entities of the initial education level,  

We studied the population identified by the directors and parents of the 

educational institution making up the study sample. Data collection instruments 

such as the survey were applied in order to perceive the opinion of the directors 

and of the parents themselves regarding the institutional management of the 

different educational institutions of the initial education level. When observing the 

independent variable, participation of the parents, it has been determined that it 

is deficient in all aspects; that is, at the level of participation: organization, 

attendance at meetings, at the classroom, institution, local, regional and national 

levels. 

In the same way it is deficient because the associations of parents of family 

are not properly constituted. Participation is by obligation; they do not support 

institutional management, they do not participate in the construction of research 

instruments, they do not participate in CONEI. They corroborate the deficient and 

authoritarian institutional management of many managers of the initial education 

level. The dependent variable, institutional management, when observed and 

weighted, has determined that the indicators have been support, assessment, 

instruments, activities, participation, CONEI, style and proposals. Perceived by 

parents is also deficient. 
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For statistical processing, it has been developed through the analysis and 

interpretation of the information using descriptive statistics for the case; whose 

results are presented through tables  

And statistical graphs, contrasting these with the answers of the applied 

surveys.  

Keywords: participation, parents, institutional management.   
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INTRODUCCIÓN 

La realidad educativa por la cual atraviesa nuestra sociedad peruana no 

es más que el reflejo de nuestra delicada situación económica, social, política y 

cultural en la que nos debatimos; como consecuencia, hace del sector 

educación, uno de los estamentos más afectados que necesita asistencia y 

replanteamiento en su estructura, por el gobierno de turno, quien mediante el 

Ministerio de Educación es el indicado en propiciar una política educativa de 

calidad. También los demás agentes de la educación deben ponerse en alerta y 

comprometerse para lograr el cambio de nuestro sistema educativo. Los padres 

de familia deben demostrar amor a sus hijos, reforzar su autonomía, brindarles 

ayuda oportuna y comprensión permanente para que se puedan desarrollar 

armoniosa e integralmente; en tal sentido se observa la despreocupación y la 

irresponsabilidad de los Padres de Familia en lo referente a su participación en 

las Gestión Institucional.  

Las asociaciones de padres de familia son organizaciones reconocidas 

dentro del proceso educativo. Dichas organizaciones garantizan la libertad de 

estos a asociarse para colaborar y participar así en las tareas educativas de las 

diferentes instituciones educativas de la educación básica regular del sistema 

educativo peruano. De esta forma, el ámbito familiar y el escolar se aúnan en un 

esfuerzo común para desarrollar las capacidades de los estudiantes. Se 

consideran asociaciones de padres de familia a las que se constituyen en las 

instituciones de carácter público o privado que, coadyuvan con la educación de 

sus hijos, pudiendo ser miembros de ellas únicamente los padres o tutores de 

los estudiantes que cursen estudio en los mismos. La familia y la institución 

educativa son consideradas instituciones sociales fundamentales que 

incorporan, desarrollan y consolidan a las personas dentro de una determinada 

sociedad. 

En la actualidad, las instituciones sociales han sufrido una serie de 

cambios los cuales obedecen a la evolución de las mismas, entre ellas se 

observan y destacan las que han influido de forma directa en la familia y en la 

institución educativa; entre las reformas, destaca el trabajo conjunto que realizan 
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estas dos instituciones por la educación de los niños y niñas. De ahí que, es 

necesaria la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos 

en la gestión institucional, desde luego a nivel de la institución educativa que sea 

de calidad y referencia para el medio. La participación de los padres de familia 

en la gestión institucional como estrategia decisiva y valiosa para la conducción 

y dirección de las instituciones educativas, adquiere suma importancia en los 

últimos tiempos, debiendo por ello constituir la clave fundamental y herramienta 

básica para alcanzar el desarrollo y maximización de la educación peruana, 

especialmente en el nivel de educación inicial y básica regular.  

Teniendo en cuenta el valioso significado de la participación de los padres 

de familia en la gestión institucional del nivel de educación inicial y por ende sus 

efectos en la calidad educativa, se ha realizado esta tesis denominada: 

“Participación de los padres de familia y su influencia en la gestión institucional 

de la institución educativa inicial “Mi Pequeño Paraíso” de la UGEL – ISLAY -

Arequipa en el año 2017. 

En el primer capítulo se determina el problema. Contiene la explicación, 

análisis de la situación problemática, y planteamiento del problema a través de 

interrogantes de forma general y problemas específicos; los objetivos general y 

específicos que orientaron el presente estudio o investigación. 

En el segundo capítulo se señala el marco teórico. Se considera los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas que dieron sustento 

doctrinario, marco conceptual, las hipótesis y la operacionalización de variables. 

El tercer capítulo se establece la metodología de la investigación. Se 

precisan el método, tipo, nivel y diseño de la investigación; igualmente la 

población y muestra; también los diferentes instrumentos y técnicas de 

recolección de datos para la presente investigación. 

El cuarto capítulo se presenta los resultados y discusión. Se realiza el 

proceso de interpretación y análisis de resultados a través de cuadros 

estadísticos y gráfico Dentro del marco de la síntesis, se consignan las 
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conclusiones y sugerencias pertinentes. Finalmente, se consideran las 

referencias bibliográficas y los anexos que evidenciaron el presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

En la revisión realizada se ha encontrado un número importante de 

investigaciones, tanto internacionales, como nacionales, relacionadas a los 

temas de participación de los padres de familia y gestión institucional, 

demostrando su importancia en la situación actual. 

1.1.1. Antecedente Internacional 

A-Tesis: Participación de los padres en el desempeño escolar de los hijos 

Autor: Del Carmen Contreras, Teresa 

Institución: Universidad Del Zulia - Facultad De Humanidades y 

Educación - División De Estudios Para Graduados - Programa De Orientación 

Mención: Educación. 

Lugar y Fecha: Maracaibo, República Bolivariana de Venezuela, 

noviembre de 2011 

Conclusiones: 
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 Las expectativas de participación de la mayoría de los padres son altas 

particularmente en lo que respecta a la escuela pues  tienen plena conciencia de 

la importancia que tiene para la institución el que ellos se envolverán en la 

actividad educativa y en todos aquellos aspectos inherentes a su 

funcionamiento; no obstante, las expectativas directamente relacionadas con su 

participación en el desempeño escolar de los hijos son más disminuidas, se 

concluye en tal sentido que los padres aún no saben con certeza cuál debe ser 

una participación efectiva cuando se trata del accionar educativo de sus hijos; 

sin embargo, los docentes en este sentido, perciben a los padres con altas 

expectativas, por lo que se deduce que los padres del estudio están en el camino 

hacia la búsqueda de mejorar sus operaciones de participación con expectativas 

más altas sobre su papel en esa acción participativa. 

B- Tesis: Participación de los padres de familia en la escuela primaria 

pública: Naturaleza y Perspectiva.  

Autor: Juan José Rodríguez Lares  

Institución: Naturaleza y Perspectiva 

Lugar y Fecha: Villa de Álvarez Colima – México enero de 1998 

Conclusiones: 

En la realidad de la escuela primaria pública mexicana, las formas y 

modalidades de participación se han trasformado muy poco, quizás menos que 

otros componentes del sistema; estas han sido dependientes, marginales, 

disgregadas y muy débiles; mientras los grupos internos han consolidado sus 

posiciones, el de padres, ha avanzado muy lentamente hacia la construcción de 

una identidad propia más bien, se ha mantenido estático frente al devenir del 

resto de los grupos y del objeto motivo de lucha 

C- Tesis: La participación de los padres de familia en el proceso escolar 

de los alumnos del nivel medio superior 

Autor: Enrique Alcántar Ramírez 
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Institución: Universidad Pedagógica Nacional  

Lugar y fecha: La Paz, Baja California Sur, mayo de 2009. 

Conclusiones: 

Actualmente menos de la mitad de los que inician la primaria terminan la 

preparatoria, ¿factores? varios, entre ellos: La falta de interés en el estudio, el 

poco deseo por continuar con una   educación profesional, problemas 

económicos, planes poco atractivos y desfasados, y se menciona de manera 

reiterada la poca vinculación entre la familia y la escuela, el no tomar en cuenta 

a los beneficiarios directos, a su participación, se menciona que urgen nuevas 

prácticas, que sean definidas con claridad y en constante revisión. 

1.1.2. Antecedente Nacional 

A-Tesis: “Influencia Familiar en el Desarrollo de las competencias para 

Iniciar primaria, en los Infantes de cinco años de cuatro Instituciones Educativas 

del Distrito de Florencia de Mora -Trujillo, Año 2013” 

Autor: Patricia Luque Mamani 

Institución: Universidad Privada Antenor Orrego Facultad de Educación 

y Humanidades Escuela Profesional de Educación 

Lugar y fecha: Distrito de Florencia de Mora -Trujillo La Libertad 2013 

Conclusiones:  

El presente es un estudio descriptivo comparativo que aborda las 

competencias básicas para iniciar el primer grado de primaria de niños y niñas 

de dos entornos familiares diferentes (nucleares - extensos) se trabajó con una 

muestra de 129 niños y niñas, de los cuales 59 pertenecen a familias nucleares 

y 70 de familias extensas. 

B-Tesis: La calidad de la participación de los padres de familia y el 

rendimiento estudiantil en la escuela pública 
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Autor: María Balari Santiago Cueto  

Institución: Niños del Milenio 

Lugar y fecha: Lima: GRADE; Niños del Milenio, 2008. 

Conclusiones: 

Nuestro estudio indica que, si bien el apoyo que brindan los padres de 

familia al aprendizaje de los niños en casa se consideran importante, la 

orientación que brindan los maestros a los padres sobre cómo apoyar el 

aprendizaje de sus hijos o entender cuestiones relacionadas con el rendimiento 

está muy poco estructurada. Algunos maestros son mejores que otros en ello, 

pero el hecho de que los padres de familia obtengan orientación adecuada para 

interpretar la experiencia de aprendizaje de sus hijos depende, en gran medida, 

de que maestros, docentes y directores la asuman como una de sus 

responsabilidades. Esto se refleja en la vaga comprensión que tienen los padres 

de familia de las calificaciones de sus hijos en la escuela. Los padres de familia 

reportan haber sido ’tomados por sorpresa’ cuando se encuentran con el hecho 

de que sus hijos tienen que repetir de año.  

Esto ocurre normalmente a través de charlas sobre temas seleccionados, 

a las cuales se invita a los padres de familia (pero a las cuales no siempre 

asisten). Pero incluso este tipo de orientación es muy irregular, sobre todo en 

escuelas rurales aisladas. 

1.1.3. Antecedente Local 

A- Tesis: Influencia de la limitada participación de los padres de familia 

en el rendimiento escolar de los alumnos del cuarto quinto y sexto grado de 

primaria.  

Institución:  Institución educativa N°40688 

Autor: Claudia Fabiola Vela Maraza 

Lugar y fecha: Upis el salvador, cerro colorado, Arequipa - 2016 
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Conclusiones: 

Los resultados de la presente investigación demuestran que la familia es 

el primer espacio de socialización de todo ser humano, es el medio a través del 

cual toma contacto con la naturaleza y con la vida y en sociedad; los padres 

cumplen dentro de la familia un rol educador y tienen que formar la personalidad 

de sus hijos, siendo una gran responsabilidad participar en el proceso educativo, 

y por ende, en su proceso de formación. 

B-Tesis: Análisis del comportamiento agresivo y su influencia en el 

proceso de aprendizaje significativo de los niños y niñas de inicial 5 años “A” de 

la Institución Educativa Inicial Nº 900 y los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Gotitas de Amor San Gregorio – Camaná 

Institución: Institución Educativa Inicial N.º 900 y los niños de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial Gotitas de Amor San Gregorio – Camaná 

Autor: Pinto Tejada, Magda Maura; Vera Taco, Rosario Edith 

Lugar y fecha: San Gregorio – Camaná – Arequipa 2017 

Conclusiones:  

Para poder mejorar la conducta en los niños se hace necesario aplicar 

una propuesta que permita generar el cambio de actitud en los niños y niñas, 

docentes y padres de familia lo que beneficia en sus aprendizajes significativos 

del niño, ya que partiendo del juego podrá establecer sus normas de convivencia 

y mejorar su comportamiento. Podemos afirmar que aplicando los talleres en las 

Instituciones Educativas podemos combatir el problema y revertir esta situación. 

C- Tesis: Estrategias lúdicas para desarrollar la expresión oral en los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial La Pampa, Camaná, 

2016  

Institución: Institución Educativa Inicial La Pampa, Camaná, 2016  
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Autor: Diaz Ugarte, Delma Georgina; Monroy Nina, María Carla 

Lugar y fecha: La Pampa, Camaná – Arequipa 2016  

Conclusiones: 

 Los resultados indican que al ejecutar las estrategias lúdicas mejoró en 

forma positiva la expresión oral en los niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial La Pampa 

1.2. Definición de Términos Básicos 

1.2.1. Participación: 

Acción y efecto de tomar parte activa en algo, o hacer partícipe a alguien 

más sobre las actividades, procesos, planes, objetivos y fines de una institución 

educativa. Comprometerse a lograr propósitos educativos. 

1.2.2. Asociación de Padres de Familia:  

Es el órgano de representación, integrado por padres, madres de familia 

y/o tutores y quienes ejerzan la patria potestad de los alumnos inscritos en una 

escuela de educación básica del Sistema Educativo Nacional. Quienes 

representan los intereses de padres de familia, tratarán sus problemas, 

propuestas de soluciones y ofertas de colaboración con los respectivos 

directores de la escuela, supervisores escolares y con las asociaciones estatales 

a que pertenecen y apoyan en la atención de las necesidades de la escuela. 

1.2.3. Gestión Institucional:  

Implica impulsar la conducción y el cambio pensando en el futuro de la 

institución escolar hacia determinadas metas a partir del proyecto educativo 

institucional – PEI. 

1.2.4. Familia:  

“Familia: Personas emparentas entre sí que viven juntas. Conjunto de 

ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje… conjunto de 
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individuos que tiene algo en común. Grupo social constituido por el padre, la 

madre y los hijos es universal”  

1.3. Conceptos Fundamentales 

1.3.1. La Familia – Conceptualización 

“Ser padre o madre no sólo se refiere a dar la vida al nuevo ser, también 

supone alimentarlo, cuidar su higiene, y enseñarle hábitos para que sepa 

desenvolverse en la sociedad de la que va formar parte” (DE JORGE 

MARTINEZ, Elena y otros. 2012. Familia y Educación - Guía práctica para 

Escuelas de Padres y Madres eficaces. Edit. Consejería de Educación, 

Formación y Empleo. 

Región de Murcia. España.  

Generalmente entendemos por familia al conjunto de personas que 

Comparten objetivos comunes y residen u ocupan una vivienda como morada o 

lugar de residencia; este grupo de personas tienen lazos o vínculos que los 

emparentan y están bajo la autoridad de los progenitores. 

La familia surge al establecerse un pacto y compromiso entre dos grupos 

de personas, a través de la unión conyugal de un integrante de diferente sexo 

por cada grupo. La familia está constituida por las personas con unión conyugal 

y por los parientes, es decir, aquellas personas que, por consanguinidad, 

afinidad, adopción u otras razones, hayan sido acogidas como miembros de esa 

colectividad. 

“La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado”. (UNESCO. 2008) 

La familia, es la parte natural y fundamental de la sociedad y está 

compuesta básicamente por los padres e hijos, corresponde al Estado su 

defensa y protección. La familia es la primera escuela de los valores, afectos y 

virtudes a seguir, es el núcleo de amor, afecto y comprensión; por lo tanto, núcleo 
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de la sociedad “La familia constituye la unidad básica de la sociedad humana, el 

centro fundamental de la vida afectiva y moral del individuo” (Santucci, 2005) 

La familia es el conjunto o grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción, que viven juntos 

por un periodo indefinido de tiempo y que están debidamente organizadas. 

Constituyen la unidad básica de la sociedad y es el lugar más importante por el 

que todos los seres humanos deberíamos de pasar. 

1.3.2. Tipos de Familia 

Según Comellas (2013), indica los tipos de familia, el interés por la familia 

y por su dinámica acapara, desde hace bastante tiempo, la atención de 

profesionales e instituciones relacionadas con el mundo educativo… lo que se 

interpreta como una actuación familiar poco seria, un estilo educativo poco 

apropiado y una participación y colaboración poco constante de los padres y 

madres en relación al proceso educativo y escolar de sus hijas e hijos.  

Dentro de lo que se puede considerar una familia, las realidades son 

diversas, por ello existen diversos tipos de familia: 

A) Nuclear: 

Modelo de familia más habitual en la sociedad actual. Pueden ser de tipo 

biológico (padres con hijos) y sociales (parejas consensuales, o por adopción). 

B) Extensa: 

Hogar con varias generaciones, este tipo de familias en la actualidad ya 

no son el modelo preponderante, sin embargo, hay que destacar que, aunque 

hoy las distintas generaciones no convivan como familias extensas, si mantienen 

unos vínculos especiales de relación. Además de la familia nuclear, incluye a los 

abuelos, tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines. 
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C) Monoparental: 

Compuesta por un solo progenitor (padre o madre) y uno o varios hijos. 

En la sociedad actual, las familias monoparentales son un modelo cada vez más 

frecuente, es uno de los tipos que más ha crecido, en los últimos tiempos; ya sea 

como producto de un divorcio o como una elección de vida, ante la decisión de 

tener hijos sin formar pareja, las familias monoparentales son una realidad, que 

presenta su problemática particular. Variación de la familia nuclear. 

D) Otros Tipos de Familia: 

Aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos; donde el 

sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de 

consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la 

solidaridad y otros. 

1.3.3. Funciones de la Familia 

Desde la edad temprana, padres y madres van moldeando en sus hijos e 

hijas una determinada forma de ser, de sentir, de conocer, de pensar y de actuar 

en el mundo. Su rol educativo es por eso irreemplazable y un complemento 

necesario para el rol que cumple en la escuela. (Ministerio de Educación. 2013) 

A continuación, se detallan aspectos básicos de las funciones de la 

familia: 

A) Sexual: La familia es la institución reconocida, mediante la cual las 

sociedades organizan y regulan la satisfacción de los deseos sexuales, 

principalmente mediante el matrimonio. Sin embargo, esta función ideal no la 

cumplen todos, porque la mayor parte de las sociedades proporcionan otras 

salidas y tolera comportamientos que violan sus normas, como las relaciones 

pre- y extramatrimoniales y las actividades sexuales desaprobadas. 

B) Económica: Todos los seres humanos deben cubrir necesidades de 

alimentación, vestido, habitación, asistencia médica, etc. Dentro del núcleo 

familiar, los adultos son principalmente los responsables de cumplir con esta 
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función, aunque es necesaria la participación y comprensión de todos sus 

integrantes. 

C) Reproductiva: Asegura la conservación de la especie (procreación) de 

un modo moral, armónico y feliz. La familia provee a la sociedad nuevos 

miembros mediante la concepción y el nacimiento de nuevos seres.  

 Un papel fundamental como primer agente de la educación de los hijos. 

Permite la rápida adaptación del hombre al medio social. Asegura la educación 

y crianza de los hijos. Brinda normas morales indispensables para lograr una 

mejor calidad de vida. De acuerdo con las posibles del grupo familiar, es muy 

importante proporcionar   a sus miembros algún tipo de educación y formación. 

Que los adultos apoyen y ayuden a los niños y maestros en las tareas 

escolares para enriquecer las relaciones entre la familia, la escuela y la sociedad. 

Si no logra asegurar la primera y la tercera (sexual y reproductiva), la sociedad 

se extinguiría; sin la segunda (económica) la vida no podría existir; en cuanto a 

la cuarta (educativa), sin ella la cultura desaparecería. (Lévi-Strauss, 1974) 

1.3.4. Deberes 

a) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato respetuoso de 

sus derechos como personas, adecuado para el desarrollo de sus capacidades, 

y asegurarles la culminación de su educación.  

b) Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella y por 

el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos. 

c) Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos. 

d) Organizarse en asociaciones de padres de familia, comités u otras 

instancias de representación a fin de contribuir al mejoramiento de los servicios 

que brinda la correspondiente Institución Educativa. 
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e) Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de la 

infraestructura y el equipamiento de la correspondiente Institución Educativa, de 

acuerdo a sus posibilidades. 

1.3.4.1. Asociación de padres de Familia 

“En el Perú, como en otros lugares del mundo, la participación de los 

padres de familia en la educación se considera cada vez más como un aporte al 

aprendizaje y el rendimiento” (Balarin y Cueto, 2007) 

Padre de familia hace referencia al padre o madre, responsable, 

proveedor, protector, cariñoso y ejemplo para los suyos. El que marca la buena 

senda y enseña, el que entiende y abraza al que esta triste, el que da consejos 

de vida, y el que ama a los suyos hasta dar la vida por ellos. 

Lo primero que hay que entender es que no hay padres perfectos, los 

padres de familia son las progenitoras que siempre están dispuestos a dar 

consejos, a responder a su hijo en forma adecuada, a prevenir comportamientos 

arriesgados o problemas antes de que ocurran, a supervisar las relaciones de su 

hijo con el mundo que lo rodea, a aconsejar a su hijo para apoyar y fomentar 

comportamientos deseados, a servir de modelo con su propio comportamiento 

para dar un ejemplo coherente y positivo a su hijo. 

Los padres de familia en las instituciones educativas del país están 

debidamente organizados en la APAFA – Asociación de padres de familia. La 

Asociación es: una organización estable de personas naturales, o de personas 

jurídicas, o de ambas; que a través de una actividad común persigue un fin no 

lucrativo. 

Entonces vemos que la Asociación no tiene por objeto un fin de lucro para 

sus miembros, lo que no excluye que el ente pueda realizar actividades lucrativas 

como medio para alcanzar sus fines propios (científicos, deportivos, culturales, 

etc.). En el campo de la educación, la APAFA propicia la participación de los 

padres de familia, tutores y apoderados en el proceso de mejoramiento de los 
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aprendizajes de los alumnos y del servicio educativo que brinda la Institución 

Educativa. 

La Asociación de Padres de Familia - APAFA se ubica dentro de las 

personas jurídicas sin fines de lucro. No obstante, la Asociación de Padres de 

Familia de una Institución Educativa no es una asociación común, sino una de 

carácter especial por cuanto se regula por una ley especial N.º 28628 y su norma 

también de carácter especial que es el DS Nº 004-2006-ED, que es el 

Reglamento General de Asociaciones de Padres de Familia de las Instituciones 

Educativas Públicas. 

En ese sentido, la Asociación de Padres de Familia APAFA existe por el 

servicio educativo; sino habría servicio educativo no existiría la asociación de 

padres de familia. Quizá podría existir como cualquier tipo asociación, pero no 

APAFA. 

La educación debe estar o está al servicio del pueblo (puede ser ofertado 

por personales o jurídicas, en nuestro caso a través del Estado y/o entidades de 

carácter privado/ particular), esta es la razón de ser de la Asociación de Padres 

de Familia, y hace que sea imprescindible que las diferentes instancias de 

gestión educativa descentralizada asesoren oportunamente a las Asociaciones 

de Padres de Familia         para su correcto funcionamiento. 

1.4. Marco Legal 

El Marco Normativo de la Asociación de padres de familia está constituido 

por las siguientes normas legales vigentes: 

A) Constitución Política del Perú (1993). En su Artículo 13°. Establece que 

los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de 

escoger los centros de educación, así como participar en el proceso educativo.          

1.4.1. Deberes de los padres de Familia 

De acuerdo con el Decreto Supremo N°004-2006-ED, son los siguientes: 
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- Velar que en la institución educativa exista un ambiente adecuado que 

permita la formación integral de los alumnos. 

- Informarse sobre el rendimiento escolar y la conducta de sus hijos. 

- Apoyar la labor educativa del personal docente dentro y fuera de la 

institución Educativa y colaborar con las actividades educativas programadas por 

el personal Directivo y Docente. 

- Participar en la formulación de los documentos de gestión de la 

institución educativa. 

- Asistir a las sesiones de asamblea general y de los demás órganos de 

gobierno de la APAFA. 

- Abonar la cuota anual ordinaria y las extraordinarias aprobadas por la 

Asamblea General. 

- Cuidar los bienes de la Institución Educativa. 

1.4.2. Derechos de los padres de familia 

Da cuerdo con el Decreto Supremo N° 004-2006-ED, son los siguientes: 

- Elegir y ser elegidos para los distintos cargos de los órganos de la 

APAFA. 

- Tener voz y voto (Asociados), en cada una de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias  que se realicen al interior de la APAFA. 

- Supervisar a través del Consejo de Vigilancia las actividades y gestión 

económica  

1.4.3. De la APAFA. 

- Recibir información sobre los avances de aprendizaje (logro) de sus 

hijos. 
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- Denunciar ante los órganos competentes (UGEL, Ministerio Publico, 

Fiscalía, etc.), a los responsables por la mala administración de los recursos 

recaudados por la APAFA, así como los casos de maltrato, abuso, 

discriminación, etc. en perjuicio de los estudiantes 

1.4.4. Participación – Conceptualización 

Es importante hacer una aproximación al significado y trascendencia con 

que utilizamos el término participar. En el contexto educativo participar está 

relacionado con el actuar, con el hacer, con el ayudar, colaborar o ser partícipe 

de una actividad o tarea educativa de manera individual o colectiva. 

“La Real Academia Española (RAE) define la participación como la acción 

y efecto de participar. La palabra participar significa tomar parte de algo, recibir 

una parte de algo”. (Real Academia Española. (2014).  

Participar en términos generales implica tomar parte, tener parte en algo 

o recibir una parte de algo; es cuando una persona se involucra en algo de forma 

activa, asumiendo un compromiso. La participación de las personas en cualquier 

tipo de acto está determinada por la disponibilidad o posibilidad de participar en 

estos. Participar es asistir a actos o convocatorias, es intervenir voluntaria y 

conscientemente en situaciones determinadas, siempre tratando de formar parte 

de un grupo o a compartir proyectos comunes entre personas afines. 

“Participación es la acción de intervención de una persona o grupo social 

en la toma de decisiones de carácter político, cultural y económico en diferentes 

instancias de la gestión institucional, con el afán de promover el logro de metas 

comunes.  

Es decir, la “intervención de los individuos o grupos de personas en la 

discusión y la toma de decisiones que les afectan para la consecución de 

objetivos comunes, compartiendo para ello métodos de trabajos específicos” 

(Gento, S. 2002) 

Participación es la acción de involucrarse en cualquier tipo de actividad 

educativa de forma intuitiva o cognitiva; generalmente va de lo simple a lo 
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complejo, se da poco a poco e implica tomar parte en las decisiones, buscando 

un objetivo claramente definido y deseado por quienes están implicados. 

1.4.5. Participación Escolar 

Dentro del sistema educativo, la participación implica la colaboración 

activa según los distintos modelos y grados en el planeamiento, gestión, 

desarrollo y evaluación del proceso educativo de todos los elementos personales 

que intervienen en dicho proceso. (Santillana, 1983) 

En la actualidad se habla de la participación dentro de las instituciones 

educativas, porque directivos, docentes, padres de familia y comunidad en 

general se han dado cuenta de que las intenciones, innovaciones, proyectos, 

planes, actividades educativas fracasan o no logran cumplir con sus metas, por 

falta de una participación verdadera de los agentes educativos, perjudicándose 

de esta manera a los estudiantes que son el centro del proceso educativo. 

"La participación escolar como un proceso de colaboración que lleva a la 

comunidad educativa a compartir unas metas comunes, implicándose en la toma 

de decisiones y en las tareas que se derivan de dichas metas". (Sánchez, 2016) 

La participación es un proceso mediante el cual se motiva, estimula a los 

actores  

educativos, especialmente padres de familia para que se comprometan e 

intervengan apoyando, colaborando, proponiendo en los diversos procesos, 

proyectos, planes, actividades que la institución educativa desarrolla con la 

finalidad de lograr y garantizar los aprendizajes de los estudiantes, todo ello en 

base a la ayuda mutua; para ello los padres de familia deben trazarse metas y 

objetivos. 

“Participación se entiende como una efectiva y responsable concurrencia 

de la población, de los trabajadores de la administración y del gobierno para 

viabilizar una eficiente toma de decisiones. Participar es tomar conciencia de la 

realidad comunal a que se pertenece y comprometerse a organizarla y cambiar 

positivamente su problemática socio económica y cultural”. (Pareja, J., 1994) 
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Según el Compendio de conceptos básicos, indica acerca de la 

participación escolar implica a su vez una intervención, contribución y comunión 

libre, de manera diferente a la práctica forzada y experiencia obligada; tiene que 

ser con criterio creativo, imaginativo e innovador, y que pueda contribuir de modo 

significativo al logro de la visión y misión institucional, con repercusión en el 

mejoramiento de la calidad de vida personal, institucional y social. La 

participación se trata del derecho de toda persona o grupo de personas a 

expresar sus opiniones y puntos de vista y a decidir su propio destino. 

1.4.6. Necesidad e importancia 

“Aunque no sea de forma explícita, parece como si en los centros 

educativos se siguiera un cierto principio según el cual, a medida que los niños 

y niñas se van haciendo mayores y acceden a niveles superiores, las familias 

acuden menos a las reuniones y actividades organizadas por estos…” (Alfonso, 

Carmen y Otros. 2003). La participación de os padres y madres en la escuela. 

Edit. Laboratorio Educativo. Caracas – Venezuela. Existen diversas razones que 

afirman que la participación activa de los padres de familia en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje educación de sus hijos es necesaria e importante; entre 

ellas destacan: 

- Las instituciones educativas que generan, conservan y desarrollan 

buenas relaciones e interrelaciones con las familias y las Asociaciones de Padres 

de Familia, son instituciones educativas con menos problemas de convivencia y 

logran mejores resultados en el aprendizaje y rendimiento escolar de los niños y 

niñas. 

- La preocupación universal por la educación, los nuevos retos, desafíos, 

compromisos a los que ha de hacer frente la educación en general, requieren 

nuevos acuerdos, pactos y alianzas estratégicas, no solo con padres de familia, 

sino con otros actores sociales que promuevan una educación de calidad a partir 

de una movilización educativa de la sociedad civil. 
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- Un elevado porcentaje de maestras de educación inicial y de padres de 

familia consideran muy importante la colaboración y apoyo de los padres de 

familia, destacando la trascendencia del hogar en los procesos educativos. 

- Familias y docentes están obligados a colaborar desde el momento en 

que comparten una meta común: la formación integral de los niños y niñas. 

- Las instituciones educativas de calidad (eficientes y eficaces) son 

aquellas que han asumido el trabajo en equipo, colaborativo 

- La participación de los padres de familia en las instituciones educativas 

fortalece principios educativos de equidad, inclusión, calidad, democracia, 

interculturalidad. 

1.4.7. Objetivos de la participación 

“Una nación es democrática en la medida en que sus ciudadanos 

participan… la confianza y la competencia para participar deben adquirirse 

gradualmente con la práctica” (Hart Roger A. 1993). 

Los objetivos que marcan la trayectoria de toda participación a nivel 

general en el sector educación son: 

- Contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el 

sector educación, a partir de la familia, instituciones educativas y comunidad en 

general. 

- Promover la participación de los actores educativos, fundamentalmente 

de los padres de familia en los procesos educativos de las instituciones 

educativas donde estudian sus hijos. 

- Involucrar a los actores educativos en el análisis de las fortalezas, 

debilidades y problemas que enfrentan las instituciones educativas donde 

estudian sus hijos. 

- Aumentar la responsabilidad de los actores educativos, especialmente 

de los padres de familia con l educación de sus hijos 
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- Transparencia en la gestión y desarrollo de las actividades educativas, 

curriculares. deportivas, culturales, sociales que se desarrollan en las 

instituciones educativas donde estudian sus hijos 

- Propiciar el debate y la búsqueda de acuerdos más inteligentes y 

creativos sobre oportunidades y situaciones problemáticas que enfrentan las 

instituciones educativas donde estudian sus hijos 

Tipos De Participación 

Después de reflexionar sobre qué significa participar, nos planteamos 

profundizar sobre la participación individual y colectiva y su incidencia en el 

centro educativo. (Martínez, Ginés, 2009). 

Tratamos fundamentalmente de abarcar los cuatro tipos más importantes 

de participación según la actitud del participante. 

A) Individual: La participación individual es aquella que habitualmente 

realiza una familia para ser parte del proceso educativo de sus hijos. Lo que 

supone un seguimiento sistemático del estudio y tareas educativas, una relación 

fluida con el tutor y un compromiso de tomar parte activa de las actividades y 

compromisos entre la institución educativa y la familia. 

Esta participación individual tiene una triple intención: estar pendiente del 

día a día de las actividades y acciones que realiza nuestros hijos relacionadas 

con la institución educativa, prevenir o actuar rápidamente ante cualquier 

problema que les puedan surgir y buscar el éxito educativo. 

Aunque la participación individual o familiar es muy importante. Sin 

embargo, los logros alcanzados se reducen al ámbito estrictamente privado de 

la familia y apenas repercuten en el conjunto de los cambios y transformaciones 

que pueden mejorar globalmente el centro educativo. De ahí la importancia de la 

participación colectiva. 

B) Colectiva: La participación colectiva la entendemos como las acciones 

que agrupan a personas decididas a enfrentar un problema, para buscar las 
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soluciones a través de un proyecto de mejora o cambio de la situación. La 

característica principal de la participación colectiva es la de buscar mejorar la 

calidad educativa de todos los estudiantes. Los requisitos básicos de la 

participación colectiva son: 

Agrupación de personas: Es decir que exista un grupo de personas 

cohesionado y que trabajen en un mismo objetivo para buscar la solución al 

problema, que el grupo se haya planteado. Partir de un proyecto: Que permita 

que todos los que voluntariamente quieran puedan tomar parte en el proceso de 

la búsqueda de soluciones para eliminar el problema. 

“El acto de participar conduce al individuo a desarrollar una conciencia de 

sí mismo, de sus derechos y de su pertenencia a un grupo o comunidad. La 

participación tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones en libertad y no 

solamente con el hecho de contraer responsabilidades económicas o de 

cualquier otro tipo. La dignidad y la autodeterminación son características de la 

participación”. (ENDE, Michael. (s/f).) 

Por lo tanto la participación colectiva, a diferencia de la individual, tiene 

como objetivo, conseguir mejoras que redunden en todo el centro y repercutan 

en todo el alumnado. 

C) Pasiva: Denominada también sub-participación, presencia de los 

padres de familia con participación mínima, inapreciable, periférica, ya que los 

miembros no participan ágil, dinámica y eficazmente. 

Las causas o razone de este tipo de participación pueden estar en la falta 

de motivación e interés, débil organización, centralización, desconocimiento de 

los criterios de participación costumbres, alienación, entre otras. 

El acto de estar presente en una reunión, sin expresar manifestar opinión 

ya es participación, porque ya está enterado de lo que ocurre o sucede, el tipo 

de actitud del participante es insensible, despreocupada ya que el individuo es 

receptivo y no toma decisiones, tampoco emite críticas, no hace ninguna 

propuesta. 
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Existen cinco razones de participación pasiva, que son los siguientes: El 

objetivo no es prioritario o trascendente, existe temor por el trabajo o la solución, 

dificultad para resolver problemas, los miembros consideran que un trabajo será 

inútil, conflictos internos al interior del grupo. 

Padres de familia dejan de creer en las promesas educacionales y se 

convierten en entidades cada vez más indiferentes, frías y distantes, en ciertos 

modos apáticos, despreocupados e indiferentes, ya que han desarrollado una 

mentalidad social estática que acepta obedecer lo que unos pocos deciden. 

D) ACTIVA: Los padres de familia que participan activamente no solo 

hacen presencia física, sino que buscan implicarse, es decir luchan por hacer 

valer sus derechos y, al mismo tiempo, dinamizan y hacen efectivas sus 

obligaciones. 

“Los padres participativos saben que su papel no se agota con inscribir a 

sus hijos y proporcionarle lo que necesitan para sus estudios, sino que implica 

participar activamente en su proceso de formación y crecimiento y en la marcha 

de la escuela” (Pérez, 2008, p. 120) 

Una participación activa consiste en la movilización de los actores en base 

a la dinamización de su conciencia sobre los objetivos comunes y lograr así la 

máxima colaboración. Desde esta perspectiva, la participación es un proceso de 

cambio de actitud, de descubrimiento de nuevas potencialidades y valoraciones 

orientadas a la construcción de alternativas proactivas de comunicación y, 

desarrollo de métodos de acción grupal. La participación activa se caracteriza 

por la creación de espacios en los cuales los grupos funcionan y emprenden 

acciones dentro de un proceso de autogestión y adquisición de poder. Los 

padres de familia adquieren un mayor compromiso con las actividades en pro del 

mejoramiento general de la escuela, están más pendientes de la dinámica 

interna de la escuela, vigilan más de cerca los aprendizajes, vigilan la asistencia, 

puntualidad y efectividad de las maestras. En lo general esta posición la ostenta 

el grupo más pequeño, es decir padres de familia que poseen mayor capital 

cultural. 



21 

1.4.8. Niveles de Participación 

La participación de las familias en la gestión y gobierno de los centros 

educativos permite potenciar un clima de diálogo y de colaboración entre ambos 

microsistemas en beneficio del rendimiento académico y humano de sus hijos y 

alumnos. (Parra, J. 2004). La participación de los padres en la institución 

educativa puede adquirir distintas funciones, contenidos y responsabilidades 

dependiendo del grado de implicación considerado. Suelen distinguirse cinco 

niveles posibles de participación: 

A) Informativo: Constituye el nivel mínimo de participación y se refiere a 

la disposición por parte de la institución educativa, de suministrar información 

clara y precisa sobre el proceso educativo para cada uno de los actores 

educativos; acerca del Proyecto Educativo Institucional, planes y programas en 

ejecución; derechos y deberes; mecanismos de comunicación y coordinación 

entre los actores; reglamentos, normativas y mecanismos de control; procesos 

de enseñanza y de aprendizaje de los niños y niñas, entre otros. La escuela 

también informa sobre los cambios y decisiones más importantes que vayan 

ocurriendo en el año escolar, así como mantiene informados a los padres sobre 

las situaciones relacionadas con el rendimiento y conducta del niño, 

particularmente en lo que respecta a sus logros académicos. 

B) Colaborativo: Constituye el nivel más común de participación y se 

refiere a la cooperación de los padres, en actividades tales como: actos o 

eventos escolares de carácter social; ayuda en la  reparación de infraestructura, 

equipamiento escolar y material didáctico; apoyo y mediación pedagógica para 

la adquisición de nuevos conocimientos, hábitos y valores en el hogar y 

eventualmente a nivel de aula; disciplina de los niños y niñas en el hogar y en la 

institución educativa; ayuda en la gestión administrativa (recaudación de cuotas, 

materiales, etc.). 

C) Consultivo: Para este nivel se requiere que la institución educativa o 

la asociación de padres de familia instale y ubique instancias de consulta sobre 

diversos temas: Matriculas, programas de recuperación, talleres 
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extracurriculares, innovaciones educativas, etc. Es importante, además, que 

estos mecanismos se constituyan sobre la base de opciones abiertas, evitando 

el desgobierno y la confusión. 

 D) Toma De Decisiones En Relación Con Objetivos 

ACCIONES Y RECURSOS: Consiste en incorporar, con derecho a voz y 

voto, a uno o más representantes del estamento de los padres de familia en las 

instancias máximas de toma de decisiones de la institución educativa: Consejo 

Educativo Institucional - CONEI, Comisión de económica, Comisión de Admisión 

de Alumnos, comité de infraestructura, entre otros. 

E) Control de Eficacia: Este nivel les otorga a los padres de familia, un 

rol de supervisor, verificador, fiscalizador del cumplimiento del Proyecto 

Educativo Institucional y de la gestión de la institución educativa. Requiere de la 

existencia de los niveles anteriores y de la superación de la percepción, por parte 

de profesores y directivos, de los padres como una " amenaza" para pasar a 

considerarlos como interlocutores válidos y con derecho a aportar desde su 

mirada opiniones, sugerencias y acciones para contribuir al mejoramiento de la 

institución educativa. 

Gestión – Conceptualización 

Existen diversidad de nociones y percepciones sobre gestión; los 

conceptos de gestión van desde “Entender la gestión como manejo de recursos 

hasta como estrategias diseñadas a partir del planeamiento que se origina en 

una visión” (Sánchez y Díaz. 1997). Hay quienes entienden por gestión al manejo 

de recursos, bajo esta concepción dan prioridad al manejo de recursos humanos, 

materiales y financieros. 

Hay también quienes manejan la gestión como creación de las 

condiciones para que el futuro que queremos lograr se concrete; ósea tener un 

proyecto que se quiere lograr, lógicamente este proyecto desarrolla actividades 

a realizar en base a la visión y misión de la organización o entidad. 
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Es necesario aclarar que siempre se relaciona la administración con la 

gestión; el primero está en el plano operativo formal en función del presente y la 

gestión en la creación de condiciones para el futuro. “Entendemos por gestión 

un conjunto de acciones que se llevan a cabo para alcanzar un objetivo previsto. 

Este sentido amplio de gestión abarca el momento en que se planifica lo que se 

desea hacer, la ejecución de lo planificado, y el proceso de control y evaluación”. 

(Borjas, 2003. p. 11) 

Gestión es la capacidad para alcanzar con éxito metas, objetivos, misión 

y visión comunes a una organización a través del desarrollo y ejecución de con 

cuidado, esfuerzo y eficacia de un conjunto de acciones que requieren el uso de 

adecuados recursos humanos, técnicos, financieros y materiales. 

1.4.9. Gestión Educativa 

“La gestión escolar en los establecimientos educativos, es un proceso 

sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas 

y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, 

comunitarios y administrativos; conservando la autonomía institucional, para así 

responder de una manera más acorde, a las necesidades educativas locales, 

regionales y mundiales” (Ministerio de Educación, 2013) 

La gestión educativa es entendida como un proceso o conjunto de 

actividades que se van desarrollando paso a paso para solucionar problemas e 

innovar los procesos educativos; para ello tiene que tener una amplia mirada 

(diagnóstico) de las posibilidades reales de una organización para resolver 

alguna situación o alcanzar un fin determinado. La gestión educativa es el 

conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo en 

función de la visión y misión institucional; es la acción principal del cambio y 

calidad educativa y es un eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos 

concretos que se pretenden alcanzar. “La gestión educativa es una función 

dirigida a generar y sostener en el centro educativo, tanto las estructuras 

administrativas y pedagógicas, como los procesos internos de naturaleza 

democrática, equitativa y eficiente, que permitan a niños, niñas, adolescentes, 
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jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces; 

y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, 

armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo” (Ministerio De 

Educación. 2002. R.M. N° 168-2002-ED. Aprueban disposiciones 

complementarias de las Normas para la Gestión y Desarrollo de las Actividades 

en los Centros y Programas Educativos. (MINEDU, 2002, p. 35) La gestión 

educativa está orientada a transformar la institución educativa, a buscar y 

alcanzar la escuela que soñamos, que queremos, que anhelamos, es sitiar 

dentro de los estándares de calidad a nuestra institución educativa, para ello se 

requiere la disposición y organización de los recursos humanos, materiales, 

financieros para conseguir los resultados anhelados. La gestión educativa es 

anticipar al cambio de manera participativa, en trabajo en equipo y colaborativo, 

con el propósito de crear permanentemente estrategias que permitan garantizar 

el futuro deseado de la institución educativa; es una forma de alinear esfuerzos 

y recursos para alcanzar y lograr un fin determinado en razón de la visión y 

misión propuesta. Las acciones de   gestión se convierten en la condición 

indispensable para el buen desarrollo de la institución educativa al servicio de la 

educación. "Gestión es un término que abarca varias dimensiones y muy 

específicamente una: la participación, la consideración de que esta es una 

actividad de actores colectivos y no puramente individuales” (Pozner, 2000, p. 

16) 

La gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teórico-

prácticos (saber, conocimiento y acción, solución) integrados horizontal y 

verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los fines de la 

educación (la formación integral de la persona y construir una sociedad). La 

gestión educativa puede entenderse como las acciones desarrolladas por los 

gestores o gerentes que pilotean o dirigen amplios espacios organizacionales 

(por ello es una acción grupal y no individual, es cultura de colaboración entre 

los actores). 

La gestión educativa desarrolla acciones para tratar de articular en lo 

posible conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en 
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procesos que tienden -*ºal mejoramiento continuo de los procesos educativos; a 

la exploración y explotación de todas las posibilidades educativas; y a la 

innovación permanente de los procesos educativos y la propia institución 

educativa. La gestión educativa no es un nuevo nombre para la administración. 

La gestión educativa sólo puede ser entendida como nueva forma de 

comprender y conducir la organización escolar, a través del planteamiento 

estratégico determinación de la visión y misión que antecede presida y 

acompañe la acción educativa de tal modo que en la labor cotidiana de la 

enseñanza y aprendizaje llegue hacer un proceso práctico generador de 

decisiones y cambios sustanciales en los procesos educativos y en la formación 

de la persona. 

1.5. Dimensiones de la Gestión Educativa 

Al interior de toda institución educativa se desarrolla la gestión educativa 

a través de diferentes y diversas actividades y procesos, diferentes personas y 

materiales; que no están aislados, sino que interactúan a través de diferentes 

aspectos o dimensiones. De acuerdo al Manual de Gestión para Directores de 

Instituciones Educativas, publicado por la (UNESCO, 2011 p. 32 -37) hace 

referencia a cuatro dimensiones de la gestión educativa que detallamos a 

continuación. 

A) Institucional 

Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los 

miembros de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la 

institución. Esta dimensión está referida a los aspectos de estructura que, en 

cada institución educativa, dan cuenta de un estilo de funcionamiento. Entre 

estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la estructura formal (los 

organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el uso del tiempo 

y de los espacios) como los que conforman la estructura informal (vínculos, 

formas de relacionarse, y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias 

que identifican a la institución). En la dimensión institucional, es importante 

promover y valorar el desarrollo de habilidades y capacidades individuales y de 



26 

grupo, con el fin de que la institución educativa se desarrolle y desenvuelva de 

manera autónoma, competente y flexible, permitiéndole realizar adaptaciones y 

transformaciones ante las exigencias y cambios del contexto social. Para esto, 

es necesario tener en claro las políticas institucionales que se desprenden de los 

principios y la visión que guía a la institución y que se traducirán en formas de 

hacer en la conducción de la gestión. Por ejemplo, los niveles de participación 

en la toma de decisiones, si existen o no consejos consultivos, quiénes los 

conforman y qué responsabilidades asumen, etc. 

B) Pedagógica 

Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la 

institución educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-

aprendizaje. La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza 

aprendizaje, la diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en 

el proyecto curricular (PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la 

evaluación de los aprendizajes, la utilización de materiales y recursos didácticos. 

Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso 

de dominio de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y 

estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, relaciones con estudiantes, 

actualización docente para fortalecer sus competencias, entre otras. 

C) Administrativa. 

En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de 

los recursos humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, 

de seguridad e higiene, y control de la información relacionada a todos los 

miembros de la institución educativa; como también, el cumplimiento de la 

normatividad y la supervisión de las funciones, con el único propósito de 

favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Algunas acciones concretas 

serán la administración del personal, desde el punto de vista laboral, asignación 

de funciones y evaluación de su desempeño; el mantenimiento y conservación 

de los bienes muebles e inmuebles; organización de la información y aspectos 
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documentarios de la institución; elaboración de presupuestos y todo el manejo 

financiero. 

D) Comunitaria.  

Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se 

relaciona con la comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus 

condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, cómo se integra y participa 

de la cultura comunitaria. También alude a las relaciones de la institución 

educativa con el entorno social e interinstitucional, considerando a los padres de 

familia y organizaciones de la comunidad, municipales, estatales, organizaciones 

civiles, eclesiales, etc. La participación de los mismos debe responder a un 

objetivo que facilite establecer alianzas estratégicas para el mejoramiento de la 

calidad educativa. 

1.6. Estilos de Gestión 

“Los estilos de gestión educativa que se aplican tienen su implicancia 

directa en las relaciones humanas de las escuelas, las que a su vez se ponen de 

manifiesto con el crecimiento y desarrollo institucional”. (Pérez, N. 2012).  

De acuerdo con el documento citado los estilos de gestión son tres que 

se especifican a continuación: 

A) Autoritario: Permite una gestión muy anacrónica (propio del pasado y 

sin embargo se da en la actualidad) El director es el único que ordena y nada 

verticalmente en la institución educativa: 

El líder fija las directrices sin participación del grupo. 

El líder determina los pasos a seguir y las técnicas que se utilizarán en la 

ejecución de las tareas, de modo imprevisible para el grupo. 

El líder determina cual es la tarea que cada uno debe ejecutar y quien es 

su compañero de trabajo. 

El líder es dominante. 
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Elogia y critica el trabajo "individual" de cada miembro. 

B) Democrático. Quien dirige convoca a todos los estamentos o 

componentes de la familia educativa para que participen con sus opiniones y 

puntos de vista respecto a un problema, hecho o fenómeno educativo, más las 

decisiones están a cargo del líder. 

Las directrices son debatidas por el grupo y decididas por éste con el 

estímulo y apoyo del líder. 

El propio grupo esboza los pasos a seguir y las técnicas para alcanzar el 

objetivo, y solicita consejo técnico a líder cuando es necesario. Éste propone dos 

o más alternativas para que el grupo escoja. Así, las tareas adquieren nuevas 

perspectivas en los debates. 

La división de las tareas queda a criterio del grupo y cada miembro tiene 

la libertad de escoger a sus compañeros de trabajo líder busca ser un miembro 

más del grupo, sin encargarse mucho de las tareas. 

Es "objetivo" y se limita a los "hechos" en sus críticas y elogios. 

C) Liberal. El líder hace y deja hacer, tiene un papel totalmente pasivo, ya 

que los trabajadores o el grupo son los que tienen el poder. Los trabajadores 

tienen independencia operativa y de toma de decisiones, ya que los líderes 

dependen de los trabajadores para establecer objetivos y pueden tomar las 

decisiones importantes. No juzga ni valora las aportaciones de sus trabajadores 

ya que cuentan con libertad total. Libertad completa en las decisiones grupales 

o individuales. 

Participación mínima del líder. 

La participación del líder en el debate es limitada; presenta algunos 

materiales al grupo y aclara que suministrará información, si la solicitan. 
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La división de las tareas y la elección de compañeros quedan a cargo del 

grupo. El líder no hace ningún intento de evaluar o regular el curso de los 

acontecimientos. 

Solo hace comentarios esporádicos sobre las actividades de los 

miembros, cuando se le pregunta. 

Procesos de la Gestión Educativa 

“Para lograr los fines institucionales en la gestión educativa, se dan una 

serie de procesos que son multidisciplinarios y complejos, por lo que la institución 

debe definir aquellos que respondan a sus necesidades y al contexto del cual 

son parte” (UNESCO, 2011. p. 42) 

La gestión educativa es un proceso que da fase por fase, momento por 

momento. Los procesos de la gestión educativa son los siguientes: 

A) Planificación. La gestión es fundamentalmente un proceso de toma 

de decisiones. Hay que decidir sobre: qué debemos hacer para lograr nuestros 

objetivos, por dónde empezar, cómo lo haremos, incluyendo con quienes lo 

haremos. Durante la planeación se decide anticipadamente qué, quién, cómo, 

cuándo y por qué se hará el proyecto. Las tareas más importantes de la 

planeación son determinar la situación actual de la institución educativa, 

pronosticar a futuro, determinar los recuque se necesitarán, revisar y ajustar el 

plan de acuerdo con los resultados de con trol y coordinar durante todo el 

proceso. 

B) Ejecución. Es la etapa mediante la cual se pone en acción o 

funcionamiento lo planificado a través de diferentes estrategias y acciones 

específicas. La ejecución es un proceso integrado de comunicación (informar, 

hacer saber lo que se debe hacer), coordinar (tomar acuerdos y concertar 

instancias), dirección (dirigir, dar pautas de acción), acción (operar, ejercer, 

ejecutar, actuar, desarrollar, procesar), mantenimiento e incentivación de las 

buenas relaciones humanas (integrar al personal psicológica, afectiva, 
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profesional y socialmente). En esta fase se da énfasis en las funciones    de 

dirección y operación. 

C) Monitoreo. En esta etapa se brinda asesoramiento, apoyo, 

orientación, asistencia en y para la realización de actividades. En caso de existir 

desviaciones, se determinan las   y se corrige lo que sea necesario (seguimiento 

y monitoreo) siempre es necesario vigilar, ayudar, cooperar, aconsejar, asesorar 

el trabajo a realizar. 

D -Evaluación. Por último, se encuentra la evaluación, que se encarga de 

medir el rendimiento obtenido en relación a las metas y objetivos establecidos. 

En este proceso se da respuestas a preguntas tales como: ¿Cuál debe ser la 

calidad de trabajo?, ¿Con qué calidad se está llevando a cabo?, ¿Qué acciones 

correctivas deben introducirse en la fase de ejecución?, si el trabajo ¿está 

realizando en el tiempo previsto y los costos son razonables? Por tanto, la 

evaluación implica: verificar, valorar y retroalimentar en el proceso. 

1.7. Compromisos de Gestión 

El Ministerio de Educación indica que las prácticas de la gestión son 

consideradas sustanciales para asegurar que las y los estudiantes aprendan; los 

compromisos se expresan en indicadores que son de fácil verificación y sobre 

los cuales la Institución Educativa (IE) tiene capacidad de reflexionar e intervenir 

para la toma de decisiones orientadas a la mejora de los aprendizajes.    

Compromisos de gestión sirven para orientar el accionar de la institución 

educativa, proporcionando a la comunidad educativa información relevante para 

la flexión, la toma de decisiones y la mejora de los aprendizajes. En relación con 

ello, el accionar de las instituciones educativas se centra en estos compromisos, 

que tienen como objetivo, asegurar el progreso en los aprendizajes, la 

permanencia y la culminación del año escolar (conclusión), a través de una 

planificación consensuada, un clima favorable y un proceso de acompañamiento 

a la práctica pedagógica. Los compromisos de gestión escolar son ocho: 
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- Progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes de 

la Institución Educativa. 

- Retención anual e interanual de estudiantes en la Institución Educativa. 

- Cumplimiento de la calendarización planificada por la Institución 

Educativa. 

 - Uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje. 

- Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las 

sesiones de aprendizaje. 

- Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de 

aprendizaje. 

- Gestión del clima escolar en la Institución Educativa. 

- Implementación del Plan Anual de Trabajo (PAT) con participación de la 

comunidad educativa. 

1.7.1. Instrumentos de la Gestión Educativa 

Según el Artículo 32° del Decreto Supremo N° 009-2005-ED, Reglamento 

de Gestión del Sistema Educativo; los Instrumentos de Gestión de toda 

Institución o Programa educativos son: 

A) Proyecto Educativo Institucional – PEI. 

Es un instrumento de gestión de mediano plazo que se enmarca dentro 

de los Proyectos Educativos Nacional, Regional y Local. 

Orienta una gestión autónoma, participativa y transformadora de la 

Institución Educativa o Programa. Integra las dimensiones pedagógica, 

institucional, administrativa y de vinculación al entorno. 

Articula y valora la participación de la comunidad educativa, en función de 

los fines y objetivos de la Institución Educativa. Contiene: la identidad de la 
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Institución Educativa (Visión, Misión y Valores), el diagnóstico y conocimiento de 

los estudiantes a los que atiende, la propuesta pedagógica y la propuesta de 

gestión. 

Incluye criterios y procedimientos para la práctica de la ética pública y de 

la prevención y control de la corrupción en la Institución o Programa Educativo. 

Las Instituciones Educativas que conforman la Red Educativa Institucional 

formularán el Proyecto Educativo de Red, pertinente para todas las Instituciones 

Educativas públicas que lo integran, sobre la base de sus objetivos e intereses 

comunes. Una vez aprobado, se obligan a participar y a cumplir con los acuerdos 

establecidos en dicho 

Proyecto Educativo. Es responsabilidad de los directores de las 

Instituciones Educativas incluir en el Plan Anual de Trabajo de su Institución las 

actividades de la Red. 

B) Proyecto Curricular Institucional – PCI. 

Es un instrumento de gestión que se formula en el marco del Diseño 

Curricular Básico. Se elabora a través de un proceso de diversificación curricular, 

a partir de los resultados de un diagnóstico, de las características de los 

estudiantes y las necesidades específicas de aprendizaje. Forma parte de la 

Propuesta Pedagógica del Proyecto Educativo Institucional. 

C) Reglamento Interno. 

Es un instrumento de gestión que regula la organización y el 

funcionamiento integral (pedagógico, institucional y administrativo) de la 

Institución o Programa Educativo y de los distintos actores, en el marco del 

Proyecto Educativo Institucional, de otros instrumentos de planeación local y 

regional y de las normas legales vigentes. Establece pautas, criterios y 

procedimientos de desempeño y de comunicación entre los diferentes miembros 

de la comunidad educativa. 
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D) Plan Anual de Trabajo – PAT. 

Es un instrumento de gestión, derivado del Proyecto Educativo 

Institucional de la Institución Educativa y del Informe de Gestión Anual de la 

Dirección del año anterior. Concreta los objetivos estratégicos del Proyecto 

Educativo Institucional de la Institución Educativa o Programa, en actividades y 

tareas que se realizan en el año 

Para la aprobación del Proyecto Educativo Institucional y Reglamento 

Interno, en las Instituciones y Programas Educativos públicos, se solicitará la 

opinión del Consejo Educativo Institucional. Una vez aprobados el Proyecto 

Educativo Institucional, Reglamento Interno y el Proyecto Curricular de Centro, 

se remiten, para conocimiento de la Unidad de Gestión Educativa Local, 

solamente la primera vez o cuando sean modificados. 

E) Informe de Gestión Anual. 

Es el instrumento de gestión que registra los logros, avances, dificultades 

en la ejecución del Plan Anual de Trabajo y aplicación del Reglamento Interno, 

así como las recomendaciones para mejorar la calidad del servicio educativo. Es 

producto de la autoevaluación de la institución y sirve de diagnóstico para el Plan 

Anual de Trabajo del año lectivo siguiente. 

En las Instituciones y Programas Educativos públicos, contiene la 

rendición de cuentas de la ejecución de su presupuesto anual. 

Cada Institución Educativa o Programa eleva un solo informe de gestión 

anual a la Unidad de Gestión Educativa Local. Los de las Instituciones 

Educativas que pertenecen a una Red educativa rural sirven de insumo para la 

elaboración del informe de gestión anual de la Red.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

2.1. Determinación del problema de investigación 

El Perú da muestras claras de bajo rendimiento escolar llegando a ocupar 

uno de los últimos lugares en pruebas de aprendizaje aplicadas por la UNICEF, 

al indagar estos resultados se encuentra como una de las causas más notables 

la disfunción familiar, llegando a la conclusión que tal hecho interfiere con el 

desenvolvimiento integral del niño, siendo la carencia de afecto, comprensión, el 

desamparo, la despreocupación de los padres en la mayoría de los casos los 

elementos que traen consigo estos efectos. 

El funcionamiento de escuelas para padres en las instituciones educativas 

es un tema que en estos momentos alcanza relevancia y especial importancia 

en el campo educativo, porque contribuye a mejorar la relación entre el binomio 

padre – hijo, lo que repercutirá en un apoyo y asesoramiento adecuado hacia el 

educando, por ende, mejora en el rendimiento educativo. 

Si consideramos que la familia, es el ambiente donde los niños se forman 

de manera integral y donde se establecen las condiciones de su futuro, bienestar, 

salud o enfermedad, se justifica realizar un conjunto de actividades educativas, 
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dirigidas a involucrar a quienes ejercen la paternidad o tutoría de niños y niñas, 

por ser los principales responsables de la educación de estos menores. 

Así se han propuesto y experimentado diferentes mecanismos desde la 

privatización de las instituciones educativas, la municipalización de la educación, 

etc., pero en toda esta discusión siempre ha salido a relucir cuál va ser la 

participación de los padres de familia en estos nuevos mecanismos. 

A partir del año 2003, se dio participación relevante a los padres de familia 

en la  gestión de las instituciones educativas, asumiendo diferentes roles desde 

ser parte de la formulación de los proyectos educativos institucionales, hasta 

formar parte de los consejos educativos institucionales, según el Art. 52 de la 

Ley General de Educación 28044. 

Estas situaciones fueron motivando diferentes cambios en las 

instituciones educativas, ya que al fomentar la participación de los padres de 

familia en la gestión educativa institucional se confiaba que ellos por ser los 

interesados garantizarían una educación de calidad y eficiente que satisfaga las 

aspiraciones y necesidades de sus hijos y la comunidad en general; a través de 

la participación de los padres de familia se lograrían cambios administrativos y 

pedagógicos importantes. Motivada por estos procesos que se realizaban en la 

educación, surge el interés en investigar cómo es la participación de los padres 

de familia en la gestión educativa institucional, especialmente en el nivel de 

educación inicial. 

La gestión institucional en las instituciones educativas del nivel de 

educación inicial se ha convertido hoy en día en uno de los soportes primordiales 

para su desarrollo. 

Actualmente en las instituciones educativas se visualiza que existe una 

pésima gestión institucional que dificulta asegurar y garantizar los aprendizajes 

de los estudiantes; esto ocurre porque en la actualidad algunas instituciones 

educativas no quieren reconocer el derecho de los padres de familia a participar 
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en la educación de sus hijos y tampoco han creado mecanismos para 

involucrarlos en la tarea educativa. 

Claro está que de la participación de los padres de familia dependerá a 

buena gestión institucional y un permanente control a la calidad de todo el 

proceso educativo. 

Una buena gestión institucional tiene por objeto orientar la planificación, 

organización, ejecución, evaluación y control interno en los aspectos de la 

gestión pedagógica, administrativa, institucional y comunal de las instituciones 

educativas del nivel inicial. 

También cabe manifestar que la familia, por ser la forma más elemental 

de agrupación humana, es el que inicia el proceso de socialización y educación 

del niño, y modela la personalidad de los niños y niñas de acuerdo o conforme a 

la variedad socio cultural a la que pertenece, transfiriendo creencias, valores y 

modelos de conducta, finalmente integrando al niño a su sistema social. 

En este entender es de conocimiento de los educadores que la 

participación de los padres de familia en la educación de sus hijos es un derecho 

y deber, el cual está amparado por normas legales vigentes y que   en relación 

con el funcionamiento de la institución educativa implica participación de los 

padres de familia en la administración y gestión del mismo, para que este brinde 

los mejores servicios educativos a los niños y niñas. 

En nuestra realidad, se observa que estos derechos y deberes, los padres 

de familia lo ejercen con criterios equivocados y en muchos casos con 

indiferencia; muchos padres creen cumplir sus deberes de educadores natos y 

luego confían la educación de sus hijos en manos de los docentes y solo hacen 

acto de presencia en las matrículas y muy pocos en las diferentes actividades 

educativas, extracurriculares o en el acto de clausura, y que decir de su 

participación en el proceso de planificación, organización ejecución y control del 

mismo. 
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La participación de los padres de familia en la tarea educativa, constituye 

un valioso y decisivo aporte en la formación integral de los niños y niñas; pero 

en muchos de ellos existe desidia e indiferencia por participar en las acciones 

educativas que demanda la institución educativa; a esto se suma la deficiente 

capacidad de organización de la Asociación de Padres de Familia, que no 

plantea innovaciones, proyectos y actividades educativos en bien de la 

educación de sus hijos, lo cual muestra claramente, que no existe interés, 

voluntad común en apoyar en forma oportuna y adecuada a la institución 

educativa del nivel de educación inicial; generándose de esta manera una 

enorme brecha, distancia y aislamiento entre la institución educativa inicial y los 

padres de familia. 

El acompañamiento de los padres de familia en los procesos educativos 

y de gestión institucional es sumamente importante y necesario; razones que 

han motivado desarrollar el presente estudio. 

2.2. Justificación de la Investigación 

El presente estudio enfatiza en primer término un soporte de carácter legal 

y normativo que detallo a continuación: 

- Constitución Política del Perú; Artículo 13° indica textualmente que los 

padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger 

los centros de educación y de participar en el proceso educativo. 

- Ley N° 28044 - Ley General de Educación. Que en su Artículo 5º.- 

Libertad de enseñanza, indica que los padres de familia, o quienes hagan sus 

veces, tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar en el 

proceso educativo y a elegir las instituciones en que éstos se educan, de acuerdo 

con sus convicciones y creencias; en su Artículo 52°.- Conformación y 

participación. Indica que la comunidad educativa está conformada por 

estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, administrativos, 

exalumnos y miembros de la comunidad local. Según las características de la 

Institución Educativa, sus representantes integran el Consejo Educativo 

Institucional y participan en la formulación y ejecución del Proyecto Educativo en 
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lo que respectivamente les corresponda. La participación de los integrantes de 

la comunidad educativa se realiza mediante formas democráticas de asociación, 

a través de la elección libre, universal y secreta de sus representantes; en su 

Artículo 54°.- La familia. Indica que la familia es el núcleo fundamental de la 

sociedad, responsable en primer lugar de la educación integral de los hijos; y en 

su Artículo 69°.- Órgano de participación y vigilancia. Refiere que el Consejo 

Educativo Institucional es un órgano de participación, concertación y vigilancia 

ciudadana. Es presidido por el director e integrado por los subdirectores, 

representantes de los docentes, de los estudiantes, de los exalumnos y de los 

padres de familia, pudiendo exceptuarse la participación de estos últimos cuando 

las características de la institución lo justifiquen. 

- LEY Nº28628 - Ley que regula la participación de las asociaciones de 

padres de familia en las instituciones educativas públicas que garantizan el 

derecho y obligación de los padres, tutores y curadores a participar en el proceso 

educativo de sus hijos. 

Además, el estudio se argumenta en base a los siguientes preceptos 

teóricos y prácticos: 

- La educación es un quehacer complejo que no debe realizarse 

aisladamente por ninguno de los colectivos que integran la comunidad educativa. 

Todos los sectores que forman parte del sistema deberían ser responsables 

solidarios del logro de una educación de calidad para todos los estudiantes; en 

este entender el rol de los padres de familia es trascendental. 

- Se conoce muy poco sobre las formas de la participación de los padres 

de familia o, en muchos casos, la participación se halla restringida a trabajos de 

mano de obra no calificada, asignación de cuotas y ticket para actividades 

sociales 

- Las relaciones que se constituyen entre las familias y la escuela 

adquieren un papel de una importancia esencial, ya que ambos son los agentes 

educativos por excelencia. Sin embargo, en muchas ocasiones nos encontramos 
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con que las posturas de ambos sectores se muestran como dispares o incluso 

se encuentran enfrentadas 

- A los padres de familia, en gran medida, se les sigue considerando 

solamente como organismos de consulta, sin que tengan voz de decisión en 

aspectos como el Proyecto Educativo institucional. 

- La participación de padres de familia en la escuela adquiere una forma 

organizada a través de la Asociación de Padres de Familia, distinguiendo 

diferentes roles y funciones de la organización dependiendo del contexto 

educacional en el cual se encuentre inserta. 

- Es necesario garantizar a través de una buena gestión el logro de los 

aprendizajes de los niños y niñas, buscar el desarrollo eficiente de sus 

competencias, capacidades, conocimientos, actitudes y valores. 

- Los padres de familia están en la obligación de apoyar, colaborar, 

participar e insertarse en los procesos de enseñanza – aprendizaje de sus hijos 

y contribuir en su formación integral. 

- Los retos actuales en educación, exigen que los padres de familia 

participen activa, organizada, responsable, comprometida y con iniciativas en la 

gestión y administración de las instituciones educativas, hecho que permitirá la 

integración e interrelación entre educandos, educadores y padres de familia, 

posibilitando, por ende, el mejoramiento de los servicios educativos en pos de 

lograr eficientemente Los fines y objetivos educacionales,  

- Los resultados del presente estudio permitirán establecer lineamientos, 

propuestas orientadas a buscar la participación de los padres de familia, al 

cambio actitudinal del padre de familia, para que lo involucre y comprometa con 

su función educadora. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

El problema de investigación está referido a la observación que la 

comunidad educativa hace respecto de la actual gestión institucional que se da 
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en las instituciones educativas públicas de la educación básica regular, 

específicamente del nivel de educación inicial y de la participación de los padres 

de familia en estos procesos. La presente investigación responde a las siguientes 

interrogantes: 

2.3.1. Problema general 

¿De qué manera influye la participación de los padres de familia en la 

gestión institucional de la Institución Educativa “Mi Pequeño Paraíso” del nivel 

de educación inicial del centro poblado Matarani del distrito de Islay de la 

Provincia de Islay y Provincia de Arequipa - 2017? 

2.3.2. Problemas específicos 

¿Cómo ayuda la participación de los padres de familia en la gestión 

institucional de la Institución Educativa “Mi Pequeño Paraíso” del nivel de 

educación inicial del centro poblado Matarani del distrito de Islay de la Provincia 

de Islay y Provincia de Arequipa - 2017? 

¿Cuáles son las formas de participación de los padres de familia en la 

gestión institucional de la Institución Educativa “Mi Pequeño Paraíso” del nivel 

de educación inicial del centro poblado Matarani del distrito de Islay de la 

Provincia de Islay y Provincia de Arequipa - 2017? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

- Describir la influencia de la participación de los padres de familia en la 

gestión institucional de la Institución Educativa “Mi Pequeño Paraíso” del nivel 

de educación inicial del centro poblado Matarani del distrito de Islay de la 

Provincia de Islay y Provincia de Arequipa - 2017 

2.4.2. Objetivos específicos 

- Determinar si la participación de los padres de familia ayuda en la gestión 

institucional de la Institución Educativa “Mi Pequeño Paraíso” del nivel de 
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educación inicial del centro poblado Matarani del distrito de Islay de la Provincia 

de Islay y Provincia de Arequipa - 2017 

- Identificar las formas de participación de los padres de familia en la 

gestión institucional de la Institución Educativa “Mi Pequeño Paraíso” del nivel 

de educación inicial del centro poblado Matarani del distrito de Islay de la 

Provincia de Islay y Provincia de Arequipa - 2017 

2.5. Variables de la investigación 

2.5.1. Variable Independiente 

- Participación de los padres de familia 

2.5.2. Variable Dependiente 

- Gestión institucional 

2.6. Indicadores de la investigación 

Variable Dimensión Indicador 

Participación de los 
padres de familia  

Funcionamiento   Organización  

 Razones  

Imagen   Valoración  

Estilo   Nivel  

 Forma  

 Criterio  

Alternativas   Estrategias  

 Sugerencias 

Gestión Institucional  Compromiso   Apoyo  

Imagen   Valoración  

Planificación, ejecución    Instrumentos  

 Actividades  

Estilo  Participación  

 CONEI 

 Estilo  

Alternativas   Propuestas  
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2.7. Hipótesis de Investigación  

La participación de los padres de familia influye significativamente en la 

gestión institucional de la Institución Educativa “Mi Pequeño Paraíso” del nivel 

de educación inicial del centro poblado Matarani del distrito de Islay de la 

Provincia de Islay y Provincia de Arequipa – 2017 

La participación de los padres de familia no influye en la gestión 

institucional de la Institución Educativa “Mi Pequeño Paraíso” del nivel de 

educación inicial del centro poblado Matarani del distrito de Islay de la Provincia 

de Islay y Provincia de Arequipa – 2017 

2.8. Metodología 

El proceso de investigación se desarrolló utilizando el método científico a 

través de sus fases de observación, formulación de hipótesis, contrastación de 

hipótesis y emisión de conclusiones. 

2.8.1. Nivel de Investigación 

El presente estudio pertenece al tipo de investigación básica; busca 

recoger   información de la realidad para enriquecer el conocimiento teórico 

científico. 

2.8.2. Tipo de Investigación 

En este entender el estudio está enmarcado en el nivel descriptivo porque 

buscamos mostrar un panorama de la situación actual en la que se encuentran 

las variables en estudio: participación de los padres de familia y gestión 

institucional. 

2.8.3. Diseño de Investigación  

El diseño es descriptivo correlacional, porque se busca determinar la 

relación entre la variable independiente y dependiente (Participación de los 

padres de familia y gestión institucional) en una misma muestra. 
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                                                                  Ox 

                               M                                  r 

                                                                       

                                                                  Oy 

Donde: 

M = Muestra 

R = Relación 

Ox = Variable independiente 

Oy = Variable dependiente 

2.9. Técnicas de Investigación 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron de recolección de datos e 

información en el presente estudio fueron los siguientes: 

-Fichaje 

-Análisis Documental 

-Encuesta 

2.10. Instrumentos de Investigación 

-Bibliográficas 

-Textuales 

-Comentario 

-Resumen 

-Cuestionario de preguntas 

Aplicación 

 -Marco teórico 

- Padres de familia 
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- Directoras/es 

2.11. Población y Muestra 

2.11.1. Población 

La población en el marco de una investigación está conformada 80 padres 

de familia, de la Institución Educativa “Mi Pequeño Paraíso” del Centro Poblado 

de Matarani, del distrito de Islay de la Provincia Islay. 

2.11.2. Muestra 

Muestra La parte representativa de la población, está constituida por el 

subconjunto de individuos representativos de la población, de quienes hemos 

obtenido información para el presente estudio. La muestra está definida por 

padres de familia y directora del nivel de educación inicial de la zona urbana de 

la Unidad de Gestión Educativa Local de Islay en el año 2017.  

La muestra corresponde al muestreo no probabilístico intencionado que 

se usa cuando las unidades de análisis y/o información son informantes claves, 

en este caso son quienes participan de la gestión institucional. 

2.12. Técnicas para el análisis de datos 

El procesamiento de datos e información se desarrolló a través de las 

siguientes técnicas y procesos. 

- Ordenamiento 

- Codificación. 

- Tabulación de datos. 

- Elaboración de gráficos  

- Elaboración de gráficos. 

- Interpretación de tablas y gráficos. 

- Emisión de resultados. 
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- Formulación de conclusiones 

2.13. Presentación de los resultados de investigación 
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Tabla 1 

Variable 1: Participación de los Padres de Familia  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

BUENO 11 11% 

REGULAR 89 89% 

MALO 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración Propia   

 

Interpretación: 

En la Tabla y figura 1, referente a la variable participación de los padres de 

familia, de los 100 padres de familia encuestados, el 11% de encuestados 

determina que el nivel es bueno; mientras que el 89% evidencia que es 

regular. 

 

 

Figura 1  

Variable 1: Participación de los Padres de familia  
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Tabla 2 

Dimensión: Funcionamiento  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

BUENO 6 6% 

REGULAR 94 94% 

MALO 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: base Datos  

 

Interpretación: 

En la Tabla y figura 2 referente a la dimensión funcionamiento, de los 100 

padres de familia encuestados; el 6% de los padres de familia 

encuestados determinan que el nivel es buena, mientras que el 94% opina 

que es regular. 

 

 

Figura 2 

Dimensión: Funcionamiento 

 

Fuente: Tabla 2 
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Tabla 3  

Dimensión: Imagen  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

BUENO 9 9% 

REGULAR 91 91% 

MALO 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: base Datos  

 

Interpretación: 

En la Tabla y figura 3 referente a la dimensión Imagen, de los 100 padres 

de familia  encuestados, el 9% de los padres de familia encuestados 

determina que el nivel es buena, mientras que el 91% indica que es 

regular. 

 

 

Figura 3 

Dimensión: Imagen 

 

Fuente: Tabla 3 
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Tabla 4  

Dimensión: Estilos  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

BUENO 13 13% 

REGULAR 87 87% 

MALO 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: base Datos  

 

Interpretación: 

En la Tabla y figura 4 referente a la dimensión estilos; de los 100 padres 

de familia, el 13% de los encuestados determinan que el nivel es buena; 

mientras que el 87% determinan que es regular. 

 

Figura 4 

Dimensión: Estilos 

 

Fuente: Tabla 4 
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Tabla 5  

Dimensión: Alternativas 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

BUENO 9 9% 

REGULAR 91 91% 

MALO 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: base Datos  

 

Interpretación: 

En la Tabla y figura 5 referente a la dimensión alternativas de los 100 

padres de familia encuestados el 9% de los encuestados determinan que 

el nivel es bueno mientras que el 91% evidencia que es regular.  

 

 

Figura 5 

Dimensión: Alternativas 

 

Fuente: Tabla 5 
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Tabla 6 

Variable 2: Gestión Institucional 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

BUENO 0 0% 

REGULAR 1 100% 

MALO 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: base Datos  

 

Interpretación: 

En la Tabla y figura 6 referente a la variable gestión institucional, que 

representa la directora de I.E. “Mi Pequeño Paraíso” se ubica en el nivel 

regular siendo un 100% de los padres de familia se consideran regular la 

participación de los padres de familia en la gestión institucional, porque no 

tienen una posición firme, determinada respecto a su participación, tienen 

pensamientos y actitudes positivas, favorable, a veces negativo o en 

contra. Nunca terminan las actividades que inician. 

Figura 6 

Variable 2: Gestión Institucional 

 

Fuente: Tabla 6 
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Tabla 7 

Dimensión: Compromiso  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

BUENO 0 0% 

REGULAR 1 100% 

MALO 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: base Datos  

 

Interpretación: 

En la Tabla y figura 7 referente a la dimensión compromiso, la directora 

manifiesta que el 100% de los padres de familia que regularmente están 

comprometido con la institución educativa, los padres de familia a veces 

apoyan a la gestión institucional, porque la directora aun no nos tiene 

confianza y trabaja de manera coordinada las actividades de la institución 

educativa. 

 

Figura 7 

Dimensión: Compromiso  

 

Fuente: Tabla 7 
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Tabla 8 

Dimensión: Imagen 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

BUENO 1 100% 

REGULAR 0 0% 

MALO 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: base Datos  

 

Interpretación: 

En la Tabla y figura 8 referente a la dimensión imagen, la directora 

manifiesta que el 100% de los padres de familia es buena, el criterio de 

participación de los padres de familia es colaborativo, porque siempre 

están dispuestos a ayudar, cooperar y acompañar en la marcha 

institucional. Existe mucha predisposición de los padres de familia. 

 

Figura 8 

Dimensión: Imagen 
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Tabla 9 

Dimensión: Planificación y ejecución   

Nivel Frecuencia Porcentaje 

BUENO 0 0% 

REGULAR 1 100% 

MALO 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: base Datos  

 

Interpretación: 

En la Tabla y figura 9 referente a la dimensión planificación y ejecución, la 

directora manifiesta que el 100% de los padres de familia consideran 

regular la participación de los padres de familia en la gestión institucional, 

porque no tienen una posición firme, determinada respecto a su 

participación, tienen pensamientos y actitudes positivas, favorable, a 

veces negativo o en contra. Nunca terminan las actividades que inician. 

 

Figura 9 

Dimensión: Planificación y ejecución   
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Tabla 10 

Dimensión: Estilo   

Nivel Frecuencia Porcentaje 

BUENO 0 0% 

REGULAR 1 100% 

MALO 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: base Datos  

 

Interpretación: 

En la Tabla y figura 10 referente a la dimensión estilo de la variable gestión 

institucional, la directora manifiesta que el 100% de los padres de familia, 

a veces participan del consejo educativo institucional, porque de acuerdo 

a ley ellos son parte de este consejo y participan a través de sus 

representantes. Lo que ocurre es que solo participan cuando la agenda a 

tratar es de su interés o conveniencia. 

 

Figura 10 

Dimensión: Estilo   
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Tabla 11 

Dimensión: Alternativas   

Nivel Frecuencia Porcentaje 

BUENO 0 0% 

REGULAR 0 0% 

MALO 1 100% 

Total 1 100% 

Fuente: base Datos  

 

Interpretación: 

En la Tabla y figura 10 referente a la dimensión alternativas  de la variable 

gestión institucional, la directora manifiesta que el 100% indican que los 

padres de familia no alcanzan propuestas para mejorar la gestión 

institucional porque consideran que estas acciones son propias de la 

dirección del plantel. Se agrega la actitud apática de muchos padres y 

madres de familia. 

 

Figura 11 

Dimensión: Alternativas   
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Prueba de hipótesis General 

Prueba estadística y su interpretación 

Hi: La participación de los padres de familia influye significativamente en la 

gestión institucional de la Institución Educativa “Mi Pequeño Paraíso” del 

nivel de educación inicial del centro poblado Matarani del distrito de Islay 

de la Provincia de Islay y Provincia de Arequipa – 2017 

Ho: La participación de los padres de familia no influye en la gestión 

institucional de la Institución Educativa “Mi Pequeño Paraíso” del nivel de 

educación inicial del centro poblado Matarani del distrito de Islay de la 

Provincia de Islay y Provincia de Arequipa – 2017 

Tabla 12 

Comprobación de hipótesis general: La participación de los padres de 

familia y la gestión institucional  

Correlaciones 

 

Participación de 

los padres de 

familia  Gestión institucional  

Rho de Spearman Participación de 

los padres de 

familia  

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,780** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 100 100 

Gestión 

Institucional  

Coeficiente de 

correlación 
,780** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla, podemos afirmar que existe 

una correlación positiva muy alta según el coeficiente de correlación es 0,780 

entre las variables participación de los padres de familia y la gestión 
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institucional, lo que demuestra con el valor del estadístico “Rho” de Spearman; 

en cuanto al valor de significancia bilateral obtenida es 0,000 menor a 0,01; 

estos valores anteriormente mencionados permiten dar por aceptada la 

hipótesis de investigación. Existe relación significativa entre la participación 

de los padres de familia y la gestión institucional de la institución educativa “Mi 

Pequeño Paraiso” del nivel de educación inicial del centro poblado Matarani 

del distrito de Islay de la Provincia de Islay y Provincia de Arequipa – 2017 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN 

Significado Valor de rho 

Correlación negativa grande y perfecta. -1 

Correlación negativa muy alta. -0.9 a -0.99 

Correlación negativa alta. -0.7 a -0.89 

Correlación negativa moderada. -0.4 a -0.69 

Correlación negativa baja. -0.2 a -0.39 

Correlación negativa muy baja. -0.01 a -0.19 

Correlación nula. 0 

Correlación positiva muy baja. 0.01 a 0.19 

Correlación positiva baja. 0.2 a 0.39 

Correlación positiva moderada. 0.4 a 0.69 

Correlación positiva alta. 0.7 a 0.89 

Correlación positiva muy alta. 0.9 a 0.99 

Correlación positiva grande y perfecta. 1 
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2.14. Discusión de los resultados 

Para el presente estudio se han aplicado como instrumentos de 

investigación una encuesta –cuestionario dirigido esencialmente a los padres de 

familia de las instituciones educativas del nivel de educación inicial de la UGEL 

ISLAY, que consta de ocho ítems con preguntas cerradas y mixtas. 

A las directoras/es de las instituciones educativas de educación inicial de 

la UGEL ISLAY, se les aplicó una encuesta – cuestionario de diez ítems, con 

preguntas mixtas. 

El análisis de los datos obtenidos con instrumentos de investigación se 

realizó a través de la estadística descriptiva mediante la distribución de 

frecuencia absoluta y relativa. 

La información ordenada, organizada, procesada y sistematizada 

presenta las siguientes características: 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Impartir capacitaciones innovadoras con la finalidad de motivar el interés 

y la predisposición de los padres de familia para que participen activamente de 

la gestión institucional en las entidades de educación inicial en el ámbito de la 

UGEL - ISLAY – AREQUIPA 

Además, implementar a nivel de la UGEL ISLAY charlas educativas para 

padres de familia, donde puedan adquirir más conocimientos acerca de las 

funciones dentro de las instituciones educativas con el apoyo de profesionales 

para estimular la participación de los padres de familia en la gestión institucional- 

3.2. Descripción de las necesidades 

Los padres de familia se ven con la necesidad de conocer e informarse de 

la manera cómo van a participar en lo que es gestión institucional, ya que sus 

conocimientos son muy pobres y limitados. 

Por ende, es necesario que se organicen y distribuyan su tiempo para 

asistir a las diferentes capacitaciones y charlas que serán ejecutados por los 

funcionarios y profesionales de la educación. 
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3.3. Justificación de la propuesta 

- Deficiente participación de los padres de familia en la gestión 

institucional en las entidades educativas. 

- Participación débil, obligada, pasiva e indirecta en la gestión 

institucional. 

- Falta de organización y orientación en la gestión institucional dentro de 

las instituciones educativas de educación inicial. 

3.4. Público objetivo 

Padres de familia  

Funcionarios de la UGEL 

Comunidad  

Otros profesionales de la educación  

3.5. Objetivos de la propuesta 

- Brindar conocimientos y estrategias a los padres de familia para que          

- Puedan intervenir en la gestión institucional, 

- Conocer los diferentes instrumentos y/o documentos  

- Conocimiento del PEI 

- Conocimiento del PCI 

Capacitaciones que serán expuestas por licenciados y funcionarios 

de la UGEL    – ISLAY, UGEL SUR AREQUIPA 

- . Ponente: Magister Cecilia Jarita 

- . Ponente: licenciado Antoni Varela 

Charlas que serán dadas por docentes invitadas de las diferentes 

Instituciones Educativas de Islay. 

- Ponente: Magíster Benilda Tume 
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- Ponente: Prof. Yesenia Zuñiga Salas 

- Ponente: Prof. Verónica Quispe Ccolque 

Talleres a cargo de directores de diferentes Instituciones Educativas 

de la provincia de Islay. 

- Ponente: Prof. Sócrates Acuña 

- Ponente: Prof. Liliana Beltrán Zevallos 

3.6. Cronograma de acciones 

ACTIVIDAD 2016-2017 

Actividades       Ener- Feb -Mar- Abril-Mayo -Junio -Julio- Ago -Sept -Oct -Nov 

-Dic 

Capacitaciones  X                                      X                                X                                       

 Charlas                                    X                               X                              X                            

Talleres  

                               X                              X                                                     X 

Difusiones         

                               X                  X                               X                              X 

 

3.7. Presupuesto que involucra la propuesta 

El proyecto no incluye presupuesto. El motivo por el cual es que todas las 

actividades programadas para estas fechas serán gestionadas por los entes de 

La Institución Educativa” Mi Pequeño Paraíso”. 

Por lo tanto, el presupuesto queda descartado los ponentes asistirán a 

sus capacitaciones, talleres, charlas y difusiones a libre decisión por el bien de 

la comunidad y en especial de los padres de familia de dicha institución. 
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3.8. Evaluación de la propuesta 

Se debe lograr las relaciones de la institución educativa con el entorno 

social e interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones 

de la comunidad. La participación de los mismos debe responder a un objetivo 

que facilite establecer alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad 

educativa. 

Así mismo satisfacer las necesidades de los padres de familia en cuanto 

a    sus conocimientos de los diferentes instrumentos de gestión institucional          



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La situación de la participación de los padres de familia influye 

significativamente en la gestión institucional de las entidades educativas públicas 

del nivel de educación inicial en la UGEL – Islay – Región Arequipa, año 2017. 

Esta conclusión se debe a las formas, niveles y actores de participación que 

influyeron directamente en la gestión institucional. 

SEGUNDA: El nivel de participación de los padres de familia es regular en 

la gestión institucional de las entidades educativas del nivel de educación inicial. 

Se observa en los resultados obtenidos en la encuesta a   padres de familia y 

directoras/es. Se debe a la  falta de organización de los padres de familia, su 

participación coaccionada, a la falta de apoyo a la gestión institucional, a su poca 

participación del CONEI e instrumentos de gestión y al estilo autoritario de las 

directoras/es nivel de educación inicial. 

Los padres de familia no asumen la responsabilidad en las acciones de 

gestión institucional, como es la elección del CONEI; tampoco participan en los 

procesos de formulación del PEI, PCI y reglamento interno. Ellos deciden no 

tomar parte en los aspectos de la gestión institucional o que no consideran que 

es importante. 

TERCERA: Las formas de participación de los padres de familia en la 

gestión institucional en las instituciones educativas de la educación básica 

regular, nivel inicial, es también regular. Para las directoras/es, los padres y 

madres de familia dentro las instituciones educativas de educación inicial son 

vistos  como fiscalizadores o controladores; no como personas que ayudan  

colaboran en la  gestión institucional. 

En la gestión institucional los padres de familia solamente llegan a 

participar de un nivel de información. Esta participación se ubica en un nivel 

básico; es decir, sin asumir un grado de responsabilidad y ni una capacidad de 

decisión, a pesar de los dispositivos legales que le otorga esta función. 

  



 

SUGERENCIAS 

Primera: Se sugiere que, las autoridades competentes del sector 

educación, elaboren, incrementen y ejecuten programas que coadyuven la 

movilización plena de los padres de familia, con la intención de promover la 

participación directa de los padres de familia en la gestión institucional. Del 

mismo modo, a través de las teorías de la administración mejoren la calidad de 

gestión institucional en las diferentes instituciones educativas del nivel de 

educación inicial. 

Segunda: A las autoridades educativas del sector educación, realizar el 

seguimiento y monitoreo a las instituciones del nivel de educación inicial respecto 

de la gestión y administración que se desarrollan durante determinados periodos 

(mensualmente), para que mejoren y brinden una calidad de servicios acordes a 

las exigencias y cambies en la teoría educativa de estos tiempos. 

Tercera: Se sugiere también a las autoridades del sector educación, 

Ministerio de Educación, Direcciones Regionales, Unidades de Gestión 

Educativa Local e instituciones educativas, fomentar la capacitación a directivos, 

docentes, y padres de familia, respecto a la gestión institucional, gestión 

educativa. 

 Cuarta: Sugerimos la promoción de la participación directa en mayor 

grado comprometidos con la educación de sus hijos y por ende mejorar la calidad 

académica y de una buena gestión institucional que deba de desarrollarse a nivel 

de institución educativa. 

Quinta: Impartir charlas motivacionales, con la finalidad de mejorar el in 

la autoestima, la predisposición de los padres de familia para que participen 

activamente de la gestión institucional en las entidades de educación inicial en 

el ámbito de la UGEL - ISLAY – AREQUIPA, educación,   elaboren, incrementen 

y ejecuten programas que coadyuven la   movilización plena de los padres de 

familia, con la intención de promover la participación directa de los padres de 

familia en la gestión institucional. Del mismo modo, a través de las teorías de la  



 

administración mejoren la calidad de gestión institucional en las diferentes 

instituciones educativas del nivel de educación inicial.  

Sexta: Implementar a nivel de la UGEL – Islay  los talleres de “Escuela 

para padres de familia” con el apoyo de diferentes profesionales y con carácter 

multisectorial para orientar y estimular la participación de los padres de familia 

en la gestión institucional.  

Séptima:  Impartir charlas motivacionales, con la finalidad de mejorar el        

interés, la autoestima, la predisposición de los padres de familia para que 

participen activamente de la gestión institucional en las entidades de educación 

inicial en el ámbito de la UGEL - ISLAY – AREQUIPA 
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ANEXOS 



 

ANEXO N° 02 

  ENCUESTA A DIRECTORAS/ES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DE EDUCACIÓN INICIAL 

Apreciado/a director/a: Recurro a usted para que tenga a bien de 

responder los 

ítems del presente cuestionario. Por favor marque con una (x) la respuesta 

que 

considere apropiada. Agradezco su valiosa colaboración. 

1. ¿Cuál es el nivel de participación de los padres de familia en la gestión 

institucional? 

a) Activa ( ) 

b) Pasiva ( ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2. La participación de los padres de familia en la gestión institucional se 

da de 

manera: 

a) Individual ( ) 

b) Colectiva ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 



 

………………………………………………………………………………… 

3. El criterio de participación de los padres de familia en la gestión 

institucional 

es: 

a) Informativa ( ) 

b) Colaborativa ( ) 

c) Consultiva ( ) 

d) De toma de decisiones ( ) 

e) De control ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                              

            4. En su entender ¿Los padres de familia apoyan en la gestión 

institucional? 

a) Sí ( ) 

b) No ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo valora usted la participación de los padres de familia en la 

gestión institucional de la Institución Educativa Inicial? 

a) Óptima 



 

b) Regular 

c) Pésima 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Los padres de familia participan del consejo educativo institucional – 

CONEI? 

a) Siempre( ) 

b) A veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

7. ¿En qué instrumentos de la gestión institucional participan los padres 

de familia? 

a) CONEI ( ) 

b) PEI ( ) 

c) PCI ( ) 

d) RI ( ) 

e) PAT ( ) 

f) IGA ( ) 



 

           ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cómo ve la relación entre la dirección de la institución educativa inicial 

y los padres de familia? 

a) Cordial ( ) 

b) Áspera ( ) 

c) Intolerante ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

9. ¿Recibe propuestas de los padres de familia para mejorar la gestión 

institucional? 

a) Sí ( ) 

b) No ( ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué sugiere usted para mejorar la participación de los padres de 

familia en la gestión institucional? 

a) Motivar a los padres de familia ( ) 

b) Orientar a los padres de familia ( ) 



 

c) Talleres con padres de familia ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

  



 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Estimado padre de familia: En la búsqueda permanente de mejorar la 

educación de sus hijos/as, le pedimos que responda el presente cuestionario de 

preguntas con objetividad. Por favor marque con una (x) sobre la respuesta que 

considere apropiada.  

1. ¿En la institución educativa Inicial donde estudia tu hijo/a, los padres 

de familia están debidamente organizados? 

a) Sí ( ) 

b) No ( ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2. Como padre de familia, usted participa en la gestión institucional: 

a) Por voluntad propia ( ) 

b) Por obligación ( ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo considera usted la gestión institucional de la institución 

educativa inicial donde estudia su hijo/a? 

a) Buena ( ) 

b) Regular ( ) 

c) Deficiente ( ) 



 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

4. Como miembro de la APAFA, ¿apoya usted la gestión institucional de 

la institución educativa inicial donde estudia su hijo/a? 

a) Sí ( ) 

b) No ( ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

5. ¿De los siguientes documentos sobre gestión institucional, señale en 

los que ha participado usted? 

a) Proyecto Educativo Institucional – PEI ( ) 

b) Proyecto Curricular Institucional – PCI ( ) 

c) Reglamento Interno – RI ( ) 

d) Plan Anual de trabajo – PAT ( ) 

e) Informe de Gestión Anual – IGA ( ) 

f) Ninguno ( ) 

6. ¿Los padres de familia participan del Consejo Educativo Institucional – 

CONEI? 

a) Sí ( ) 



 

b) No ( ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuál es el estilo de gestión institucional en la institución educativa 

inicial donde estudia tu hijo/a? 

a) Autoritario ( ) 

b) Democrático ( ) 

c) Liberal ( ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuáles serían las estrategias para mejorar la participación de los 

padres de familia en la gestión institucional? 

a) Mayor comunicación ( ) 

b) Multas ( ) 

c) Talleres de sensibilización ( ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Muchas Gracias 


