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RESUMEN 

La Ley Nro. 28628 es la que rige a las APAFAs desde el año 2005 siendo su rol 

orientado en temas relacionados a la mejora de la infraestructura en colegios 

públicos, los privados no tienen la obligación de contar con APAFAs; sin embargo, 

los padres de familia tienen la libertad de conformar su asociación. El objetivo 

principal con la cual nace la Asociación de Padres de Familia (APAFA) en la 

década de los años 1970 dentro de una reforma en la educación peruana es 

como un ente fiscalizador de la educación pública, conformada por un cuerpo 

directivo elegido entre los padres de familia para apoyar a los escolares en el 

proceso educativo. La gestión institucional, es un proceso de dirección y de 

construcción de sentidos, de orientación institucional en un intento por trascender 

lo admirativo normativo. Las pruebas utilizadas en la presente investigación sobre 

la Participación de las Apafas y la Gestión Institucional de las Instituciones 

educativas del nivel Secundario de Uripa presentan validez y confiabilidad de 

acuerdo a los análisis estadísticos realizados. Los resultados de la investigación 

han reportado la existencia de una relación positiva estadísticamente significativa 

(Rho = 0.828) entre la variable: Participación de las Apafas con la variable Gestión 

Institucional (p — valor = 0.000 < 0.05) al 5% de significancia bilateral, lo que 

demuestra que los resultados pueden ser generalizados a la población de estudio. 

En el presente trabajo de investigación se ha podido comprobar que el 69% de la 

Gestión Institucional va a depender de la Participación de las Apafas de las 

Instituciones Educativas del nivel Secundario de Uripa. En términos generales, los 

resultados obtenidos nos indican que la Hipótesis general de investigación ha sido 

contundentemente rechazada, esto es que: 

La Participación de las Apafas no influye de manera significativa en la Gestión 

Institucional de las instituciones educativas del nivel inicial de la provincia de lslay 

en el año 2011. 

Palabra clave: La participación de las APAFAS, la gestión institucional y las 

instituciones educativas 
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ABSTRACT 

Law No. 28628 is the one that governs APAFAs since 2005, with its role being 

oriented on issues related to the improvement of infrastructure in public schools, 

private entities do not have the obligation to have APAFAs; However, parents are 

free to form their association. The main objective with which the Association of 

Parents of Family (APAFA) was born in the decade of the 1970s within a reform in 

the Peruvian education is like a controlling entity of the public education, 

conformed by a directive body chosen between the parents of family to support 

school children in the educational process. Institutional management is a process 

of direction and construction of meanings, of institutional orientation in an attempt 

to transcend normative admiration. The tests used in the present investigation on 

the Participation of the Apafas and the Institutional Management of the 

Educational Institutions of the Secondary level of Uripa present validity and 

reliability according to the statistical analyzes carried out. The results of the 

investigation have reported the existence of a statistically significant positive 

relationship (Rho = 0.828) between the variable: Participation of the Apafas with 

the Institutional Management variable (p - value = 0.000 <0.05) at 5% of bilateral 

significance, which shows that the results can be generalized to the study 

population. In the present research work has been found that 69% of Institutional 

Management will depend on the participation of the Apafas of Educational 

Institutions of the Secondary level of Uripa. In general terms, the results obtained 

indicate that the general research hypothesis has been forcefully rejected, that is: 

The Participation of the Apafas does not significantly influence the Institutional 

Management of the educational institutions at the initial level of the province of 

lslay in 2011. 

Keyword: The participation of APAFAS, institutional management and educational 

institutions 
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INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas décadas Latinoamérica ha experimentado reformas 

educativas que reflejan profundas transformaciones en las operaciones del 

estado, y una transición hacia estructuras más democráticas y 

participativas. De igual manera en el mundo entero, importantes iniciativas 

de reforma han promovido la colaboración entre escuelas y padres para 

mejorar el acceso y la calidad de la enseñanza así como la gestión 

institucional en general. 

 

Paralelo al auge de la descentralización educativa y la autonomía escolar, 

ha surgido el interés por el concepto de participación de la familia en la 

educación convirtiéndose en una más de las panaceas para aliviar los 

males del sistema (Keith, 1996, p.56, Reimers, 1996). 

 

Aunque en el actual debate de la reforma educativa existe consenso acerca 

de la importancia de la participación de los padres en la educación de sus 

hijos, no siempre es claro, en qué consiste esta participación y de qué 

forma se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes. En la 

literatura se usa el término participación de los padres de manera amplia 

para indicar indistintamente una gran variedad de prácticas, conductas, 

interacciones con la escuela, funciones y roles que los padres ejecutan o 

desempeñan afectando la educación formal de sus hijos. Cada una de 

estas múltiples prácticas familiares o formas de participación conlleva 

resultados distintos en términos de oportunidades de aprendizaje (Keith et 

al.1990; Epstein, 1990). 

 

Contribuye a la confusión sobre la participación de los padres el hecho de 

que “cada estudio usa una definición diferente de la participación, lo cual 

dificulta el establecimiento de comparaciones entre programas o la 

identificación de los tipos de participación que producen los resultados más 

positivos” (Henderson et al, 1986, p. 110). 
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La presente investigación se realiza con el objetivo primordial de 

comprobar la participación que tienen los padres de familia en el ámbito 

educativo y como incide en la gestión institucional.  

 

El presente trabajo de investigación está estructurado en cuatro capítulos 

constituidos de la siguiente manera: 

El primer capítulo expone los diferentes antecedentes de estudios 

directamente vinculados con nuestro trabajo de investigación para luego 

desarrollar las bases teóricas actualizadas así como la determinación de 

términos básicos.  

 

En el segundo capítulo se presenta la identificación y determinación del 

problema, la formulación del problema, así como los alcances y limitación 

de la investigación.  

 

En el tercer capítulo se formula los objetivos generales y específicos, 

formulación de hipótesis, determinación de variables y su 

operacionalización, la metodología de la investigación que comprenderá: el 

método, tipo de investigación, diseño población y muestra. 

 

En el cuarto capítulo se expone las  técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, el procesamiento de estas así como la confiabilidad  y validación 

de los instrumentos de investigación. Para luego hacer el tratamiento 

estadístico de los datos recogidos para su interpretación y discusión de 

resultados 

 

Finalmente exponemos las  conclusiones,  las recomendaciones,  

referencias bibliográficas  y los anexos donde consideramos el instrumento 

de recolección de datos. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 
 
1.1. Antecedentes de la  investigación 
 

VALDES CUERVO, Ángel (2010): Creencias de padres y madres acerca 
de la participación en la educación de sus hijos 

Resumen 

Se realizó un estudio fenomenológico con una metodología cualitativa cuyo 

objetivo fue describir las creencias de padres y madres acerca de la 

participación en la educación de los hijos. Se seleccionó por el método de 

casos típicos a 12 padres y 12 madres de una escuela primaria pública 

rural del sur de Sonora. Se encontró que los padres y madres consideran 

importante y participan en la educación de los hijos sólo en las dimensiones 

referidas a crianza y supervisión del aprendizaje en casa; no consideran las 

referidas a comunicación y apoyo a la escuela. Las madres evidencian 

formas más diversas y comprometidas de participación que los padres y 

mencionan dificultades y necesidades referidas a sí mismas como 

obstáculos para una participación efectiva. Se concluye que es necesario 

capacitar a los padres y madres para que adquieran una visión más amplia 

de las formas en que pueden participar en la educación de sus hijos. 

 

CARDONA JUAREZ, Korina(2011): La participación de los padres en 
las tareas escolares:”Un reto educativo actual” 

CONCLUSIONES: 

- Respecto al concepto de tarea escolar en un principio los niños no 

tenían una idea clara de lo que son las tareas escolares, sin embargo 

mencionaron que es una actividad que les sirve para seguir 

aprendiendo en casa. 

- De la entrevista aplicada a los niños se encontró que la ayuda que les 

agrada que les brinden el apoyo  pero solo en las ocasiones en que 
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realmente lo requieren, es cuando ellos buscan a una persona para que 

les ayuden y por lo general a quien recurren es a la madre. 

- Sin embargo, cabe destacar que existen casos en lo que los niños 

prefieren no recibir este apoyo y lo manifiestan diciendo que prefieren 

hacerlos solos porque así trabajan  a su ritmo y evitan ser regañados 

porque no están haciendo bien las cosas, debido a que los padres aun 

conservan la idea de que cuando los niños no hacen sus tareas se les 

debe corregir con castigos y regaños. 

- En cuanto a las entrevistas aplicadas  a los padres muestran que la 

perspectiva que tenían del apoyo en las tareas escolares fue que solo 

de debían revisar que los niños cumplieran con sus tareas. 

- Los padres también manifiestan que los niños no cumplen con sus 

tareas porque no les proporcionan apoyo para hacerlos, los dejan hacer 

otras actividades y no supervisan que cumplan con dichas tareas. 

- Sin embargo no brindan este apoyo debido a diversos factores entre los 

que se encuentran la baja escolaridad, falta de tiempo y por la falta de 

orientación para brindar el apoyo. 

- También refieren los padres que cuando los hijos no cumplen con sus 

tareas los castigan prohibiéndoles hacer cosas que le gustan. 

- El padre es el que menos apoya al niño en sus tareas escolares ya que 

le cede la responsabilidad por completo a la madre debido a los roles 

que desempeñan cada uno en casa y además otra de las causas es 

porque no se encuentran la mayor parte del día en casa. 
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- RODRIGUEZ RESKALA, Martha(2009): La gestión institucional, 

elemento para la calidad educativa en la formación docente : un estudio 

de caso en el marco de las políticas públicas comparadas de los 

procesos de la formación en las Escuelas Normales del estado de 

Michoacán 

 
RESUMEN 

- Se hace un análisis de las prácticas de la gestión institucional que 

implementan las Escuelas Normales para el logro de los objetivos de la 

política pública de formación docente en los marcos del federalismo, la 

descentralización de políticas nacionales y su visión desde las agendas 

estatales 

 

- CAMPOS ZAPATA, Wenceslao (2011): Relación de clima 

organizacional en la gestión institucional de las instituciones 

educativas estatales de  nivel secundario del distrito de Ayaviri 

Melgar, Puno 2 011. 
 
RESUMEN:  

- El presente trabajo de investigación tiene como propósito  dar a conocer 

cómo es la relación de Clima Organizacional en la Gestión Institucional 

de las Instituciones Educativas estatales de  nivel secundario del distrito 

de Ayaviri Melgar, Puno 2011, conforme el test de diagnostico indican 

que en su institución se percibe  un ambiente laboral relativamente 

conflictivo y frio, y no se logra alcanzar el objetivo trazado en su 

integridad para el año académico. 
- Se  utilizó el diseño de investigación correlacional  cuantitativo, con la 

aplicación de dos cuestionarios, uno por cada variable, aplicado a 

cuatro grupos muestrales, cuyos resultados se evidencian a través de 

tablas y figuras, tal como lo recomiendan las normas estadísticas. Se 

empleó el coeficiente r de Pearson para  realizar el análisis y 

comparación de los resultados obtenidos, luego de la  aplicación de los 

instrumentos en el trabajo de   investigación a los 42 docentes de la 

población muestral. 
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- Según los resultados obtenidos, al comparar los resultados por 

DIMENSIONES del instrumento del variable clima organizacional con 

el marco teórico se aprecia que el promedio del ambiente físico 19,17 

indica que los ambientes  se encuentran en condiciones de estado 

regular lo que no genera  confianza adecuada para un óptimo 

desenvolvimiento laboral. En cuanto a la dimensión estructural se 

aprecia un  puntaje promedio de 19,29 indica que los integrantes de la 

institución se involucran medianamente en el desarrollo activo de las 

comisiones. De igual modo se aprecia el puntaje promedio en 

dimensión de ambiente social 53,64 indica existencia notoria 

de  conflictos entre personas, áreas y grupos de personas dentro de las 

instituciones. Mientras que en dimensión personal el puntaje promedio 

de 48,10 indica existen considerablemente actitudes, aspiraciones y 

expectativas personales. Finalmente, en cuanto al promedio 

de  comportamiento organizacional 16,26 nos muestra que existe por un 

lado satisfacción laboral mínima, y por otro lado las tensiones y estrés 

en la mayoría  de los docentes con ello no se logra  cumplir las metas 

de la organización.  Al comparar los resultados por DIMENSIONES del 

instrumento de la variable gestión institucional se aprecia que el 

promedio puntaje de la dimensión de proceso de planificación 18,12 

asimismo del  proceso de organización 13,95 se ubica dentro del nivel 

REGULAR según la escala valorativa de los instrumentos. Asimismo el 

promedio puntaje en las dimensiones  de proceso de dirección 13,24 y 

el proceso de control 7,45 nos evidencia un nivel Regular con tendencia 

a deficiente según la escala valorativa de los instrumentos. 
- En conclusión existe una relación directa significativa entre  el Clima 

Organizacional y la Gestión Institucional, luego de aplicar  la prueba de 

correlacion  “r” de pearson se obtuvo un coeficiente r =0,73 el cual es considerado 

significativo 
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2.2. BASES TEÓRICA 

2.2.1 Participación de las Apafas 

2.2.1.1 Las relaciones de la escuela y la familia 

 

En este capítulo se describirán conceptos importantes tales como familia y 

escuela. Al mismo tiempo la importancia de estas instituciones en la educación, 

así como la relación que el xiste entre ambas y los agentes que se involucran en 

dicha colaboración. Basado, lo anterior, en el hecho de que ambos intervienen en 

la educación como facilitadores de esta tanto en la escuela como en casa 

respectivamente. 

 

La familia y la escuela son consideradas instituciones sociales fundamentales que 

incorporan, desarrollan y consolidan a los individuos dentro de la sociedad 

(Dodero & Vázquez. 2005; En la actualidad dicha sociedad ha sufrido una serie de 

cambios debidos a su evolución, entre ellos se destacan los que han repercutido 

de forma directa en la familia y la escuela, entre estos cambios son el trabajo 

conjunto que realizan estas dos instituciones en la educación de los niños y las 

necesidades que se desprenden de dicho trabajo conjunto (Sánchez, 2005). 

 

Es por ello que tanto la familia, como la escuela son dos ámbitos diferentes pero 

complementarios trascendentales en la educación del niño y su desarrollo. De 

este modo, la comunicación y el trabajo en equipo que lleven la escuela con la 

familia influirá en dichos aspectos, además generará confianza entre padres de 

familia y maestros (García, 2008). 

 

 

2.2.1.2 Concepto de familia 
 
En civilizaciones antiguas como en Grecia. Mesopotamia, el antiguo Egipto, 

China, los hebreos, entre otras, se otorgaba un papel muy importante a. ia 

formación de una familia. Se le consideraba portadora de suerte, cuidados de 

unos a otros y como parte de importantes valores religiosos. Además intervenían 
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en La obtención de ingresos económicos, como fuente de trabajo y. en la mayoría 

de los casos, para la conservación de la familia: lo anterior basado en el hedió de 

que de ésta provenía el primogénito sucesor de la cabeza de familia, jefe de 

alguna tribu o un rey (Arranz. 2004). Sin embargo no existen indicios tan 

marcados del origen de la familia, solo se considera que fue surgiendo a. la par de 

la cultura. 

De la mano con el desarrollando la civilización, la familia fue tomando forma. 

Entre las tribus antiguas existía un sistema de parentesco independiente al de 

sangre: entre sus miembros se llamaban padre, madre, hermana, hermana, hijo, 

hija, sin existir dicho parentesco, debido a que los apelativos no eran sólo títulos 

de honor, sino que implicaban determinados deberes recíprocos y que formaban 

parte de un régimen social de esas tribus, es decir era parte de su sistema cultural 

referirse así hacia las personas con las que convivían (Engels, 2002). Lo anterior 

podría explicarse en el hecho de que en este grupo se desarrolla un sentido de 

pertenencia que acrecienta los afectos de sus miembros y hace que se perciban a 

sí mismos como parte de una familia. 

 

Con el paso del tiempo las funciones y estructura de la familia se han 

idotransformando; mi ejemplo de ello es el papel de las mujeres en esta 

institución, ya que en el pasado recibían un trato discriminatorio., se guiaban bajo 

la autoridad absoluta del padre o esposo, no tenían derecho al estudio, no podían 

ocupar cargos políticos, se quedaban en casa a cargo del cuidado del hogar y los 

hijos. En la actualidad esto ha cambiado, ahora las mujeres pueden realizar todas 

esas actividades que no les estaban permitidas, se han vuelto aufosuficíentes. 

pueden mantener el hogar, incluso en algunos casos los roles se han invertido, el 

padre ahora se hace cargo de los hijos mientras ella sale a trabajar (Arranz. 

2004). 

 

En cuanto a la estructura de la familia, no permanece estática sino que se 

despliega con los cambios en la sociedad, esto se vuelve evidente en la 

actualidad ya que se rebasa la familia conformada por un matrimonio con hijos. 

Ahora también es dado que no esté presente alguno de los padres, que parejas 

separadas con hijos reconstruyan una familia, que otros miembros con 

parentescos diferentes formen parte de mi grupo familiar, entre otros tantos tipos 
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que han surgido en la actualidad. Sin embargo, como lo menciona Delgado 

(2005), la evolución que ha originado los nuevos tipos de familias no ha afectado 

los lazos afectivos entre ellas. 

 

Es por ello que construir un concepto de lo que es familia resulta complicado 

debido a que dentro de ella se comprende un gran número de aspectos que le 

dan sentidos diferentes, tanto aspectos morales, económicos, políticos, sociales y 

religiosos, entre otros. Pese a lo anterior existen autores que se aventuran a 

construir dicho concepto. A continuación se presentarán algunos de ellos: 

 

Para García & Musito (2000) toda familia inicia con la unión de un hombre y una 

mujer, que en la mayoría de los casos se encuentran ligados por la institución del 

matrimonio, considerándose así una pequeña unidad y en el momento en el que 

nace el primer hijo se constituye lo que se le conoce como una familia nuclear, 

articulada por vínculos de afecto, apoyo mutuo e identidad común. 

 

Lamg (1994) considera que son personas que viven juntas durante algún tiempo, 

vinculados por el parentesco de sangre, pudiendo ser hermanos, parientes, tíos, 

etc. en general se le considera familia a personas que comparten una vivienda y 

se encuentran unidas tanto por afectos como por lazos parentales. 

 

Por su parte Bolívar (2006) asegura que a pesar de la modernidad y los cambios 

que ha traído, pese a que hombres y mujeres cada día buscan individualizarse 

más y los roles en el hogar han cambiado ello no implica que se encuentre cerca 

el final de la familia, más bien se están suscitando transformaciones como ha 

venido ocurriendo a. lo largo de la historia 

 

Independientemente de lo anterior, del tipo de familia que sea y de los integrantes 

que la conformen, las funciones que realizan siguen siendo las mismas sirviendo 

de apoyo a los individuos para enfrentarse a la sociedad. En relación a esta idea 

Calvo, Serulnicoff y Siede (i998>. agregan que la familia constituye la puerta de 

entrada a la sociedad, es el primer grupo en el que se relacionan y conviven los 

individuos, de donde adquieren habilidades para involucrarse dentro y fuera de los 

diferentes conjuntos de individuos a los que pertenecerán en el Transcurso de su 
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vida y a su vez constituirán la formación del aspecto cultural de la personalidad 

del individuo. 

 

De acuerdo con esta idea Minuchm y Fismnan (2002) coinciden en que se crean 

pautas de interacción que constituye la estructura familiar la cual rige el 

funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de conducta y 

facilita su interacción, reciproca. En otras palabras la familia proporciona las 

condiciones necesarias que dan soporte al individuo para que se enfrente al 

mundo y pueda sobrevivir dentro de él por sí mismo. 

 

Con relación a lo anterior Vásquez (2009) opina que los padres conceptualizan la 

familia como un lugar donde se les muestra a los niños los valores, deberes, 

responsabilidad, derechos y límites, pero también es el lugar donde hay amor, 

cariño, comprensión, paciencia y respeto. Partiendo de lo anterior y tomando en 

cuenta que los padres aseguran la existencia de todas estas características en la 

familia, es relevante la preocupación por la educación de sus hijos, siendo este el 

motivo para que inculquen en ellos la importancia que tiene la escuela y el 

cumplimiento de sus deberes y obligaciones académicas (Vásquez. 2009). 

 

De la mano a la idea anterior Delgado (2005) agrega también que los padres se 

perciben a si mismos como un grupo formado por proyectos, expectativas, 

frustraciones, dificultades, pensamientos, alegrías, responsabilidades, cuidados 

entre ellos, se perciben como algo único, basan su existencia en la coexistencia 

del grupo, que se hace posible gracias a convivir, a compartir la vida, respetando 

y siendo conscientes de cómo es cada uno, así como al respeto a la existencia de 

la vida privada de cada miembro. 

 

De todas las ideas mencionadas se puede decir que para esta investigación., la 

familia es un grupo de personas que comparten una vivienda y están unidas por 

lazos afectivos, donde existen sentimientos positivos hacía cada uno de sus 

miembros, pero además es el primer grupo en el que se originan las pautas 

sociales y donde aprenderán los niños a relacionarse con el entorno que les 

rodeará en el futuro y además, estarán presentes a lo largo de su educación 

participando en ella y proporcionando apoyo en aquello que se requiera. 
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De acuerdo con la idea anterior se dice que la familia cumple, con una serie de 

funciones para los individuos que se desarrollan en ella, sin embargo, que no 

puede cumplir con ciertas necesidades educativas, como la preparación que 

tienen los maestros para impartir los conocimientos a sus alumnos, además el 

ambiente escolar entre los niños, es por ello se requiere la existencia de escuelas. 

 

2.2.1.3 Concepto de escuela 

La escuela, además de ser una de las entidades principales involucradas en la 

educación de los niños, siendo facilitadora del aprendizaje por medio de sus 

maestros, cumple ciertas necesidades educativas que la familia no puede cubrir. 

La preparación académica que los docentes proporcionan a sus estudiantes así 

como el ambiente escolar son algunas de ella, Es por ello que se considera de 

suma importancia en este estudio dar un concepto de lo que en la escuela: con el 

objetivo de establecer las características que posee y poner en evidencia de que 

manera se involucra con los padres. 

 

Hablando etimológicamente del término de escuela se deriva de la voz griega 

scole pasando por el vocablo latino schola que indica lugar donde se realiza la 

enseñanza y el aprendizaje asá como a. su vez quiere decir doctrina en que se 

enseña y aprende. 

 

En civilizaciones antiguas tales como las orientales (Chota, India), occidentales 

(Egipto, Grecia) o precolombinas (mayas, incas) la familia se utilizaba como 

institución docente, sin embargo notaron que era incapaz de trasmitir a sus 

propios miembros los natos., costumbres, conocimientos y valores. Es entonces 

cuando surgen los pedagogos y centros públicos colectivos que constituirían las 

primeras escuelas. En dichas instituciones educativas, conocidas como escuelas 

dogmáticas, el maestro lo era todo y se limitaba a la transmisión de sus 

conocimientos en la acción en el aula. 

Las primeras escuelas surgen en la edad media, son las llamadas escuelas 

monacales, que tienen como objetivo la formación religiosa y la enseñanza de 

trivium y cuadrivium. En el siglo XVIII, los enciclopedistas propugnaban la 
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educación laica, universal, gratuita y obligatoria, pero no es basta finales del siglo 

XIX, con la industrialización., cuando se empieza a aceptar que es beneficioso 

que los niños estén juntos para enseñarles valores sociales y prepararlos para su 

incorporación al inundo laboral. Lentamente la escuela se convierte en un 

contexto de desarrollo de la infancia y adquiere pleno sentido plantearse el terna 

de las relaciones entre familia y escuela (Gran Enciclopedia Rialp [GER], 1991). 

 

De acuerdo con Campas (2007) desde el punto de vista pedagógico, la escuela 

es de corte formal, privada o pública, en la cual se imparte cualquier género de 

educación. 

 

La idea que se ha tenido en torno a la escuela desde décadas pasadas ha sido 

que el maestro es el que trasmite eí conocimiento sin involucrar al alumno en este 

proceso y dejándolo en el papel de receptor. En te actualidad se ha pretendido 

que ya no sea así, ahora es importante que el alumno torne parte en el proceso 

de aprendizaje participando en clase, aportando ideas., interactuando con el 

profesor y con sus compañeras. Sin embargo aún son pocos los docentes que 

llevan a cabo esta práctica (GER. 1991). 

 

2.2.1.4 La familia como primer grupo institucional 

 

La familia ha sido la institución que tradicionalmente se ha encargado de la 

educación de los más pequeños satisfaciendo las necesidades que han de irse 

presentando a lo largo de su desarrollo y proporcionándoles las herramientas para 

enfrentarse ai mundo (Sánchez. 2005). Es por ello que se considera casi 

imposible que los niños se desarrollen con independencia de la familia debido a 

que es ésta, la que le proporciona  las funciones principales en el desarrollo 

(García, 2008). 

 

De acuerdo con lo anterior, se dice que un niño desde pequeño manera activa y 

constante con las cosas que lo rodean y específicamente con la familia ya que 

este grupo es considerado como el primer contexto de socialización. 
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Para que un individuo logre constituirse como ser social, la familia tiene que 

integrarlo a la sociedad que le tocó vivir. En ella se lleva el proceso de 

socialización primaria de gran intensidad que hará lograr dicha integración 

(Dodero & Vázquez, 2005). De acuerdo con Sánchez (2005) existen algunas 

razones de carácter pedagógico y psicológico por las que la familia .resulta de 

gran importancia para la construcción de estas pautas sociales: 

 

A nivel pedagógico el niño aprende mejor cuando está su familia presente, ya que 

ésta le aporta seguridad y confianza. Los padres pueden ser una fuente de 

inspiración para el niño y un motivo de relajación y disfrute del momento. Además, 

no es muy frecuente que en la actualidad la familia juegue con ellos, por lo que 

realizar actividades conjuntas será una gran satisfacción. 

De acuerdo a lo anterior se dice que la familia resulta de gran importancia para, el 

del niño, ya que dentro de ella experimenta sus primeros conflictos sociales, 

relaciones interpersonales, cooperación, competencia, entre otras pautas 

sociales. Sin embargo, de acuerdo con Dodero y Vázquez (2005), la familia posee 

limitaciones para responder a las necesidades de las instituciones sociales como 

es el caso de la escuela, es por ello la familia que al no tener las Herramientas 

necesarias para la educación de sus hijos recurre a esta con la finalidad de 

apoyarse en ella. 

 

2.2.1.5 La implicación de la familia en la escuela 
 

Como se ha mencionado anteriormente la familia resulta de vital importancia en el 

desarrollo social del niño, pero también resulta relevante destacar la implicación 

que tiene ésta en la escuela, y cómo influye en el proceso de aprendizaje del niño. 

Es por ello que a continuación se describirán algunos estudios que respaldan 

esta, idea. 

 

Dentro de los estudios antes mencionados se encuentran los realizados por 

Jadue (2003) quien se centra en el aspecto familiar y la influencia que tiene en la 

educación del niño, esta autora realiza una comparación entre familias 

disfuncionales y de bajo nivel socioeconómico y cultural, donde manifiesta que en 

estas familias existe riesgo de que un estudiante presente bajo rendimiento 
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académico así como problemas en sus vivencias-personales y sociales debido a 

las experiencias negativas a las que está expuesto. Por otro lado describe que 

una familia que se interesa en la educación del niño colabora con el docente 

apoyándolo en aspectos académicos en casa, fomenta una buena relación entre 

padres e hijos que estimulará un mejor aprovechamiento en la escuela además de 

fomentar un autoconcepto e incrementar la seguridad en el niño. 

 

Por otro lado se encuentran los realizados por Bolívar (2006), la problemática 

inicial de su investigación consiste en que actualmente los padres de familia ven a 

las instituciones como prestadoras de un servicio educativo y a sí mismos como 

clientes que demandan un servicio de calidad, dejando de lado su implicación en 

el proceso educativo de sus hijos. 

 

Por otro lado también involucra a la comunidad como parte de la educación con el 

propósito de desarrollar mejores ciudadanos. 

 

Lo anterior pudiéndose lograr mediante estrategias desarrolladas por la institución 

que propicien una relación más estrecha entre las tres instancias educadoras, 

familia, escuela y comunidad. Estrategias tales como charlas que involucren cada 

tino ele estos agentes educativos, actividades educativas, reuniones, talleres de 

participación a puerta abierta, asistencia a exposiciones o actuaciones del 

alumnado, así como en la toma de decisiones tanto de la institución como de la 

población, pretendiendo con esto un mejor ambiente ele desarrollo, entre otras. 

Sin embargo para esta investigación se tomará en cuenta sólo las dos principales, 

es decir familia y escuela. 

 

Bolívar (2006) divide las estrategias para incrementar la implicación de las 

familias con la escuela en dos grandes grupos: 

 

- Estrategia para, incrementar las capacidades del centro escolar para 

implicar a las familias: en esta estrategia se pretende crear ira. clima 

escolar dinámico e interactivo con los padres de familia, y a su vez el 

equipo directivo puede aprobar algunas medidas para apoyar la. 

participación entre escuela y padres de familia con el fin de implicar una 
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con la otra. 

- Estrategias para capacitar a los padres a involucrarse efectivamente: esta 

estrategia persigue el apoyo explícito que dé la escuela a los padres para 

que contribuyan en un papel activo, de eficacia y que perciban que la 

escuela y el profesorado requieren de su participación. 

 

Estas apreciaciones subrayan la necesidad de conocimiento mutuo, de compartir 

y acordar criterios educativos entre los principales contextos del desarrollo de los 

niños como ya se ha  mencionado  previamente.  El  hecho  anterior se ve 

desencadenado   a raíz  de la complejidad de la vida en la actualidad y la gran 

cantidad de expectativas que se depositan en la educación., y no sólo en la 

escolarización (Vásquez. 2009); en general se requiere el máximo entendimiento 

entre los dos principales contextos de desarrollo de las personas en sus primeros 

años de vida. Una breve reflexión al respecto de dicho suceso, provocará cierta 

tensión o estrés psicológico, de acuerdo con Solé (1999) manifiesto varios 

aspectos que se verían influenciados de manera positiva en la educación sí 

existiese tal conocimiento entre estas dos instituciones; entre tales aspectos se 

encuentra el trabajo en equipo y la toma de decisiones. 

Partiendo de lo anterior se mencionarán algunos tipos de implicaciones entre 

estos agentes educativos que, de acuerdo con Epstein (2001 en Bolívar. 2006), 

hacen más efectiva la relación entre familia y escuela; 

- En cuanto a la comunicación: esta implicación favorecerá el diseño y  

realización de formas adecuadas y efectivas de comunicación entre escuela y      

familia, donde se hable sobre la enseñanza de la escuela y el progreso del      

alumno. 

- Respecto al voluntariado: consiste que los padres de familia brinden ayuda en      

el aula, en la institución y sobre todo en las actividades del alumno. 

- En el aprendizaje en casa: se trata de proveer información, sugerencias a los 

padres de familia de cómo apoyar a su hijo en casa para la realización de 

trabajos escolares. 

- Toma de decisiones: que los padres participen en los órganos de gobierno de 

la escuela.  
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La complejidad de la tarea de educar que cada uno debe asumir desde su 

propio papel (progenitor/docente) puede provocar sensación 

de desbordamiento y conducir a elegir parcialmente responsabilidades de 

unos y otros., con lo que se dificulta todavía más la empresa común. Esta es 

la causa principal por la que, tanto familia y la escuela, deben procurar el 

mayor beneficio para el niño, que será alcanzado si se desarrolla en armonía 

con todos ellos (Solé, 1999). Lo importante de esta situación es que ambos 

aprendan a distinguir cuales son las funciones que corresponden a cada mío 

y respetar las funciones del otro. 

 

2.2.1.6 La colaboración de la familia con la escuela 
 
Cuando se habla de relación entre familia y escuela, no se puede pasar por 

alto que existen una serie de factores que influyen en el trato entre dichas 

instituciones, de carácter social, educativo,  económico o ideológico, entre 

otros; pero también sirven para poner en evidencia aquellos que han de 

modificar ambas instituciones. 

 

En cuanto a la familia es necesario poner atención en la relación y los 

problemas que esta tiene en su interior y la manera en que afecte la 

educación de los niños. 

En lo que concierne a la escuela, es importante que tome en cuenta las 

nuevas formas de convivencia así como los tipos de familia que se han ido 

generando en la actualidad (Foro Calidad y Libertad de Enseñanza, 2009). 

 

Estos dos ámbitos, la familia, y la escuela son escenarios de crianza 

compartidos cuyas posibilidades de favorecer el desarrollo infantil dependen 

de los vínculos que se establezcan entre ambos. Sin embargo Gíldemeister 

(2004) menciona que existe una dicotomía, familia-escuela, por una parte los 

maestros perciben a los padres como "generadores de reclamos' y éstos a 

su vez como requisados sólo para recibir quejas de sus hijos; es por ello que 

se requiere de ambas una exquisita coordinación así como también una 

buena comunicación entre estas instituciones; ya que es de gran ayuda para 

obtener información acerca, de ambos miembros, de los objetivos que se 

http://desbordoiniei.it/
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pretende conseguir, así también como el desarrollo de los métodos 

formativos y educativos, para, que la educación de los hijos se mantenga 

exenta de tensiones por el papel que cada uno de estos agentes 

desempeña. Este aspecto resulta de gran importancia debido a que no 

podemos concebir una escuela sin padres, así como tampoco podemos 

concebirla sin maestros, ya que ambos son complementarios para, la 

educación del niño y deben perseguir objetivos en común en relación a este 

hecho. Para este autor entre estos objetivos se encuentran los siguientes: 

 

1. Progresar en el conocimiento del alumno 

2. Establecer criterios educativos que sean comunes entre ambos 

agentes o al menos que no sean contradictorios para no afectar la 

educación del alumno. 

 

Con relación en el primer objetivo, tanto los padres como los maestros 

deben conocer muy bien las características de los alumnos para, así poder 

apoyarles en su proceso de aprendizaje y éste sea mejor cada día. Sin 

embargo estos dos agentes no siempre conocen muchas de las 

características por lo tanto no son de gran apoyo para el alumno. 

Y en cuanto al segundo objetivo, una de las características por las que se 

genera ésta relación entre padres y escuela está basada ante todo en los 

objetivos que comparten entre ambas pero sin confundir el papel que le toca 

a cada agente educativo. 

 

Las razones que justifican las relaciones fluidas entre familia y escuela, son 

las siguientes (Goldemeister, 2004): 

- Se ofrece y obtiene información de gran importancia, entre ambos 

- Se intercambian experiencias entre una y otra para que los padres se 

formen como educadores y a los maestros les permite conocer un 

poco más a sus alumnos. 

- Percibir   una   buena   relación   entre   escuela   y   familia,   se   

genera   seguridad   y motivación a los niños. 

- Tanto una como la otra comparten objetivos para el desarrollo infantil. 
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- Sin embargo, resulta pertinente tomar en cuenta, que tanto la familia como 

la escuela, por sí solas, no poseen las herramientas necesarias para lograr 

en plenitud los objetivos educativos es por ello que se requieren una de la 

otra para complementarse y poder cumplir los objetivos deseados (Dodero & 

Vázquez, 2005). 

En   la   actualidad   nuestra   sociedad   está  sometida   a   toda   una   serie   

de   cambios   que frecuentemente la escuela y la familia no están 

preparadas para enfrentar y adecuarse a estos tan rápidamente, les es difícil 

llevar a cabo el apoyo es por ello que de acuerdo con el Foro calidad y 

libertad de la enseñanza (2009) se considera que la escuela y la familia 

requieren una reconstrucción en todos sus esquemas de colaboración 

buscando así mejorar la relación que existe entre ambas y al mismo tiempo 

la labor educativa entre una y otra institución. Es por ello que surge la 

necesidad de generar diversas en la que se involucran a los padres con la 

escuela, actividades que van desde reuniones , los talleres, convivencias 

entre papas y maestros y todas una serie de estrategias ligadas  a tal 

relación (Veci & Jorganes, 1998; Foro calidad y libertad de la enseñanza, 

2009). 

 

Paulú (1998), mencionaba que en repetidas ocasiones los padres realizan 

esfuerzos para llevar a cabo su labor de apoyo con los niños mostrando 

determinado interés en sus actividades y supervisando sus tareas. Sin 

embargo suele suceder que se presentan dificultades al brindar dicho apoyo 

y no existe la preparación suficiente para lidiar con los obstáculos que se 

atraviesan, en este caso maestros, padres y alumnos necesitan trabajar en 

conjunto para resolver dichos problemas que se presenten en el proceso de 

la educación, del niño, tal como se menciona anteriormente. 

 

2.2.1.7 Relación entre familias y maestros 
 

Un aspecto que resulta de gran importancia en la colaboración familia-

escuela, es la relación que exista entre los padres y los maestros, debido a 

que de manera directa son los encargados de la educación de los niños, Sin 

embargo dicha relación no es tan cercana como se espera, debido a que el 



 
 

28 
 

profesorado no siempre fomenta la participación de los padres de familia en 

la educación de su hijo, en gran parte por la desconfianza contra las de que 

no siempre apoyan; por su parte los padres no siempre participan aún 

siendo incluidos en el aprendizaje de su hijo debido al desconocimiento e 

inseguridad de lo que puedan aportar y tienden a escudarse en sus múltiples 

obligaciones o en el hecho de no interrumpir al maestro en su labor. Por su 

parte los maestros están tan inmersos en cumplir con su labor de enseñar 

que se olvidan de atender de manera más centrada a cada alumno y sí está 

aprendiendo realmente. Es justo en este momento cuando entran los padres, 

esto, debido a que son ellos quienes saben distinguir si su hijo está 

progresando y además sí lo disfruta (Vecici & Jorganes, 1998). 

 

Es por ello que sí entre los maestros y los padres de familia no realizan un 

previo acuerdo de cómo y para qué quieren educar a los niños estará 

asegurada la disfuncionalidad en cuanto a la relación que pudiera existir 

entre ambos agentes y además el mismo proceso de educación se verá 

afectado. 

Ambos agentes deben tomar en cuenta que es necesario trabajar juntos y 

que cada uno juega un papel importante dentro de la educación, así como 

que cada uno tiene una responsabilidad con el alumno o hijo 

respectivamente (Foro calidad y libertad de enseñanza. 2009). 

 

En la investigación realizada por Paulú (1998) sugiere que los padres de 

familia y la. institución deben mantener una relación de cooperación y 

comunicación con el propósito de resolver dificultades que pudieran 

presentarse en la educación de los niños. Lo anterior pudiéndose llevar a 

cabo mediante actividades organizadas por la escuela para involucrar a los 

padres. 

Sin embargo Gildemeister (2004) agrega en su estudio que por lo general los 

padres tratan de evadir la relación con la institución y los maestros objetando 

que no quieren, entorpecer su labor docente o simplemente poseen uní mal 

concepto de los profesores y prefieren mantenerse al margen de la situación 

académica de los hijos e involucrarse sólo cuando sea necesario. 



 
 

29 
 

Por otro lado Martiniello (2000) sugiere que los docentes deben tener 

determinada preparación para trabajar con los padres, proporcionándoles 

orientación para apoyar a sus, hijos, así como información, acerca de 

prácticas familiares que faciliten el aprendizaje, con el propósito de 

enfrentarse a las situaciones que se pudiesen presentar con su hijos y 

mejorar su rendimiento académico. 

Para concluir este capítulo se puede decir que la familia y la escuela son dos 

instituciones independientes la una de la otra, sin embargo, ambas están 

vinculadas por los estudiantes debido a que forman parte de su desarrollo 

tanto educativo como personal, es decir que 

participan enseñando a los niños cosas que les serán útiles tanto para su 

educación como para su vida futura. Por tales motivos se enfatiza en la 

existencia de una relación más estrecha entre dichas instituciones buscando 

propiciar un mejor aprendizaje en el niño.  

Un nexo directo para que se dé esa relación, de la que tanto se menciona, 

son las tareas que los docentes asignan a sus alumnos para llevarlas a cabo 

en casa; aspecto educativo que resulta de gran trascendencia en el 

aprendizaje del alumno. Es por lo anterior que en el capítulo siguiente se 

ampliara más acerca de la participación de los padres en las tareas 

escolares y la importancia de tal aspecto. 

 

2.2.1.8  La participación de los padres en las tareas escolares. 
 

Como se pudo notar en el capítulo anterior, la importancia de la colaboración 

entre la familia y la escuela resulta de gran utilidad para optimizar el 

aprendizaje del niño. Dentro de tal colaboración se encuentra la labor de 

apoyo que proporcionan los padres a sus hijos en sus deberes escolares, 

aspecto considerado trascendental para el aprendizaje del niño; es por ello 

que en este capítulo se ampliará la importancia que tiene la participación de 

los padres en las tareas escolares de sus hijos, punto central de esta 

investigación. 
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2.2.1.8.1 Definición de tareas escolares 
 

Las tareas escolares son consideradas una de las herramientas que más 

utilizan los maestros para profundizar y analizar los conocimientos 

adquiridos en clase, utilizadas para reforzar y poner a prueba aquello que el 

niño aprendió y que se tome un aprendizaje significativo para mejorar la 

calidad de su proceso educativo. Además, ayudan a formar hábitos de 

estudio que lo acostumbrarán al trabajo independiente y le enseñarán a ser 

responsable (Rosario, et al. 2006). 

 

Por su parte Arancibia. Herrera & Strasser (1999) añaden que las tareas son 

una oportunidad para estrechar los lazos entre la escuela y la familia. Para 

ello se deben considerar los aspectos siguientes: deben incluir aspectos 

propios de la vida, cotidiana del niño, deben ser individuales y con 

flexibilidad adaptándose a la situación familiar, deben ser lo suficientemente 

flexibles para no sentirse sobrepasados por las condiciones escolares 

dejando tiempo para la familia y el ocio, deben permitir que el niño las haga 

solo pero 

siempre con supervisión de los padres y así revisar juntos lo aprendido. El 

propósito de una tarea no consiste tanto en que se repita el conocimiento de 

clase, más bien para que aprenda a aplicarlo en su vida cotidiana, ventajas 

que reflejan características de aprendizaje de los alumnos y los objetivos del 

docente (Dávalos. 2008). 

 

2.2.1.8.2  Ventajas de las tareas escolares 
 

Existen diversos autores que señalan las ventajas que trae consigo la 

realización de las tareas escolares, a continuación se describirán los 

pertinentes para esta investigación: 

 

Por un lado están las descritas por Redding (2002) quien asegura que si son 

utilizadas apropiadamente desarrollan en el alumno habilidades académicas 

tales como preparar al alumno para que aprenda de manera independiente, 

comprenda mejor lo que le enseñan en la escuela, una relación familiar 
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constructiva y más cercana, además de hábitos que les serán útiles para su 

futuro, e incluso, con el tiempo incrementarán, las horas de estudio en casa 

y obtendrán mejores resultados en el rendimiento académico. 

 

Con relación en la idea, anterior Gines (2007) agrega que: "Muestra la 

calidad del trabajo del alumno: esto significa que muestra el nivel de 

desempeño del alumno en cuanto al conocimiento" (pag, 2), es decir que 

ponen de manifiesto el esfuerzo que emplea el alumno para llevarlas a cabo. 

 

Desde otra perspectiva Dávalos (2008), tomando más en cuenta a los 

maestros, menciona que dentro de las ventajas de las tareas está que 

reflejan los motivos por los cuales el profesor asigna estos trabajos para 

casa, muestran información de aquellos conocimientos que el alumno no ha 

comprendido de manera adecuada para que el docente trabaje .sobre ellos, 

y finalmente, ponen en evidencia si se están asignando de manera 

adecuada para que evalúen lo que debieran evaluar. 

Entonces para generalizar lo previamente descrito se puede decir que las 

ventajas que se desprenden de las tareas escolares proveen beneficios 

tanto para profesores como para los alumnos, que giran en tomo a aspectos 

académicos, como se explicó a lo largo de este 

apartado. También representan, mucha utilidad para la. familia, debido a 

que, una vez que se conocen las ventajas de dichas tareas el padre podrá 

tener un panorama más claro de lo que necesita su hijo para realizar sus 

tareas y aprenda de ellas, de este modo podra proporcionarle la ayuda que 

el niño necesita, sin influir de manera directa en su aprendizaje proveniente 

de las tareas. 

 

2.2.1.8.3 Importancia de la participación de los padres en las tareas 
escolares 

 

Cuando un profesor deja tarea a sus alumnos considera, que éste ha 

captado de manera clara lo que se impartió en la clase y está listo para 

ponerlo en práctica de manera individual en casa, buscando así la 

reafirmación del nuevo aprendizaje, sin embargo no se toma, en cuenta que 



 
 

32 
 

el alumno quizá necesite ayuda para realizar dicha actividad asignada. De 

aquí parte la participación de los padres en esta labor, tomando el rol del 

docente en casa. 

 

Sin embargo, gran, parte de los padres asumen como una obligación la 

realización de estas tareas, el problema está en que se esmeran tanto por 

demostrar las capacidades de sus hijos y consigo las de la familia, que 

terminan, por llevar a cabo totalmente la tarea asignada dejando de lado el 

proceso de aprendizaje del niño e impidiendo la adquisición de los 

conocimientos que éste pudiese tener (Gínes, 2007). 

 

No todo lo relacionado al apoyo de los padres en las tareas escolares resulta 

negativo, contrario a lo anterior, existen aspectos que favorecen, al niño y su 

vinculación con los padres; hay evidencias de que el apoyo familiar en las 

tareas está relacionado con un alto desempeño académico, al mismo tiempo 

proporciona el establecimiento de hábitos y disciplina en el estudio (Bazan, 

Sánchez. & Castañeda. 2007). Por su parte Gesiel y Villacis (2008) agregan, 

que los conflictos familiares, el trabajo y la falta de motivación y preparación 

de los padres impiden a los estudiantes obtener resultados académicos 

satisfactorios. 

Lo anterior sugiere que son los padres precisamente los que están presentes 

en el momento que inicia la etapa de educación en sus hijos, Por tal motivo 

deben poner mayor atención en aspectos relacionados con su educación, 

aspectos académicos, como enseñar a sus hijos a organizar sus tareas y 

vigilar que éstas se realicen adecuadamente. Éste último aspecto no se 

refiere a que las tareas estén bien hechas o resueltas de manera correcta, 

sino que se hayan hecho con orden y limpieza, con el fin de obtener un 

aprendizaje (Gises. 2007), Sin embargo, de acuerdo con Rosario et al. 

('2006), es necesario que quien apoye al estudiante ponga especial atención 

cuando se ayuda, al niño para evitar hacer la tareas por ellos. Debe cuidarse 

el aspecto de que sólo se asesore a los estudiantes con sus tareas dejando 

que trabajen por sí solos para que realmente aprendan; debido a que 

cuando un adulto corrige la tarea de los alumnos el maestro no puede 

distinguir entre lo que el alumno aprendió y aquello que aún no domina. 



 
 

33 
 

 

Para autores como Rosario et al. (2006) es importante que los padres 

dediquen algo de su tiempo para apoyar a sus hijos en las tareas logrando 

así involucrarse de forma efectiva creando un vinculo entre ambos e 

integrando las tareas a la dinámica familiar. Cabe señalar que los niños lo 

perciben como un gesto de gusto e interés por él: sin embargo el dedicar 

tiempo no implica que éste sea de calidad, debido a que muchos de los 

padres consideran que el estar ahí y revisar la tarea es dedicar el tiempo 

para brindar apoyo. Lo importante es saber dedicar tiempo de calidad y el 

tipo de ayuda proporcionada, durante ese tiempo para un aprendizaje 

significativo que se verá reflejado en rendimiento escolar. 

 

Con base en lo antes mencionado, Paulú (1998) asegura en su estudio la 

trascendencia de los estilos de aprendizaje visual, auditivo y palpable en los 

niños y que los padres deben tenerlos en cuenta para, apoyar a sus hijos 

porque de este modo comprenderán mejor como asimilan y podrán 

desarrollar estrategias en base a tales estilo para ayudarlos; en otras 

palabras, que los padres conozcan la forma en que el niño aprenda les 

facilitará brindar apoyo no solo en las tareas sino en toda su educación. 

 

A lo anterior Grajales-Hall (2004) agrega también que además de ayudar a 

los hijos en las tareas los padres debe fomentar su aprendizaje integrándolo 

en su vida diaria con cosas que les inciten a aprender tales como juguetes 

didácticos, libros y al mismo tiempo haciéndoles consciente la importancia 

que tiene que asistan a la escuela todos los días. En relación a este mismo 

aspecto Vásquez (2009) incluye la asistencia a eventos organizados por la 

institución sobre todo en los que participen los hijos, a reuniones de padres, 

talleres, entre  otras actividades, todo lo anterior incrementará la motivación 

en los niños basado en el sentimiento de que sus padres se preocupan  por 

su aprendizaje propiciando un incremento en el rendimiento académico. 

 

De lo anterior se puede finalizar entonces diciendo que lo importante de la 

implicación de los padres en las tareas escolares es que fomentan la 

motivación de sus hijos , aclaran las dudas que se presentan cuando están 
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haciendo sus tareas, y por ende mejora la relación existente entre ambos; 

esto forma parte de la supervisión constante de los padres hacia sus hijos y 

su proceso educativo así como su vida personal. 

 
2.2.1.8.4 Supervisión de Tareas 

 
De las ideas mencionadas previamente se desprende la supervisión de las 

tareas escolares por parte de los padres. Este tema resulta relevante ya que 

de acuerdo con Vásquez (2009) esta actividad favorecerá para que por un 

lado, los padres den cuenta que realmente se ha llevado a cabo la tarea 

escolar, y por otra, para que los niños perciban que si se está tomando en 

cuenta su esfuerzo. 

 

De acuerda con Paulú (1998) supervisar la tarea escolar favorece la 

motivación del alumno, incrementa su gusto por aprender y hace consciente 

la importancia de llevar a cabo la tarea, todo ello desprendido del hecho de 

que los estudiantes se dan cuenta de que los padres revisan sus tareas y 

ponen más empeño en realizarlas. Es por ello que en su investigación Paulú 

menciona los siguientes aspectos para llevar a cabo la supervisión: 

 
o Conocer las reglas sobre la tarea en la escuela; en este primer punto 

se hace la sugerencia de que los padres contacten con el docente para 

averiguar cuál es la tarea asignada así como el objetivo de la misma y 

hasta donde puede involucrarse el padre a la hora de apoyar a su hijo, 

es decir si debe solo revisar que esté haciéndola o corregir los errores 

que existan en ella. 

o Mantenerse a disposición del hijo: en este aspecto Paulú (1998) 

sugiere que los 

padres deben mantenerse cerca de los pequeños cuando están 

haciendo sus tareas 

para resolver sus dudas y mantenerse al tanto de que estén 

entendiendo de manera 

correcta lo que deben hacer. 

- Revisión de la tarea finalizada; en este punto se sugiere que los padress 

revisen las tareas antes y después de haber sido entregadas al profesor 
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para conocer los errores 

que existan, el aprovechamiento y áreas de dificultad del niño. 

 

- Para reforzar lo que mencionó Paulú {1998) anteriormente con respecto a los 

aspectos que se deben llevar a cabo en la supervisión de las tareas escolares 

el Departamento de Educación de los Estados Unidos (2005) hace mención de 

las siguientes: 

 

- Estar presente en la realización de la tarea: esto se debe a que la 

mayoría de los alumnos de primaria prefieren que alguien se encuentre 

con ellos al momento de hacer sus labores escolares en caso de que 

requiera una explicación de algún aspecto que no entienda y se le 

explique. Sin embargo, si el padre se involucra más de lo debido (que 

haga la tarea por él) los niños se pueden hacer dependientes de este 

apoyo y la tarea dejara de ser útil para adquirir independencia y 

responsabilizarse. 

 

- Supervisar el uso de la televisión y los juegos electrónicos: por lo 

general los niños de primaria se han acostumbrado a realizar sus tareas 

al mismo tiempo que juegan o ven televisión, aspecto que provoca que 

el niño no preste atención adecuada a lo que está haciendo y no 

obtenga aprendizaje de su tarea. Por lo anterior se sugiere a los padres 

vigilen que no suceda esto. 

  

De acuerdo con lo anterior Martiniello (2000) incluye dos aspectos 

importantes, el primer aspecto se refiere a que los padres deben vigilar que 

el tiempo que sus hijos estén dedicando a las tareas sea el suficiente para 

que manipulen la información, la practiquen,cometan errores y busquen 

soluciones. Sin embargo que también dedique tiempo a labores del hogar 

para desarrollar una estructura y organización en sus hábitos de estudio. 

 

Respecto al segundo aspecto Martiniello (2000) sugiere a que se desarrolle 

un plan de entrenamiento para padres que apoyan en las tareas escolares, 
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en el que los docentes brinden instrucción y orientación en relación a la ya 

mencionada supervisión de las tareas. Todo lo anterior basado en 

fundamento de que los padres asumen como su responsabilidad la 

supervisión sin embargo no siempre lo llevan a cabo por la falta de 

orientación. 

 

2.2.2. Gestión Institucional 
 

2.2.2.1. Gestión 
 

Podemos apreciar en la siguiente definición que el concepto de gestión está 

descrito de forma muy general pero sin embargo contiene los elementos 

indispensables que hacen a la gestión, por lo cual es una definición aplicable a 

cualquier institución, educativa o no. Es así, que “se entiende por gestión al 

conjunto de acciones realizadas por un grupo de actores con roles definidos que 

interactúan, de manera organizada, usando determinados recursos para el logro 

de un objetivo en común” (PROEIB Andes, 2008:9). 

 

Para Alvarado (1998), la gestión puede entenderse como la aplicación de un 

conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos 

y desarrollo de las actividades institucionales. Y la gerencia, más que una función 

o cargo como comúnmente se le entiende, es el conjunto de actitudes positivas 

que diferencia a quien desempeña dicha función y que posibilita los resultados 

exitosos en la institución. 

 

La gestión, en Latinoamérica responderá a la urgencia de conciliar los elementos 

facilitadores de la gestión con los obstáculos que desafían la puesta en marcha de 

las reformas educativas. Identificándose entre las principales tensiones: la falta de 

pertinencia cultural de la gestión educativa para responder a los contextos 

multiculturales, la escasa difusión de las normas así como su concentración en un 

grupo reducido de personas, la escasa participación de la comunidad en la toma 

de decisiones institucionales; la urgencia de que los actores responsables del 

proceso educativo posean las competencias técnicas y humanas, necesarias para 
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compartir sus conocimientos con los educandos y hacerle frente a los desafíos de 

la multiculturalidad e interculturalidad. (Limachi, 2006). 

 

Coincidimos con Alvarado (1998), que entre otras de las dificultades y limitaciones 

de la gestión institucional (funcionamiento normativo y operativo del sistema 

educativo) se encuentran las dificultades de orden económico ya que los 

presupuestos siempre resultan insuficientes; por ejemplo los bajos sueldos para el 

personal ocasionan actitudes negativas en su desempeño. Es también evidente el 

desajuste entre el plan y el presupuesto, lo que no garantiza un desarrollo 

armónico del sistema educativo. 

 

Dificultades de orden político, como la excesiva influencia de los partidos 

gobernantes, tanto para nombramientos, creación de centros educativos y otras 

acciones administrativas son algunas de las dificultades de la gestión institucional 

que afectan la continuidad de los programas educativos dependientes de las 

políticas de los gobernantes en turno, los cuales cambian con el cambio de 

gobernante. 

 

De orden legal, la abundancia de normas, muchas obsoletas, anacrónicas, 

contradictorias, mal formulada o mal interpretada, característica del enfoque 

burocrático de la administración, que afecta el desempeño de los trabajadores de 

la educación a los cuales se les carga el trabajo administrativo en detrimento de 

su desempeño como educadores. 

 

De orden estructural, excesiva centralización de responsabilidades a nivel de Alta 

Dirección, caracteriza la falta de coordinación entre dependencias de la propia 

institución y de éste con otras dependencias. Situación de las estructuras 

organizativas poco funcionales, con procedimientos onerosos, obsoletos y 

rutinarios que hacen énfasis patológico en el “papeleo”. 

 

De orden personal, la deficiente formación del personal; la carencia de personal 

calificado agravada por los despidos masivos; la falta de conciencia que tiene la 

administración sobre la educación como una actividad especializada, 

nombramientos por consideraciones no profesionales así como la falta de 
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estímulos para el desarrollo de los profesionales al servicio de la educación 

genera en algunos sectores inconvenientes de la gestión institucional que han de 

ser superadas. 

 
2.2.2.2. Gestión Institucional 
La gestión institucional es uno de los principales componentes de la gestión 

educativa. 

“La gestión institucional se refiere al funcionamiento del sistema educativo. Tiene 

dos dimensiones: una que rige los fundamentos normativos (define políticas, 

normas, reglamentos) y otra operativa (define criterios administrativos, de 

planificación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación)” (PROEIB Andes 

2008:12). 

 

3.2.2.3. Gestión Educativa 
 

La gestión educativa es concebida como una política estatal, y para que llegue a 

constituirse en una política social comunitaria requiere, una vez más, que la 

institución educativa sea el punto de partida de nuestras reflexiones e 

identificación de las necesidades que garanticen el acceso a la educación y al 

aprendizaje efectivo, acorde a la calidad que la población y los cambios sociales y 

tecnológicos demandan (Quispe 1998:34). 

 

Como podemos inferir, a partir de las dos citas que presento a continuación, la 

diferencia entre la gestión y la administración consiste en que la administración es 

el conjunto de teorías que forman el marco teórico y la gestión es el proceso 

operativo. En este mismo sentido la gerencia viene a constituirse en el marco  

actitudinal de la administración educativa. 

 

La gestión puede entenderse como la aplicación de un conjunto de técnicas, 

instrumentos y procedimientos en el manejo de recursos y desarrollo de las 

actividades institucionales. La gerencia, más que una función o cargo como 

comúnmente se la entiende, es el conjunto de actitudes positivas que diferencia a 

quien desempeña dicha función y que posibilita los resultados exitosos en la 

institución. (Alvarado 1998:17) La administración es el conjunto de teorías, 
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técnicas, principios y procedimientos, aplicados al desarrollo del sistema 

educativo, a fin de lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la comunidad que 

sirve”. (Alvarado 1998:18) 

 

De acuerdo con Sander (1996), la administración de la educación ha pasado por 

algunas etapas de cambios históricos en la construcción del conocimiento en 

administración. En su gran mayoría se trata de enfoques exógenos que surgen en 

distintos momentos históricos, con el apoyo de organismos internacionales que 

aplican los enfoques sin tomar en consideración las características del contexto 

económico, político y cultural al que se dirigen, hasta llegar a la construcción de 

un enfoque propuesto por estudiosos latinoamericanos. Estas etapas de cambios 

se analizan a la luz de los enfoques: jurídico, tecnocrático, conductista, 

desarrollista y sociológico. 

 

El enfoque jurídico “era esencialmente normativo y estrechamente vinculado con 

la tradición del derecho administrativo romano, interpretado de acuerdo con el 

código napoleónico” (Sander 1996:20). Este enfoque basado en teorías de origen 

europeo se desarrolla durante la época colonial hasta las primeras décadas del 

siglo XX. A su carácter normativo se suma el pensamiento deductivo 

característico de los estudiosos académicos de la época.El enfoque tecnocrático 

de carácter fuertemente reformista “asume las características de un modelo 

máquina preocupado por la economía, la productividad y la eficiencia” (Sander 

1996:24). Y con respecto a la gestión educativa, el enfoque tecnocrático adoptó 

“el pragmatismo instrumental de inicio del siglo XX. Para los teóricos de la época, 

la pedagogía debía ofrecer soluciones técnicas para resolver racionalmente los 

problemas reales que afrontaba la gestión educativa” (Sander 1996:25). 

 

En los años cuarenta surge el enfoque conductista como reacción ante la 

administración tecnocrática que se había olvidado de considerar la dimensión 

humana. “La construcción conductista, que destaca la interacción entre la 

dimensión humana y la dimensión institucional de la administración, tiene 

presencia marcante en la educación, especialmente a través de la utilización del 

enfoque sistémico de naturaleza psicosociológica” (Sander 1996:27). Este 
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enfoque encontró eco en la administración empresarial y no así, en la 

administración pública. 

 

El enfoque desarrollista surge en los Estados Unidos después de la Segunda 

Guerra Mundial, con características normativas, prescriptivas y enfocadas al 

desarrollo económico, dadas las circunstancias socioeconómicas de la época en 

la que surge, trasciende los ámbitos de la administración pública para llegar a los 

ámbitos universitarios (Sander, 1996). 

 

“A la luz de la lógica económica que caracteriza esos movimientos, surge el 

planeamiento de la educación, fuertemente impulsado por las agencias de 

asistencia técnica y financiera de los países desarrollados, por los organismos 

intergubernamentales de cooperación intelectual y por las organizaciones de 

crédito”, quienes “consagran, a nivel político, el papel de la educación como factor 

de desarrollo económico, como instrumento de progreso técnico y como medio de 

selección de ascenso social” (Sander 1996:32). 

Ante la desilusión del enfoque desarrollista, surge el enfoque sociológico como 

una propuesta latinoamericana, que tiene la capacidad de ver en la gestión 

pública y educativa un origen político, de carácter sociológico y eminentemente 

antropológico, sin negar el carácter secundario que tienen los aspectos jurídicos y 

técnicos (Sander, 1996). 

 

Los conceptos de efectividad y relevancia así como los de identidad y equidad se 

proponen como parámetros para valorar el éxito de la administración pública y de 

la gestión educativa, que respondan a las características multidimensional y 

multicultural de los contextos globales, con la finalidad de elevar la calidad de vida 

y lograr el desarrollo humano. 

 

Junto a la productividad y la racionalidad administrativa surgen los conceptos 

superadores de efectividad y relevancia como la aplicación de modelos exógenos 

con fuerte influencia y apoyo de la cooperación internacional. En 1992 se 

reconoce en México la pluriculturalidad de la nación de donde emana el derecho a 

la gestión de una educación propia que responda a la diversidad cultural y 

lingüística, en donde dialoguen en un nivel de horizontalidad los conocimientos 
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propios y los conocimientos científicos en el marco del respeto y la aceptación de 

la otredad. 

 

De acuerdo con Sander, (1996:11), “la especificidad de la gestión educativa como 

campo teórico y praxiológico se define en función de la naturaleza peculiar de la 

educación como práctica política y cultural comprometida con la promoción de 

valores éticos que orientan el ejercicio pleno de la ciudadanía en la sociedad 

democrática”. Siendo competencia de la gestión educativa proporcionar 

soluciones a problemas reales que ocurren en las instituciones educativas, en 

donde la “gestión educativa desempeña un papel político y cultural específico, 

históricamente construido y geográficamente situado” (Sander 1996:18). 

Para efecto de este trabajo de investigación entendemos la gestión educativa 

como “las relaciones sociales que existen en el establecimiento educativo, 

relaciones de autoridad y de poder, participación y cooperación, administración 

(planeamiento, supervisión, dirección, control) y grados de autonomía de las 

decisiones y el sistema organizacional y contexto social en el que existe la 

institución” (Limachi 2006:37). 

 

a) Enfoques de la gestión educativa 
 

Toda institución educativa requiere de directivos que ejecuten las funciones 

gerenciales clásicas: planeación, la organización, dirección y control, siendo 

indispensables para ello la gestión de los recursos humanos, materiales y 

financieros de las instituciones educativas. Existen enfoques propios de la 

administración de empresas que se han aplicado a los ámbitos educativos, entre 

los que se encuentran: el burocrático, sistémico y gerencial. 

 

1.- Enfoque burocrático 
La burocracia es un enfoque implementado principalmente por instituciones 

estatales. Es la base del sistema de producción, racional y capitalista, 

considerado como un tipo de poder capaz de ejercer influencia sobre otras 

personas a través de la autoridad (que legitima su ejercicio) dentro de la sociedad 

legal, racional y burocrática con la predominancia de normas impersonales en la 

conciliación de los medios a los fines. Para lo cual se requiere de personal 
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administrativo que ejecute las órdenes y servir así como punto de unión entre los 

superiores y los subordinados. 

La burocracia es una forma de organización humana basada en la racionalidad,  

es decir, en la adecuación de los medios a los fines, para garantizar la máxima 

eficiencia posible en el logro de los objetivos de dicha organización. (Weber, 

citado por Stoner, 1996 y retomado por Alvarado 1998:29) 

 

La burocracia se caracteriza por ser racional, por contar con normas y 

reglamentos escritos, formalidad en los procesos de comunicación, relaciones 

impersonales entre los superiores y los subordinados, énfasis en la jerarquía de 

las autoridades, división de la organización en departamentos, así como la 

profesionalización y especialización de sus principales directivos quienes 

administran las instituciones educativas en nombre del Estado o de los 

propietarios (en el caso de instituciones educativas particulares), siendo fiel al 

cargo y asumiendo como propios los objetivos institucionales. 

 

La vigencia actual del sistema burocrático, en las empresas y fábricas está 

determinada por las ventajas que ofrece. Entre las que se encuentran: la 

eficiencia en la toma de decisiones, la precisión en la definición de los cargos, 

univocidad de interpretación garantizada por la normatividad y reglamentos 

escritos, los bajos costos a consecuencia de la uniformidad de rutinas que 

conduce a la estandarización de los procesos, rotación del personal y la 

permanencia de cargos y funciones, la reducción de fricciones entre los 

empleados así como la racionalidad (Alvarado, 1998). 

 

En las instituciones educativas podemos evidenciar la burocracia desde la 

presentación del organigrama. Éste nos arroja datos relevantes de la forma en 

que se encuentra organizada la institución y por ende, del enfoque predominante. 

Así tenemos organigramas orgánicos o de tipo piramidal con enfoque jerárquico, 

que pueden estar organizados en departamentos por funciones, productos, 

servicios, por ubicación geográfica, por procesos o por clientes. 

 

Cuando las dimensiones básicas del diseño organizacional están muy 

acentuadas, éstas dan por resultado el modelo mecánico de organización. Es el 
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modelo tradicional, donde existe gran formalización, centralización, jerarquía de 

autoridad, especialización y estandarización de los procedimientos. La división en 

departamentos provoca que existan verdaderos feudos en la organización. El 

modelo tradicional presenta una forma piramidal, basada en departamentos y en 

cargos, que es básicamente rígida e inflexible. Presenta todas las características 

del modelo burocrático antes descrito.  

 

Este modelo es típico de la era industrial y predominó prácticamente a todo lo 

largo del siglo XX. (Chiavenato 2004:134) 

 

Al aplicarse una forma de organización empresarial, como la burocracia al ámbito 

educativo encontramos dentro de sus principales desventajas: el exagerado 

apego a las normas que hacen de la institución educativa una organización 

inflexible, llegando incluso a convertirse en el objetivo de la institución. Además 

conduce a que los funcionarios educativos asuman roles rígidos, los trámites se 

vuelven lentos por el excesivo papeleo; el trabajo se hace rutinario y mecanizado, 

se observan actitudes de resistencia al cambio porque la burocracia les brinda 

confort y seguridad que se ve amenazada ante el cambio (Chiavenato, 2004). 

 

2.- Enfoque sistémico 
 
Los elementos teóricos sobre sistemas nos permiten equiparar la educación y su 

gestión como un conjunto de elementos que al interactuar se integran en torno a 

propósitos y objetivos concretos. “Toda la acción educativa puede concebirse 

como un proceso mediante el cual los diversos elementos (profesores, materiales, 

alumnos, currículo, etc.) se organizan e integran para hacerlos interactuar 

armónica y coordinadamente en aras del logro de los objetivos educativos” 

(Alvarado 1998:43). 

 

Este enfoque nos permite, a través de la representación de un modelo, visualizar 

las partes que integran a una institución o unidad educativa. Lo que nos permite 

una mejor identificación de situaciones problemas, así como sus posibles 

soluciones. Los grandes sistemas pueden conformarse en subsistemas o 

reintegrarse en supra sistemas, que pueden ser: naturales (sin la intervención del 
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hombre); elaborados (con la intervención del hombre); abiertos; cerrados; 

determinísticos; probabilísticos; centralizados y descentralizados. El sistema 

educativo es un ejemplo de sistemas sociales, en los que se cuenta con la 

intervención del hombre, y su creación busca alcanzar fines establecidos por un 

grupo de personas organizadas en torno a la consecución de objetivos comunes. 

 

Un sistema se caracteriza por: la sinergia que se establece entre los elementos 

que la integran; su propósito que se identifica como finalidad y objetivos; su 

definición, ya que se pueden especificar los elementos que lo integran; su 

delimitación, por contar con criterios que permiten establecer sin ambigüedad los 

elementos que lo integran y los que no; su complejidad dependiente del número 

de elementos que lo integran y de la diversidad de relaciones que se establecen; 

por las relaciones espaciales, temporales, de coordinación y subordinación que se 

condicionan mutuamente; por el grado de integración de las relaciones que se 

establecen entre sus elementos, al grado tal que una modificación en un elemento 

del sistema nos conduce a la modificación de todo el sistema; por su estado; 

equilibrio; adaptabilidad; entropía o estado de desgaste y desorganización que los 

conduce a la muerte o a la desintegración y por su pervasidad, que se da por el 

mantenimiento de las relaciones equilibradas del sistema con su entorno 

(Alvarado, 1998). 

 

En el sistema educativo se cuenta con entradas (educandos, empleados), 

unidades de procesamiento (el conjunto de acciones que se utilizan para procesar 

los insumos) y unidades de salidas (educandos egresados), también cuenta con 

una estructura física. 

 

Durante el proceso de formación educativa existen elementos de control y 

reajuste que se nutren de la realimentación que el sistema recibe de sus salidas y 

del contexto demandante, al cual van dirigidos los educandos egresados. 

 

Es importante comprender que “todo sistema se desenvuelve en un ambiente 

constituido por objetos y fenómenos ajenos a él, con los que está en permanente 

interacción, modificándolos o siendo modificados por ellos” (Chadwick, 1978 

citado por Alvarado 1998:57). El ambiente es todo lo externo al sistema, que 
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puede ser inmediato (con el que guarda relación estrecha) y mediato, cuya 

influencia sobre el sistema es indirecto. Del ambiente surgen los insumos del 

sistema que retornan a él en forma de productos. 

 

El análisis de los sistemas educativos o instituciones educativas, a la luz del 

enfoque sistémico, nos permite visualizar las relaciones existentes entre el 

personal que labora en la institución e identificar las situaciones problemas, así 

como las posibles estrategias de solución, también nos permite la visualización de 

las relaciones que la institución educativa guarda con el contexto circundante. (…) 

el pensamiento basado en sistemas supone que al existir un problema éste está 

estrechamente relacionado a una situación de contexto y requiere una solución. 

Esta solución que puede resolver el problema tendrá, posiblemente, otras 

consecuencias deseadas o no deseadas en otros niveles o estructuras 

institucionales. Si ésta es la situación, entonces es importante prever dichas 

consecuencias. La solución puede ser evaluada en el marco de esos efectos 

deseados o no deseados y ella no será permanente ya que se modificará en 

función del cambio de situación o contexto. (Gotilla 1998:80-81) 

 

En el planteamiento de un pensamiento lineal se llega a considerar que un 

problema tiene una sola causa por lo cual la solución que se plantea al problema 

suele ser específico sin considerar que el problema puede tener más de una 

causa, siendo multifactorial y por ende requerir de más de una estrategia de 

solución como sucede con el pensamiento basado en el enfoque sistémico. 

 

3.- Enfoque gerencial 
 
La gerencia “en el campo de la administración se hace referencia a la dotación, 

organización y empleo de los elementos precisos para el buen funcionamiento de 

las instituciones o empresas” (Palladino 1998:36). Esta tendencia plantea que 

además de la definición de los propósitos, metas y objetivos es necesario 

contemplar los procedimientos, los recursos que sean necesarios así como la 

distribución de las tareas para alcanzar la eficacia en el cumplimiento de los fines. 

El enfoque gerencial hace énfasis en el análisis de los factores que se producen 

como consecuencia de las relaciones humanas y su repercusión en los procesos 



 
 

46 
 

administrativos de las instituciones educativas. Elton Mayo (1949), teorizó 

ampliamente en el campo de la psicología industrial, sobre las motivaciones y 

necesidades de los empleados relacionados con los problemas de trabajo a fin de  

mejorar la vida laboral de los gestores y de los empleados de la industria 

fomentando la colaboración entre los administradores y sus subordinados. Esta 

teoría se aplica al ámbito educativo, la cual se complementa con los aportes de 

otros estudiosos de la administración. 

 

“Henry Fayol trató de encontrar los principios de la administración (…) cuando 

determinó que los elementos de la organización eran: 1) planificar; 2) organizar; 3) 

ordenar; 4) coordinar; 5) controlar” (Palladino 1998:15). Es así, que basados en la 

propuesta de Fayol, este enfoque considera las cuatro etapas básicas del proceso 

administrativo: planeación, organización, dirección y control, mismas que se 

aplican al proceso de gestión educativa, en el caso del IEAEY. Uno de los 

elementos importantes que direcciona el proceso de gestión en las instituciones 

educativas, como el IEAEY, es la planificación. 

 

2.2.2.4. Planificación 
 
La planificación es un proceso de enunciación de objetivos, prioridades y 

estrategias con niveles de alcances regional, nacional, estatal, institucional así 

como de unidad o núcleo a través de planes, programas y proyectos que se 

concretan a diferentes alcances. Los planes al ser más generales pueden 

contener más de dos programas y éstos a su vez para efectuarse pueden 

contener más de dos proyectos operativos. 

 

El concepto de planificación tiene diversas conceptualizaciones, no existe una 

única definición, existen muchas. Éstas se definen de acuerdo a la función y a los 

alcances para los cuales se diseña la planificación. Así, “la planificación es para 

algunos una simple metodología destinada a definir y seleccionar vías para 

alcanzar unos objetivos cuyo enunciado cae fuera del campo estricto del 

planeamiento; para otros, el análisis y las decisiones respecto de políticas y 

objetivos constituyen la parte sustantiva de la planificación; hay quienes, en fin, la 

ven solamente como un necesario componente de cualquier proceso 
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administrativo” (Castro 1995:19). “(…) los países capitalistas hacen planificación a 

largo plazo, es decir, saben a dónde ir y cómo van a llegar, por ello no resulta en 

vano que se haya ideado, divulgando y generalizando la aplicación de la 

planificación estratégica. En América Latina también ha habido modelos, 

enfoques o teorías del desarrollo para los países latinoamericanos, sobre todo a 

partir del trabajo de intelectuales, desde la década de los sesenta, como se indicó 

 

al inicio de este párrafo, al extremo de llegar a constituir una denominada escuela 

del pensamiento latinoamericano del desarrollo, bajo la Comisión Económica Para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social (ILPES) y otros organismos especializados” 

(Alvarado 2005:22). Sin embargo, debemos indicar que la planificación, “al estar 

orientada al servicio de algún modelo de desarrollo social, no está exenta de 

alguna utilización ideológica” (Alvarado 2005:23). 

 

El planeamiento tiene por objeto establecer un sistema eficaz que permita utilizar 

los recursos de la mejor manera posible en relación con determinados fines. Tales 

fines, de carácter político, social, cultural, humanístico y moral, son indicados al 

especialista en el planteamiento por los estadistas y los políticos a quienes sirve. 

No dependen pues de su iniciativa. Lo que interesa esencialmente al especialista 

son los problemas de medios más bien que de fines, y su misión consiste en 

utilizar ensayos cuantitativos, buscando la adecuación de los fines entre sí y en 

tratar de conseguir los objetivos concretos. (UNESCO, 1965 en Castro 1995:40) 

Si bien la planificación en si misma, es un instrumento de racionalización de 

políticas, su uso, aplicación y eficacia como medio de reorientación de la política 

de desarrollo está determinado no sólo por la calidad técnica del sistema y el 

proceso de planificación y de los propios planificadores, sino principalmente por 

las condiciones económicas, políticas sociales y administrativas que enmarcan el 

proceso de adopción de decisiones. (ILPES, 1974 en Castro 1995:41) 

 

Las teorías sobre planificación han ido evolucionando de acuerdo a la situación 

económica y política del contexto internacional, al contexto regional 

Latinoamericano y, sobre todo, a la planificación en educación. Así, tenemos que 

la planificación ha transitado del enfoque economicista, del desarrollo de 
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competencias hasta llegar al planteamiento de una planificación estratégica, que 

va más allá de la búsqueda de eficacia y eficiencia para buscar la pertinencia 

social, cultural, económica, política y educativa acorde al contexto de aplicación. 

 

Las nuevas políticas educativas mexicanas que vienen diseñándose se proyectan 

en tres direcciones: primero, hacia la ampliación de la capacidad de atención de 

los servicios escolares; segundo, hacia el desarrollo del recurso humano 

calificado; tercero, hacia el mejoramiento de la calidad de la educación. Otorgar 

una definición precisa a cada una de estas políticas según los grandes objetivos 

del desarrollo nacional e implantarlas técnicamente son los desafíos a que está 

enfrentado el planeamiento de la educación. (Castro 1995:35) 

 

La planificación es la función fundamental para la gerencia o administración de la 

gestión educativa, siendo la etapa inicial de la gestión de las instituciones 

educativas. En la planificación se plantean las decisiones, los objetivos, políticas, 

procedimientos, presupuestos, principios, estrategias a seguir, expectativas así 

como la coordinación intrainstitucional e interinstitucional que asegura la ejecución 

de las actividades en el tiempo programado. 

 

De esta manera la Planificación es un proceso intelectual que decide Qué hacer, 

Cómo hacer, Quién va hacer, En dónde va a hacer, Con qué va hacer, Cuándo 

hacerlo. Los planificadores deben ser verdaderamente unos artistas, en si unos 

ingenieros porque se necesita crear y no copiar simplezas. (Quispe 1998:154) 

En la planificación se expresa la necesidad de contar con un diagnóstico inicial, 

contar con datos informativos o elementos de referencia: el nombre de la 

institución educativa, lugar, fecha, responsable, beneficiarios y monto; la visión es 

la manifestación de lo que debe ser y a dónde quiere llegar la institución; la misión 

institucional nos proporciona datos sobre los servicios que brinda, a quién está 

dirigida y cómo va a servir a los usuarios; los objetivos generales y específicos 

nos orientan sobre los resultados que se esperan a largo, mediano o corto plazo; 

las metas constituyen la cuantificación de los objetivos; las estrategias son las 

acciones a realizar para el logro de los objetivos; y las políticas son las 

manifestaciones de las decisiones de los gerentes. (…) el Planeamiento de la 

educación se inicia necesariamente con un estudio de los factores que 
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determinan la adecuación entre las necesidades y las demandas sociales y el 

rendimiento de los sistemas escolares. (Castro 1995:35) 

 

En el proceso de planificación institucional los actores involucrados hacen el 

análisis de la situación actual de la institución, para lo cual recurren a visualizar 

las expectativas del contexto externo, las expectativas internas, conocer las 

fortalezas, las debilidades de la organización, así como las oportunidades y las 

amenazas provenientes del contexto externo, es decir, del ambiente. Analizan las 

estrategias que les sean de utilidad para convertir las amenazas en oportunidades 

y convertir las debilidades institucionales en fortalezas. 

 

Así mismo, la planificación cuenta con un análisis de factibilidad de las actividades 

que se propone realizar, acompañado de un proceso de priorización de las 

necesidades así como de visualización del alcance, seguimiento, control y 

evaluación de las mismas. Para lo cual es importante contar con la participación 

social y comunitaria de los contextos a los cuales se dirige la planificación de las 

actividades educativas. 

 

2.2.2.5. La Participación 
 
En épocas pasadas tanto la sociedad como las autoridades de las instituciones 

educativas asignaban un papel pasivo a los diversos actores involucrados en el 

quehacer educativo. Entonces, se infería lo que los actores querían y necesitaban 

sin consultarlos directamente, esto está cambiando porque cada vez más, en 

nuestra sociedad democrática, la participación social y comunitaria de todos los 

actores involucrados en la educación, se hace una labor necesaria. Sin olvidar 

que al participar tenemos que hacerlo de manera responsable. 

 

El participar tiene que llevar como lema principal el de asumir responsabilidades. 

Cuando logremos implantar en la comunidad educativa la participación, todos nos 

convertiremos en verdaderos coeducadores. La gestión y la toma de decisiones 

será tarea común pero de todas maneras es necesario regular para evitar 

conflictos entre los miembros de la Comunidad Educativa. (Quispe 1998:47) 
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La participación se da de formas diversas así como a diversos niveles. Es decir 

tenemos participación a nivel regional, nacional, estatal, institucional y local, en 

una unidad específica. La participación se puede dar en el ámbito privado, como 

el empresarial, así como en el ámbito estatal: a nivel administrativo u operativo, 

también se da la participación como productor de bienes y servicios o como 

usuario de los mismos, además de que se puede participar en diversos 

momentos: ya sea durante la etapa de planeamiento, de ejecución, de control o 

de redefinición. 

 

Así, tenemos que la participación es entendida como “la intervención de individuo 

o grupos de personas en la discusión y toma de decisiones que les afectan para 

la consecución de objetivos comunes, compartiendo para ello métodos de trabajo 

específicos” (Gento 1994:11). Por lo que la participación implica hacer uso del 

poder que todas las personas poseemos para tomar responsablemente las 

decisiones que sean más adecuadas a nuestro contexto social, económico, 

cultural, político y sobre todo educativo. 

 

Siendo un requisito indispensable en el proceso de participación, la comunicación. 

 

2.2.2.6. La Comunicación en la Gestión 
 

La comunicación es el acto de compartir algo con alguien, y para que la 

comunicación sea efectiva se requiere que la intención del que comunica sea 

entendida por la persona a la cual se dirige el mensaje. Tenemos así, que los 

elementos mínimos necesarios para que se efectué la comunicación son: un 

emisor, un receptor, un canal, un mensaje y un código. Recordemos además, que 

la comunicación puede ser verbal, escrita o gestual porque hasta cuando no 

decimos nada verbalmente, nos estamos comunicando (con la actitud que se 

denota a través de nuestro cuerpo). 

 

Sin embargo, existen algunas interferencias en el proceso de comunicación que lo 

distorsionan, ya que “por lo general, el proceso de comunicación funciona como 

un sistema abierto en que ocurre ciertos ruidos, es decir, una perturbación que 

tiende a distorsionar, desfigurar o alterar los mensajes transmitidos. Cuando esto 
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ocurre se producen interferencias que provocan alteraciones en su 

funcionamiento” (Quispe 1998:186). 

 

En el proceso de comunicación existen interferencias físicas, como puede ser: el 

ruido que interfiere durante una llamada telefónica; psicológica como son los 

prejuicios, el olvido, las proyecciones, las motivaciones, los intereses, la 

credibilidad de la fuente; técnicas como el espacio, la distancia, fallas mecánicas, 

electrónicas; y semánticas como la interpretación de palabras, decodificación de 

gestos, traslación de lenguaje, significados, símbolos y signos. 

 

Para que la comunicación sea efectiva, es preciso que la transmisión y la 

recepción de la información se efectué con la exactitud necesaria. “Mejorar la 

calidad de la comunicación implica, por tanto, atender tanto a lo que se transmite 

como a la forma en que se realiza y a cómo percibimos lo que otros transmiten” 

(Evans, R. y Russel, P. 1989, citado por Gento 1994:25). 

Tener clara la importancia de la comunicación así como de las posibles barreras 

que la distorsionan es tarea fundamental de los diversos actores que laboran en el 

IEAEY. 

 

Porque todas las culturas funcionamos con base a información, todos 

necesitamos “que ésta sea clara, concisa, completa y confiable para planificar, 

organizar y ejecutar sus funciones. La habilidad de comunicarse con los demás en 

forma clara y oportuna es, sin duda, una de las llaves del éxito de las sociedades 

y en especial en una institución educativa” (Quispe 1998:189). Sobre todo ahora, 

que el instituto vive el proceso de descentralización. 
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2.3 Definición de términos básicos 
 
Familia: Se considera que son personas que viven juntas durante algún tiempo, 

vinculados por el parentesco de sangre, pudiendo ser hermanos, 

parientes, tíos, etc. en general se le considera familia a personas que 

comparten una vivienda y se encuentran unidas tanto por afectos como 

por lazos parentales. 
  

Escuela: Etimológicamente el termino escuela se deriva de la voz griega Scole 

pasando por el vocablo latico Schola que indica lugar donde se realiza la 

enseñanza y el aprendizaje así como a su vez quiere decir doctrina en 

que se enseña y aprende. 
 

Participación: Conjunto de actividades voluntarias a través de las cuales los 

miembros de una comunidad escolar intervienen directa o 

indirectamente en la elaboración y toma de decisiones de las 

instituciones educativas. 
 

Tareas escolares: Son consideradas una de las herramientas que más utilizan 

los maestros para profundizar y analizar los conocimientos adquiridos en 

clase, utilizados para reforzar y poner a prueba aquello que el niño 

aprendió y que se torne un aprendizaje significativo para mejorar la 

calidad de su proceso educativo. 
 

Gestión: Del latín gestio, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 

consecuencia de  administrar  o gestionar algo. Al respecto, hay que 

decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la 

realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. 
 

Gestión institucional: Implica impulsar la conducción de la institución educativa 

hacia determinadas metas a partir de una planificación educativa, para lo 

que resulta necesario saberes, habilidades y experiencias  respecto del 

medio sobre el que se pretende operar, así como sobre las prácticas y 

mecanismos utilizados por las personas implicadas en las tareas 

educativas. 
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CAPÍTULO II : PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio 

de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la labor 

educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano 

va más allá de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el 

significado de la experiencia. 

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad y 

únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para 

enriquecer el significado de su experiencia. Para entender la labor educativa, es 

necesario tener en consideración tres elementos del proceso educativo: los 

profesores y su manera de enseñar; la estructura de los conocimientos que 

conforman el currículum y el modo en que éste se produce y el entorno social en 

el que se desarrolla el proceso educativo. 

A partir del constructivismo y la Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, la 

necesidad de un cambio de paradigma es hoy aceptada en los sistemas educativos 

como una condición para mejorar el resultado de los aprendizajes. 

El padre de familia también debe ser tomado en cuenta en el proceso, más que 

la ley lo faculta, se debe integrar a los padres no solamente al interior de los 

APAFAS, sino también en la relación con los docentes y sus hijos para que la 

educación sea mejor y el máximo beneficiado sea el estudiante, especialmente 

durante esta etapa de formación del niño, que necesita del máximo apoyo posible.  

En lo relativo a la participación de los padres en la educación de los hijos, las 

investigaciones realizadas en diversos países han demostrado la importancia de 

la misma en los logros educacionales de los estudiantes, particularmente la 

relación que existe entre las variables de apoyo familiar en el ámbito pedagógico y 

la eficacia del desempeño en la escuela (Jadue, 1999; Martiniello, 1999; Epstein y 

Steven, 2002; Aburto et al., 2004; Rivera y Milicic, 2006; Valdés y Urías, 2010). 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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La importancia de la participación social, y en especial de la participación de las 

familias, para el logro de una educación de calidad, ha sido reconocida en 

múltiples foros educativos. Esto ha provocado la creación de regulaciones, 

normativas, orientaciones y programas de acción que indican que el nivel de 

participación y satisfacción de los padres es una medida de calidad del sistema 

educativo; esta participación se percibe como una importante variable para el 

avance de la calidad en educación (UNESCO, 2004; Rodríguez y García, 2009). 

La participación de padres, madres y apoderados/as en la escuela adquiere una 

forma organizada a través de las  Apafas, distinguiendo diferentes roles y 

funciones de la organización dependiendo del contexto educacional en el cual se 

encuentre inserta (G. Flamey, V. Gubbins y F. Morales, 1999). 

 

Sin embargo, entre las limitaciones importantes para tener una mayor amplitud y 

profundidad en la participación de apoderados/as se señala el hecho que existe 

una falta de compromiso, desconfianza hacia los y las dirigentes por parte de 

asociados/as y profesores/as y la existencia de autoritarismo por parte de la 

dirección del colegio. 

 

Tomando en consideración los aspectos señalados anteriormente, respecto a los 

enfoques y perspectivas teóricas que estimulan la participación, así como también 

del estado actual de las Apafas, resulta central conocer entonces la interpretación 

y el significado que tiene la "idea de participación" para quienes son 

destinatarios/as de estas políticas y programas de participación. 

 

Todas las medidas que se establezcan en función de estimular la participación en 

el ámbito educativo tienen necesariamente que tomar en consideración la opinión 

de los beneficiarios y las beneficiarias, pues esto asegura en cierta medida una 

mayor probabilidad de éxito de las mismas, además de la congruencia con la idea 

de incluir un componente participativo. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

2.2.1. Problema general 

- ¿De qué manera la Participación de Apafa influye en la Gestión 

Institucional de las instituciones educativas estatales del nivel 

Secundario de Uripa en el año 2012? 

 

2.2.2. Problemas específicos 

1.- ¿Cuál es el nivel de Participación de Apafa en las instituciones 

educativas estatales del nivel Secundario? 

2.- ¿Qué características presenta la Gestión Institucional de las 

instituciones educativas del nivel Secundario? 

2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACION 

En la medida que haya una mayor participación en el ámbito educativo, 

donde los padres, madres y apoderados/as jueguen un rol central, 

coordinados con los otros actores del proceso como son los profesores/as, 

directores/as y estudiantes, estaremos en condiciones de dar respuesta a 

las necesidades de las instituciones educativas, las que se referían a que la 

participación permite acceder a una educación de mejor calidad. Esto es 

fundamental hoy en día, sobre todo en los sectores que cuentan con 

menos recursos económicos, pues son ellos los que no tienen acceso a 

una educación de calidad, por tanto hacen que el sistema educativo, a 

pesar de los grandes esfuerzos hechos en la materia, siga siendo hoy en 

día poco "equitativo". 

 

Al tener una participación decida por parte de las Apafas esto se verá 

reflejada en la Gestión Institucional y redundara de manera directa en los 

estudiantes. 
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Con los resultados obtenidos impulsaremos a que se realicen los estudios  

en los otros niveles educativos de la provincia para después realizar 

nuestras propuestas a nivel Regional. 

 

2.4.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Dentro de las limitaciones más resaltantes que se ha tenido para la 

ejecución del presente trabajo de investigación son las siguientes: 

 

Los recursos financieros serán aportados por el autor, esta es una gran 

limitación,  establecida por la realidad económica, dado que el ejecutar esta 

investigación amerita un proceso complejo de acciones que emanan 

egresos relativamente altos. 

 

Otra limitación que se tiene es la falta de asesoramiento permanente, dada 

nuestra condición de alumnos itinerantes. 

La escasa bibliografía de consulta que se siente sobre todo en provincias al 

no contar con bibliotecas especializadas.  

 

Asimismo, se considera que las limitaciones que se pueden identificar son 

la posible falta de veracidad en que puedan incurrir los encuestados en la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

 

3.1. PROPUESTAS DE OBJETIVOS 
 

3.1.1. Objetivo general 
 

Determinar la influencia de la Participación de Apafa en la Gestión 

Institucional de las instituciones educativas del nivel Secundario de Uripa 

en el año 2012 

 

3.1.2. Objetivos específicos 
 

1.- Determinar el nivel de participación de Apafa de las instituciones 

educativas del nivel Secundario.  

2.- Describir las características que presenta la Gestión Institucional de las 

instituciones educativas del nivel Secundario 

 
 

3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 

 

3.2.1. Hipótesis principal 
 

- La Participación de Apafa influye de una manera  significativa en la 

Gestión Institucional de las instituciones educativas del nivel 

Secundario  de  Uripa en el año 2012. 
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3.2.2. Hipótesis específicas 

1.- El nivel de participación de Apafa de las instituciones educativas del 

nivel  Secundario es Bajo. 

2.- La Gestión Institucional de las instituciones educativas del nivel 

Secundario es Deficiente. 

 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
 

Variable independiente: 
- Participación de Apafa 

 

Variable dependiente: 

- Gestión Institucional 

 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

PARTICIPACION DE APAFA 

 

- Información 

- Disposición 

- Apoyo 

  

GESTION INSTITUCIONAL 
 

 

- Planificación 

- Organización 

- Dirección  
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3.5. Tipo y Método de Investigación Utilizado 
 
 

3.5.1. Tipo de Investigación: 
 
 

1.- SEGÚN LA TENDENCIA: 
 

INVESTIGACION CUANTITATIVA 
Según la tendencia de la investigación y sobretodo la forma en que va a 

ser abordada y tratadas  las variables de estudio es una investigación 

cuantitativa. 

 

2.- SEGÚN LA ORIENTACIÓN:   

 

INVESTIGACIÓN APLICADA 
La presente investigación está orientada a lograr un nuevo conocimiento 

destinado a procurar soluciones de problemas prácticos, relacionados a la 

Participación de Apafa y su relación con la Gestión Institucional de las 

instituciones educativas del nivel Secundario. 

 

3.- SEGÚN EL TIEMPO DE OCURRENCIA: 
 

ESTUDIO RETROSPECTIVO 
En el presente estudio se da el registro de datos en el pasado  ya que se 

ha tomado  la Participación de Apafa  y la Gestión  Institucional en las 

Instituciones Educativas   en el año académico 2012 

 

 4.- SEGÚN EL PERÍODO Y SECUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

ESTUDIO TRANSVERSAL 
Es transversal  porque solo se hará una sola medición en el periodo de la 

investigación. 
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5.-  SEGÚN EL ANÁLISIS Y ALCANCE DE SUS RESULTADOS: 
 

DESCRIPTIVO CORRELACIONAL 
La presente investigación está dirigida a ver como es o cómo se 

manifiestan determinados fenómenos y mide el grado de relación que 

existe entre dos o más variables. 

 

3.5.2. Métodos de investigación 

Se utilizó el tipo de investigación descriptiva correccional causal que 

tiene el propósito de describir situaciones o eventos; en la medida que su 

propósito es caracterizar la Participación de Apafa y su influencia en la 

Gestión Institucional. Según Hernández Sampieri (2006), en su libro de 

Metodología de la investigación dice: “los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”.  

 

Entre los métodos utilizados para la formulación de la presente 

investigación tenemos: 

 

Método deductivo.- Este método permitió  recolectar la información 

necesaria para poder elaborar los instrumentos a utilizar con el propósito 

de señalar los ítems a considerar en las encuestas.  

 

Método inductivo.- Este método permitió iniciar la observación de los 

sujetos a investigar y la aplicación de los instrumentos a utilizar con el 

propósito de llegar a conclusiones aplicadas a la realidades o situaciones 

similares. 

 

Método de análisis.- Este método permitió identificar las dimensiones, las 

variables y los indicadores a utilizar en los instrumentos, de esta manera 

establecer la relación que existen entre los elementos a investigar. 
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3.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de la investigación es No Experimental, ya que no existe 

manipulación activa de alguna variable. Además, se trata de un 

diseño  Descriptivo correlacional causal  (Sanchez Carlessi, 2006). 

El diseño de la presente investigación se encuentra en el siguiente  cuadro:  

 

 

 

 

Donde: 

 

M :  Muestra de estudio 

O : Coeficiente de relación. Los subíndices "x" , "y" en cada O nos indican 

las    observaciones obtenidas en cada una de las dos variables distintas. 

 r :   Relación de variable o correlación. 

 

3.6. POBLACIÓN Y  MUESTRA 
 

POBLACIÓN. 

La población está representada por 75 padres de familia 15 profesores de 

las instituciones educativas estatales del nivel Secundario de Uripa. 

MUESTRA 

La muestra  para el siguiente trabajo de investigación será Censal ya que 

tomaremos a toda la población. 

  

 
   Ox 
 
 
M                            r 
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TITULO SEGUNDO 
 

DEL TRABAJO DE CAMPO O ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPITULO IV: DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
RESULTADOS 

 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

INSTRUMENTO No 1: PARTICIPACION DE APAFA 
 

I.- Confiabilidad  del instrumento 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 

Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de medición 

y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de 

varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 

confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 

alternativas.  

Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es 

decir haya homogeneidad en la respuestas dentro de cada item, mayor 

será el alfa de cronbach. 

ALFA  DE CROMBACH:     
 

                                                              
 
 
 

  
 

 
 

: Es la suma de varianzas de cada item.  

 
 

: Es la varianza del total de filas ( puntaje total de los jueces ).  

 K : Es el número de preguntas o items.  
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CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  

Baja confiabilidad (No aplicable) :  0.01 a 0. 60  

Moderada confiabilidad               :  0.61 a 0.75  

Alta confiabilidad                         :  0.76 a 0.89      

Muy Alta confiabilidad                 :  0.90  a 1.00 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.930 38 

 

El coeficiente Alfa obtenido es de 0.930, lo cual permite decir que el Test 

en su versión de 38 ítems tiene una Muy   Alta  Confiabilidad. 

Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la 

encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que 

presenta el test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las 

preguntas u oraciones que utilizaremos para capturar la opinión o posición 

que tiene cada individuo. 
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Estadísticos Total-elemento 
 Media de 

la escala si 
se elimina 
el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 

p1 90,64 142,179 ,232 ,930 

p2 90,32 138,004 ,647 ,927 

p3 90,79 143,711 ,203 ,930 

p4 90,27 137,117 ,755 ,926 

p5 90,35 137,716 ,628 ,927 

p6 90,39 135,997 ,764 ,926 

p7 90,35 135,500 ,776 ,925 

p8 90,84 135,217 ,585 ,927 

p9 90,32 135,761 ,803 ,925 

p10 90,29 135,994 ,795 ,925 

p11 90,32 135,734 ,765 ,925 

p12 90,36 135,639 ,800 ,925 

p13 90,28 147,312 -,127 ,935 

p14 90,28 146,961 -,106 ,935 

p15 90,61 136,267 ,525 ,928 

p16 90,72 136,610 ,439 ,929 

p17 91,01 133,257 ,674 ,926 

p18 90,79 143,711 ,203 ,930 

p19 90,27 137,117 ,755 ,926 

p20 90,35 137,716 ,628 ,927 

p21 90,39 135,997 ,764 ,926 

p22 90,35 135,500 ,776 ,925 

p23 90,84 135,217 ,585 ,927 

p24 90,32 135,761 ,803 ,925 

p25 90,79 143,711 ,203 ,930 

p26 90,27 137,117 ,755 ,926 

p27 90,35 137,716 ,628 ,927 

p28 90,39 135,997 ,764 ,926 

p29 90,35 135,500 ,776 ,925 



 
 

66 
 

p30 90,84 135,217 ,585 ,927 

p31 90,32 135,761 ,803 ,925 

p32 90,28 147,312 -,127 ,935 

p33 90,24 146,617 -,086 ,935 

p34 90,72 136,664 ,447 ,929 

p35 90,76 136,698 ,424 ,929 

p36 91,01 133,257 ,674 ,926 

p37 90,97 132,891 ,721 ,925 

p38 90,32 152,599 -,598 ,936 

 
El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta 

consistencia interna, la cual no se modifica significativamente ante la 

ausencia de alguno de los ítems. 

 

 

2.- Validez del Instrumento 

El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del 

contenido y la validez de construcción. La validez establece relación del 

instrumento con las variables que pretende medir y, la validez de 

construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado; con los 

basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación para que exista 

consistencia y coherencia técnica..  

La validez de construcción o constructo del instrumento queda reforzada 

por la inclusión del mapa de variables que establece la conexión de cada 

ítem del cuestionario con el soporte teórico que le corresponde. 

La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo 

teniendo para tal fin como elemento de información al análisis de su 

estructura por medio de un análisis factorial exploratorio.  
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DIMENSION 1 : INFORMACION 
 

KMO y prueba de Bartlett 
  

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,756 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 704,358 

   

Gl 

55 

   

Sig. 

,000 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 

0,756, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar 

el análisis de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua 

al tamaño del instrumento. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de 

una sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la 

misma está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante 

asociada a una probabilidad inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, 

por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es una correlación 

de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

 

Comunalidades 

 

El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza 

explicada por los factores de cada item, valores pequeños indican que el 

ítem estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La 

comunalidad expresa la parte de cada variable (su variabilidad) que puede 

ser explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, aquellos que 

consideramos como parte de la dimensión de estudio. 
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 Extracción 

1.- Los problemas o dificultades que tiene mi hijo(a) en las 
asignaturas 

0,893 

2.- Los problemas que pueden afectar el aprendizaje de mi hijo(a) 
como la falta de adaptación al grupo o el desentires por el estudio. 

0,732 

3.- La manera en que enseña el profesor a mi hijo(a) 0,882 

4.- La manera en que evalúa el profesor a mi hijo(a) 0,824 

5.- Los eventos que organiza la escuela(excursiones, visitas, 
festivales, etc) 

0,715 

6.- Las actividades académicas que organiza la escuela (cursos, 
seminarios charlas, etc)  

0,670 

7.- Las formas o actividades en las que puedo participar en la 
escuela 

0,850 

8.- La relación de mi hijo(a) con su profesor(a) 0,870 

9.- La relación de mi hijo(a) con sus compañeros. 0,779 

10.- El aprovechamiento de mi hijo(a) 0,779 

11.- La conducta de mi hijo(a) en la escuela 0,759 

(Método de extracción: Análisis de Componentes principales.) 
 
 
Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores 

superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad 

grupal en el interior de cada factor 

 
Varianza total explicada 
El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una combinación 

lineal de las variables observadas. El primer componente principal es la 

combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la varianza en la muestra. El 

segundo componente principal responde a la siguiente cantidad de varianza 

inmediatamente inferior a la primera y no está correlacionado con el primero. Así 

sucesivamente los componentes explican proporciones menores de la varianza de 

la muestra total. 

 

Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 
componentes en la dimensión 
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Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

  Total % de la 
varianz

a 

% 
acumulad

o 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulad

o 
1 
 

5,962 54,198 54,198 5,962 54,198 54,198 

 
2 

1,457 13,247 67,446 1,457 13,247 67,446 

 
3 

1,335 12,139 79,584 1,335 12,139 79,584 

 
4 

0,728 6,615 86,199 0,728 6,615 86,199 

 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 

El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es capaz 

de explicar el 54,198% del total de la varianza de la variable que medirá el 

presente instrumento. 

El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 5,962, alto 

si se tiene en cuenta el numero de ítems que componen el instrumento el cual es 

de 38 preguntas, este resultado nos indica que todos los ítems del instrumento 

tienen por finalidad la medición de una sola dimensión, es decir que existe 

unicidad del instrumento.  

 

Conclusión 
 
El instrumento de medición en su dimensión: INFORMACION  presenta 

unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 

validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus 

ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de 

los ítems. 
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DIMENSION 2 : DISPOSICION 
 

KMO y prueba de Bartlett 
  
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,725 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

hi-cuadrado aproximado 1067,205 

   

l 

78 

   

ig. 

,000 

 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 

0,725, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar 

el análisis de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua 

al tamaño del instrumento. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de 

una sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la 

misma está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante 

asociada a una probabilidad inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, 

por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es una correlación 

de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

 

 

Comunalidades 

 

El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza 

explicada por los factores de cada item, valores pequeños indican que el 

ítem estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La 

comunalidad expresa la parte de cada variable (su variabilidad) que puede 

ser explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, aquellos que 

consideramos como parte de la dimensión de estudio. 
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 Extracción 

12.- Formar parte de la mesa directiva de la APAFA 0,878 

13.- Asistir a “Escuela para padres” 0,958 

14.- Participar en las Juntas generales 0,861 

15.- Participar en las Juntas de grupo 0,800 

16.- Participar en eventos académicos 0,883 

17.- Participar en eventos sociales organizados por la escuela. 0,748 

18.- Apoyar en actividades para el cuidado y mantenimiento de la 
escuela. 

0,850 

19.- Platicar con el profesor acerca de alguna situación 
problemática en la casa que afecte el comportamiento de mi hijo(a) 

0,789 

20.- Platicar con el profesor sobre las actitudes, o dificultades de mi 
hijo(a). 

0,717 

21.- Ayudar al profesor a adornar el salón para alguna ocasión 
especial. 

0,703 

22.- Ayudar a elaborar algún material que el profesor necesite para 
la clase. 

0,856 

23.- Acompañar al profesor en alguna visita fuera de la escuela. 0,672 

24.- Informar al profesor de enfermedades, alergias o vacunación 
de mi hijo(a). 

0,757 

(Método de extracción: Análisis de Componentes principales.) 
 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción 

(valores superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de 

la calidad grupal en el interior de cada factor 

 

 
Varianza total explicada 
 
El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una 

combinación lineal de las variables observadas. El primer componente 

principal es la combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la 

varianza en la muestra. El segundo componente principal responde a la 

siguiente cantidad de varianza inmediatamente inferior a la primera y no está 

correlacionado con el primero. Así sucesivamente los componentes explican 

proporciones menores de la varianza de la muestra total. 
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Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 
componentes en la dimensión 

  
 
Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

  Total % de la 
varianza 

% 
acumulad

o 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulad

o 
1 
 

5,765 44,348 44,348 5,765 44,348 44,348 

 
2 

3,118 23,982 68,330 3,118 23,982 68,330 

 
3 

1,589 12,220 80,550 1,589 12,220 80,550 

 
4 

0,758 5,828 86,378 0,758 5,828 86,378 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
 

El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es 

capaz de explicar el 44,348% del total de la varianza de la variable que 

medirá el presente instrumento. 

El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 

5,765, alto si se tiene en cuenta el numero de ítems que componen el 

instrumento el cual es de 38 preguntas, este resultado nos indica que todos 

los ítems del instrumento tienen por finalidad la medición de una sola 

dimensión, es decir que existe unicidad del instrumento.  

Conclusión 

El instrumento de medición en su dimensión: DISPOSICION  presenta 

unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente 

vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y 

que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es 

decir que existe unicidad de los ítems. 
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DIMENSION 3 : AYUDA 
 

KMO y prueba de Bartlett 
  

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,513 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 1662,738 

   

Gl 

91 

   

Sig. 

,000 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 

0,513 como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar 

el análisis de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua 

al tamaño del instrumento. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de 

una sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la 

misma está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante 

asociada a una probabilidad inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, 

por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es una correlación 

de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

 

Comunalidades 

 

El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza 

explicada por los factores de cada item, valores pequeños indican que el 

ítem estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La 

comunalidad expresa la parte de cada variable (su variabilidad) que puede 

ser explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, aquellos que 

consideramos como parte de la dimensión de estudio. 
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 Extracción 

25.- Procurando que lea 0,929 

26.- Revisando tareas 0,783 

27.- Apoyando en la elaboración de las tareas con él (ella) 0,647 

28.- Dándole los materiales que necesita para estudiar y/o hacer la 
tarea 

0,732 

29.- Buscando información que necesita para hacer sus tareas 0,882 

30.- Procurando que tenga un espacio adecuado para estudiar y/o 
hacer la tarea 

0,695 

31.- Revisando que lleve los materiales que necesita para trabajar 
en la escuela. 

0,731 

32.- Procurando un ambiente familiar tranquilo para que estudie 0,965 

33.- Alimentándolo(a) bien 0,929 

34.- Cuidando su aseo  e higiene personal 0,909 

35.- Llevándolo(a) o mandándolo(a) temprano a la escuela 0,837 

36.- Platicando con él (ella) acerca del trabajo que hace en la 
escuela 

0,772 

37.- Motivándolo(a) hacia el éxito en la escuela 0,931 

38.- Motivándolo(a) para que estudie. 0,825 

(Método de extracción: Análisis de Componentes principales.) 
 

 
Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción 

(valores superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de 

la calidad grupal en el interior de cada factor 

 

Varianza total explicada 
 
El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una 

combinación lineal de las variables observadas. El primer componente 

principal es la combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la 

varianza en la muestra. El segundo componente principal responde a la 

siguiente cantidad de varianza inmediatamente inferior a la primera y no está 

correlacionado con el primero. Así sucesivamente los componentes explican 

proporciones menores de la varianza de la muestra total. 
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Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 
componentes en la dimensión 

   
 
Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

  Total % de la 
varianza 

% 
acumulad

o 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulad

o 
1 
 

5,985 42,752 42,752 5,985 42,752 42,752 

 
2 

3,959 28,281 71,033 3,959 28,281 71,033 

 
3 

1,621 11,580 82,613 1,621 11,580 82,613 

 
4 

0,857 6,122 88,735 0,857 6,122 88,735 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 

El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es 

capaz de explicar el 42,752% del total de la varianza de la variable que 

medirá el presente instrumento. 

El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 

5,985, alto si se tiene en cuenta el numero de ítems que componen el 

instrumento el cual es de 38 preguntas, este resultado nos indica que todos 

los ítems del instrumento tienen por finalidad la medición de una sola 

dimensión, es decir que existe unicidad del instrumento.  

 

Conclusión 
 
El instrumento de medición en su dimensión: AYUDA  presenta 

unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente 

vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y 

que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es 

decir que existe unicidad de los ítems. 
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INSTRUMENTO No 2: GESTION  INSTITUCIONAL 
 
 I.- Estadísticos de fiabilidad:   

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.907 27 

 

El coeficiente Alfa obtenido es de 0.907, lo cual permite decir que el Test 

en su versión de 27 ítems tiene una  Muy Alta  Confiabilidad. 

Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la 

encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que 

presenta el test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las 

preguntas u oraciones que utilizaremos para capturar la opinión o posición 

que tiene cada individuo. 
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Estadísticos total-elemento 

 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 
se elimina 

el elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

p1 63,80 73,600 ,633 ,902 

p2 64,40 75,829 ,193 ,910 

p3 63,40 74,400 ,492 ,904 

p4 63,67 69,810 ,811 ,897 

p5 63,27 71,495 ,735 ,900 

p6 63,47 78,124 -,002 ,916 

p7 63,47 70,981 ,585 ,902 

p8 63,47 72,695 ,674 ,901 

p9 63,80 73,600 ,633 ,902 

p10 64,13 77,124 ,094 ,912 

p11 63,40 74,400 ,492 ,904 

p12 63,67 69,810 ,811 ,897 

p13 63,27 71,495 ,735 ,900 

p14 63,47 78,124 -,002 ,916 

p15 63,47 70,981 ,585 ,902 

p16 63,47 72,695 ,674 ,901 

p17 63,40 74,400 ,492 ,904 

p18 63,67 69,810 ,811 ,897 

p19 63,27 71,495 ,735 ,900 

p20 64,40 75,829 ,193 ,910 

p21 63,40 72,686 ,704 ,901 

p22 63,47 72,695 ,674 ,901 

p23 64,40 75,829 ,193 ,910 

p24 63,80 75,886 ,337 ,906 

p25 63,40 74,400 ,492 ,904 

p26 63,67 69,810 ,811 ,897 

p27 63,27 71,495 ,735 ,900 
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El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta 

consistencia interna, la cual no se modifica significativamente ante la 

ausencia de alguno de los ítems. 

 

2.- Validez del Instrumento 

El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del 

contenido y la validez de construcción. La validez establece relación del 

instrumento con las variables que pretende medir y, la validez de 

construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado; con los 

basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación para que exista 

consistencia y coherencia técnica..  

La validez de construcción o constructo del instrumento queda reforzada 

por la inclusión del mapa de variables que establece la conexión de cada 

ítem del cuestionario con el soporte teórico que le corresponde. 

La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo 

teniendo para tal fin como elemento de información al análisis de su 

estructura por medio de un análisis factorial exploratorio.  
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DIMENSION 1 :  PLANIFICACION 
 

KMO y prueba de Bartlett 
 

 Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-

Olkin. 

,515 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 71,742 

Gl 28 

   

Sig. 

,000 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 

0,515, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar 

el análisis de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua 

al tamaño del instrumento. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de 

una sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la 

misma está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante 

asociada a una probabilidad inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, 

por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es una correlación 

de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

 

Comunalidades 

 

El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza 

explicada por los factores de cada item, valores pequeños indican que el 

ítem estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La 

comunalidad expresa la parte de cada variable (su variabilidad) que puede 

ser explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, aquellos que 

consideramos como parte de la dimensión de estudio. 
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 Extracción 

1.- El Proyecto Educativo Institucional (PEI), responde al 

diagnóstico de la problemática interna de la I.E. donde usted 

labora. 

0,602 

2.- El Proyecto Educativo Institucional (PEI), responde al 

diagnóstico de la problemática  externa de la I.E.  donde usted 

labora. 

0,743 

3.- El Plan Anual de Trabajo (PAT), comprende el desarrollo de las 

actividades y tareas prioritarias de la I.E. 

0,815 

4.- El Proyecto Curricular (PC), responde al diagnóstico de la 

problemática  de la I.E. 

0,781 

5.- En el desarrollo de los Planes Específicos (P.E) y Proyectos, 

están comprendidos todos quienes laboran y estudian en la I.E. 

0,902 

6.- El Reglamento Interno es difundido durante todo el año escolar. 0,564 

7.- El Reglamento Interno se ha elaborado según las normas 

establecidas. 

0,796 

8.- La aplicación del  Reglamento Interno es flexible. 0,617 

(Método de extracción: Análisis de Componentes principales.) 
 
 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción 

(valores superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de 

la calidad grupal en el interior de cada factor 

 

Varianza total explicada 
 
El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una 

combinación lineal de las variables observadas. El primer componente 

principal es la combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la 

varianza en la muestra. El segundo componente principal responde a la 

siguiente cantidad de varianza inmediatamente inferior a la primera y no 

está correlacionado con el primero. Así sucesivamente los componentes 

explican proporciones menores de la varianza de la muestra total. 
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Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 
componentes en la dimensión 
 

 
Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

  Total % de la 
varianz

a 

% 
acumulad

o 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulad

o 
1 
 

3,743 46,793 46,793 3,743 46,793 46,793 

2 
 

2,076 25,951 72,744 2,076 25,951 72,744 

3 
 

0,666 8,327 81,071 0,666 8,327 81,071 

4 
 

0,549 6.864 87,935 0,549 6.864 87,935 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
 

El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es 

capaz de explicar el 46,793% del total de la varianza de la variable que 

medirá el presente instrumento. 

El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 

3,743 alto si se tiene en cuenta el numero de ítems que componen el 

instrumento el cual es de 27 preguntas, este resultado nos indica que todos 

los ítems del instrumento tienen por finalidad la medición de una sola 

dimensión, es decir que existe unicidad del instrumento.  

 

Conclusión 
 
El instrumento de medición en su dimensión: PLANIFICACION  presenta 

unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente 

vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y 

que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es 

decir que existe unicidad de los ítems. 



 
 

82 
 

DIMENSION 2 :  ORGANIZACION 
 

KMO y prueba de Bartlett 
 

 Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-

Olkin. 

,583 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 53,215 

   

Gl 

21 

   

Sig. 

,000 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 

0,583, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar 

el análisis de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua 

al tamaño del instrumento. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de 

una sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la 

misma está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante 

asociada a una probabilidad inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, 

por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es una correlación 

de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

 

Comunalidades 

 

El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza 

explicada por los factores de cada item, valores pequeños indican que el 

ítem estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La 

comunalidad expresa la parte de cada variable (su variabilidad) que puede 

ser explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, aquellos que 

consideramos como parte de la dimensión de estudio. 
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 Extracción 

9.- El Organigrama de la Institución, responde a las necesidades de 

organización interna de la I.E. 

0,585 

10.- El Manual de Procedimientos Administrativos de la IE.es de 

pleno conocimiento de los estudiantes. 

0,469 

11.- El Manual de Procedimientos Administrativos de la IE.es de 

pleno conocimiento de los padres de familia. 

0,763 

12.- El Reglamento Interno es actualizado según la normatividad e 

innovaciones vigentes. 

0,806 

13.- El Reglamento Interno es de conocimiento de los docentes, 

administrativos, padres de familia y alumnos. 

0,900 

14.- El Cuadro de Asignación Personal  se elabora oportunamente  

y con coherencia. 

0,672 

15.- Agrupa   al  personal por especialidad, capacidad y Resolución 

de Nombramiento. 

0,788 

(Método de extracción: Análisis de Componentes principales.) 
 
 
 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción 

(valores superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de 

la calidad grupal en el interior de cada factor 

 

 

Varianza total explicada 
 
El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una 

combinación lineal de las variables observadas. El primer componente 

principal es la combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la 

varianza en la muestra. El segundo componente principal responde a la 

siguiente cantidad de varianza inmediatamente inferior a la primera y no 

está correlacionado con el primero. Así sucesivamente los componentes 

explican proporciones menores de la varianza de la muestra total. 
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Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 
componentes en la dimensión 
 

 
 
Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

  Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 
 

3,460 49,430 49,430 3,460 49,430 49,430 

2 
 

1,425 20,356 69,785 1,425 20,356 69,785 

3 
 

0,940 13,432 83,218 0,940 13,432 83,218 

4 
 

0,570 8,141 91,358 0,570 8,141 91,358 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 

El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es 

capaz de explicar el 49,430% del total de la varianza de la variable que 

medirá el presente instrumento. 

El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 

3,460 alto si se tiene en cuenta el numero de ítems que componen el 

instrumento el cual es de 27 preguntas, este resultado nos indica que todos 

los ítems del instrumento tienen por finalidad la medición de una sola 

dimensión, es decir que existe unicidad del instrumento.  

 

Conclusión 
 
El instrumento de medición en su dimensión: ORGANIZACIÓN  presenta 

unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente 

vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y 

que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es 

decir que existe unicidad de los ítems. 
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DIMENSION 3 :  DIRECCION 
 

KMO y prueba de Bartlett 
 

 Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-

Olkin. 

,536 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 62,536 

   

Gl 

25 

   

Sig. 

,000 

 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 

0,536, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar 

el análisis de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua 

al tamaño del instrumento. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de 

una sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la 

misma está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante 

asociada a una probabilidad inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, 

por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es una correlación 

de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

 

Comunalidades 

 

El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza 

explicada por los factores de cada item, valores pequeños indican que el 

ítem estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La 

comunalidad expresa la parte de cada variable (su variabilidad) que puede 
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ser explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, aquellos que 

consideramos como parte de la dimensión de estudio. 

 Extracción 

16.- Los Directivos de la IE. Promueven la participación responsable 
los estudiantes. 

0,979 

17.- Los Directivos de la institución piensan siempre en lo más 
positivo para la Institución. 

0,900 

18.- Promueve la capacitación de los estudiantes de la Institución. 0,985 

19.- Realiza asesoramiento para mejorar el servicio. 0,973 

20.- Desarrolla la Supervisión Interna. 0,929 

21.- Promueve relaciones humanas armoniosas entre el personal. 0,753 

22.- Promueve  prácticas de evaluación y auto evaluación en la 
Gestión. 

0,979 

23.- Recibe  una formación especializada para el ejercicio del cargo. 0,929 

24.- Hace gestiones para capacitar a su personal. 0,939 

25.- Vela por la calidad del servicio educativo y realiza gestiones 
para mejorar. 

0,900 

26.- El Reglamento Interno (RI) de la Institución, garantiza  una 
organización transformadora.  

0,985 

27.- Procura que el Reglamento Interno garantice pautas, criterios y 
la cultura de comunicación entre los actores de la educación. 

0,973 

(Método de extracción: Análisis de Componentes principales.) 
 
 
 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción 

(valores superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de 

la calidad grupal en el interior de cada factor 

 

Varianza total explicada 
 
El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una 

combinación lineal de las variables observadas. El primer componente 

principal es la combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la 

varianza en la muestra. El segundo componente principal responde a la 

siguiente cantidad de varianza inmediatamente inferior a la primera y no 

está correlacionado con el primero. Así sucesivamente los componentes 

explican proporciones menores de la varianza de la muestra total. 
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Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 
componentes en la dimensión 
 

 
Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

  Total % de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 
 

5,793 48,276 48,276 5,793 48,276 48,276 

2 
 

3,316 27,637 75,913 3,316 27,637 75,913 

3 
 

1,084 9,032 84,945 1,084 9,032 84,945 

4 
 

1,029 8,574 93,519 1,029 8,574 93,519 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 

El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es 

capaz de explicar el 48,276% del total de la varianza de la variable que 

medirá el presente instrumento. 

El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 

5,793 alto si se tiene en cuenta el numero de ítems que componen el 

instrumento el cual es de 27 preguntas, este resultado nos indica que todos 

los ítems del instrumento tienen por finalidad la medición de una sola 

dimensión, es decir que existe unicidad del instrumento.  

 

Conclusión 
 
El instrumento de medición en su dimensión: DIRECCION  presenta 

unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente 

vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y 

que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es 

decir que existe unicidad de los ítems. 
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4.2. TRATAMIENTO  ESTADISTICO  E  INTERPRETACION DE CUADROS 
 
 

4.2.1. Análisis Cuantitativo y cualitativo de las variables 
VARIABLE  I : PARTICIPACION DE APAFA 
DIMENSION 1: INFORMACION 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
 Baja 

 
21 28,0 28,0 

Regular 
 

8 10,7 38,7 

Alta 
 

46 61,3 100,0 

Total 
 

75 100,0  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la  tabla y del gráfico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de  

la muestra tratada el 20% de las Apafas  tienen una Baja Información de sus 

hijos, el 10.7% de las Apafas  tienen una Regular Información de sus hijos y el 

61.3% de las Apafas  tienen una Alta Información de sus hijos 
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DIMENSION 2: DISPOSICION 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
 Baja 

 
34 45,3 45,3 

Regular 
 

12 16,0 61,3 

Alta 
 

29 38,7 100,0 

Total 
 

75 100,0  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la  tabla y del grafico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de  

la muestra tratada el 45.8% de la Padres Apafa  tienen una Baja Disposición 

para la institución educativa, el 16% de la Apafa  tienen una regular 

Disposición para la institución educativa y el 38.7% de la Apafa  tienen una 

Alta Disposición para la institución educativa. 
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DIMENSION 3: AYUDA 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
 Baja 

 
39 52,0 52,0 

Regular 
 

32 42,7 94,7 

Alta 
 

4 5,3 100,0 

Total 
 

75 100,0  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la  tabla y del grafico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de  

la muestra tratada el 52% de la Apafa  realizan una Baja Ayuda a sus hijos, el 

42.7% de la Apafa realizan un Regular Ayuda a sus hijos y el 5.3% de la 

Apafa realizan un Alto Apoyo a sus hijos. 
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VARIABLE  II : GESTION  INSTITUCIONAL 
DIMENSION 1: PLANIFICACION 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
 Baja 

 
8 53,3 53,3 

Regular 
 

4 26,7 80,0 

Alta 
 

3 20,0 100,0 

Total 
 

15 100,0  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De la  tabla y del grafico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de  

la muestra tratada el 53.3% de los Directores  realizan una Baja Planificación, 

el 26.7% de los Directores   realizan una Regular Planificación y el 20%  de 

los Directores  realizan una Alta Planificación. 
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DIMENSION 2: FUNCION 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

 Baja 
 

6 40,0 40,0 

Regular 
 

5 33,3 73,3 

Alta 
 

4 26,7 100,0 

Total 
 

15 100,0  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la  tabla y del grafico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de  

la muestra tratada el 40% de los Directores   tienen una Baja Organización, el 

33.3% de los Directores tienen una Regular Organización  y el 26.7%  de los 

Directores  tienen una Alta  Organización. 
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DIMENSION 3 : DIRECCION 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

 Baja 
 

7 46,7 46,7 

Regular 
 

3 20,0 66,7 

Alta 
 

5 33,3 100,0 

Total 
 

15 100,0  

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la  tabla y del grafico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de  

la muestra tratada el 46.7% de los Directores   tienen una Baja Dirección, el 

20% de los Directores tienen una Regular Dirección  y el 33.3%  de los 

Directores  tienen una Alta  Dirección. 
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4.2.2.  PRUEBA  DE  NORMALIDAD 
 
VARIABLE 1 : PARTICIPACION DE APAFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shapiro-Wilk W test   for normal data 
 
Variable                Obs      W               V      Z        Prob>z 
 
Apafa             75  0.86668 8.680   4.718      0.0000 
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VARIABLE 2: GESTION INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Shapiro-Wilk W test   for normal data 
 
Variable   Obs        W               V          z  Prob>z 
      
Gest.Inst.       15   0.93470 1.266       0.467   0.32036 
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PRUEBA DE HIPOTESIS DE LA NORMALIDAD 
 
H0: Los datos de las variables Participación de Apafa y Gestión Institucional, 

si provienen de una población con distribución normal. 

 

H1: Los datos de las variables Participación de Apafa y Gestión Institucional, 

no provienen de una población con distribución normal. 

 

Luego del análisis respectivo del Diagrama de Cajas y Bigotes, Histograma 

con curva Normal y el análisis estadístico de normalidad de Shapiro Wilk 

(Estadístico Stata) a ambas variables (Participacion de Apafa(V1) y Gestión 

Institucional (V2) ) podemos observar que ambas variables tienen un nivel de 

probabilidad  de (V1 p-valor=0,0000  y   V2  p-valor=0,32036)  mayor la 

primera y menor la segunda  al nivel de significancia de 0,05, por lo cual  se 

rechaza la Hipótesis nula, por lo tanto se utilizará una prueba no Paramétrica; 

para nuestro caso utilizaremos la correlación de Spearman. 
 
 
4.2.3. PRUEBA DE HIPOTESIS 

 
 
4.2.3.1. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
 

 
H1: El nivel de participación de Apafa de las instituciones educativas 
del nivel  Secundario es Bajo. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
 Baja 

 
30 40,0 40,0 

Regular 
 

23 30,7 70,7 

Alta 
 

22 29,3 100,0 

Total 
 

75 100,0  
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De la  tabla y del grafico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de  

la muestra tratada en las Apafas  de las instituciones educativas del nivel 

Secundario de Uripa respecto a su Participación es Baja.  

 
CONCLUSIÓN CIENTÍFICA: 

Existen razones suficientes para inferir que: 

El nivel de participación de Apafa de las instituciones educativas del 

nivel  Secundario es Bajo. 
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H2 : La Gestión Institucional de las instituciones educativas del nivel 
Secundario es Deficiente. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
 Deficiente 

 
8 53,3 53,3 

Regular 
 

2 13,3 66,7 

Eficiente 
 

5 33,3 100,0 

Total 
 

15 100,0  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

De la  tabla y del grafico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de  

la muestra tratada en los Directores de las instituciones educativas del nivel 

Secundario de Uripa respecto a la Gestión Institucional podemos afirmar 

que es Deficiente.  

 
CONCLUSIÓN CIENTÍFICA: 
Existen razones suficientes para inferir que: 

La Gestión Institucional de las instituciones educativas del nivel Secundario 

es Deficiente. 
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4.2.3.2. HIPOTESIS GENERAL 
 
 
Nivel inferencial: Análisis de correlación y prueba de hipótesis. 
 

 
Para saber si existe influencia entre la Participación de Apafa y la  Gestión 

Institucional  en las instituciones educativas del nivel Secundario de Uripa 

primero veremos si existe correlación para luego en función de esta ver su 

influencia. 

 

 
I.- Prueba de Hipótesis Correlaciónal: 
 

La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a 

contraste y el coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos 

variables, cuando esta exista. 

 

En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “rho” de Spearman 

para datos agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación 

entre variables continuas a nivel de intervalos y es el más usado en 

investigación psicológica, sociológica y educativa. Varía entre +1 

(correlación significativa positiva) y – 1 (correlación negativa perfecta). El 

coeficiente de correlación cero indica inexistencia de correlación entre las 

variables. Este coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles de 

significación de 0.05 (95% de confianza y 5% de probabilidad de error) y 

0.01 (99% de confianza y 1% de probabilidad de error) y grados de libertad 

determinados. 
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Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación 
“rho” de Spearman 
 

Valor del coeficiente Magnitud de correlación 

Entre  0.0 – 0.20 Correlación mínima 

Entre  0.20 – 0.40 Correlación baja 

Entre  0.40 -  0.60 Correlación Moderada 

Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 

Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 
 

Fuente: “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” de Cipriano Ángeles (1992). 

 
 
Hipótesis Planteada: 

 

Existe una relación directa y significativa entre la  Participación de Apafa y la 

Gestión Institucional de las instituciones educativas del nivel Secundario de 

Uripa.  

 

 

Hipótesis Nula: 

 

No Existe una relación directa y significativa entre la  Participación de Apafa y 

la Gestión Institucional de las instituciones educativas del nivel Secundario de 

Uripa.  

 
Hipótesis Estadística: 

05.0

5.0:

5.0:

=

<

≥

α
xy

xy

rhoHo
rhoHp
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Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

 

 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:{ }15.0/ ≤≤ xyxy rhorho  

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0=α   

 

Resultados 
 

 Participación 
de Apafa 

Gestión 

Institucional 

 
 

Rho de 
Spearman 

Participación 
de Apafa 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,828 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 75 15 

Gestión 
Institucional 

Coeficiente de 

correlación 

,828 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 15 15 
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Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo 

tanto rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación 

entre las variables Participación de Apafa y la Gestión Institucional 

 

CONCLUSIÓN CIENTÍFICA: 
 
Existen razones suficientes para   rechazar la hipótesis nula por lo que se 

infiere que:  

 

Existe una relación directa y significativa entre la  Participación de Apafa 
y la Gestión Institucional de las instituciones educativas del nivel 
Secundario de Uripa.  
 
Prueba de asociación de variables: 

 
Esta prueba consiste en verificar si existe influencia de una variable  hacia 

otra por medio del p valor y su comparación con el nivel de significancia. En 

este caso se procederá con el estadígrafo mediante el estadígrafo de Chi2 de 

Pearson. Al igual que otras pruebas  se establecen las hipótesis a contrastar: 

 

H1: La Participación de Apafa influye de una manera  significativa en la 

Gestión Institucional de las instituciones educativas del nivel Secundario  

de  Uripa en el año 2012. 

 

Ho: La Participación de Apafa  no influye de una manera  significativa en la 

Gestión Institucional de las instituciones educativas del nivel Secundario  

de  Uripa en el año 2012. 
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Estadístico. 

 
 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 
 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
  Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

30,000a 20 ,070 

N de casos válidos 15     

a.  33 casillas (100%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,13 
 

El valor Chi – cuadrado de Pearson es de 30,000a con 20 grados de libertad 

superior al límite de zona de rechazo de hipótesis nula con valor de 

significancia de 0,070  superior a 0.05. 

 

CONCLUSIÓN CIENTIFICA: 
 
Existen razones suficientes para no rechazar la hipótesis nula por lo que se 

infiere que:  

La Participación de Apafa  no influye de una manera  significativa en la 
Gestión Institucional de las instituciones educativas del nivel 
Secundario  de  Uripa en el año 2012. 

( )
∑∑
= =

−
=

r

i

k

j ij

ijij

E
EO

1 1

2
2χ
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4.3. Discusión de los resultados 
 

- El instrumento de medición de la variable Participación de las APAFAS     

presenta una Muy Alta Confiabilidad (α = 0,930) cada uno de sus ítems 

muestra  consistencia interna, la cual nos permite decir que el instrumento en 

su versión de 38 items tiene  confiabilidad. 

 

- Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica 

nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la 

medición de una sola variable, es decir que existe unicidad de los ítems. 
 

- El instrumento de medición de la variable Gestión Institucional presenta una  

Muy Alta Confiabilidad (α = 0,907) y cada uno de sus ítems muestra  

consistencia interna, la cual nos permite decir que el instrumento en su versión 

de 27  items tiene  confiabilidad. 
 

- Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica 

nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la 

medición de una sola variable, es decir que existe unicidad de los ítems. 
 
- Del cuadro de la dimensión Información (Variable: Participación de las 

APAFAS)  podemos observar que del total de  la muestra estudiada que el 28%  

de las Apafas  tienen una Baja Información de sus hijos, el 10.7% de las Apafas  

tienen una Regular Información de sus hijos y el 61.3% de las Apafas  tienen 

una Alta Información de sus hijos 

 
- Del cuadro de la dimensión Disposición (Variable: Participación de las 

APAFAS)  podemos observar que del total de  la muestra estudiada el 45.3%  

de las Apafas tienen una Baja Disposición ante la institución educativa, , el 16% 

de las Apafas tienen una regular Disposición ante la institución educativa y el 

38.7% de las Apafas tienen una Alta Disposición ante la institución educativa 

 
- Del  cuadro de la dimensión Ayuda (Variable: Participación de las APAFAS)  

podemos observar que del total de  la muestra estudiada el 52%  de las Apafas 
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realizan un Baja Ayuda  a sus hijos, el 42.7% de las Apafas realizan una 

Regular Ayuda  a sus hijos y el 5.3% de las  Apafas realizan una  Alta Ayuda  a 

sus hijos 

 
- Resumiendo todos estos datos podemos observar  que de la muestra 

investigada en  las Instituciones Educativas del nivel Secundario de Uripa  se 

determina que   el 40% tienen una Baja Participación de las Apafas , el 30.7% 

tienen una Regular o Media Participación de las Apafas y el  29.3%  tienen una  

Alta Participación de las Apafas.  

 
- Del cuadro de la dimensión Planificación (Variable: Gestión Institucional)  

podemos observar que del total de  la muestra estudiada que el 53.3%  de los 

Directores  tienen una Baja Planificación, el 26.7 % de los Directores  tienen 

una Regular Planificación y el 20% de los Directores  tienen una Alta 

Planificación. 

 
- Del cuadro de la dimensión Organización (Variable: Gestión Institucional)  

podemos observar que del total de  la muestra estudiada que el 40%  de los 

Directores  tienen una Baja Organización, el 33.3 % de los Directores  tienen 

una Regular Organización y el 26.7% de los Directores  tienen una Alta 

Organización.  

 
- Del cuadro de la dimensión Dirección (Variable: Gestión Institucional)  podemos 

observar que del total de  la muestra estudiada que el 46.7%  de los Directores  

tienen una Baja Dirección, el 20 % de los Directores  tienen una Regular 

Dirección y el 33.3% de los Directores  tienen una Alta Dirección.  

 

- Resumiendo todos estos datos podemos observar  que de la muestra 

investigada en  las Instituciones Educativas del nivel Secundario de Uripa se 

determina que: el 53.3% de los Directores tienen una Deficiente Gestión 

Institucional, el 13.3 % de los Directores  tiene un Regular Gestión Institucional 

y el  33.3 %  de los Directores tienen una Eficiente Gestión Institucional.  

 
- Las variables presentan distribuciones no simétricas, por lo que para efectuar la 

prueba de hipótesis correlacional entre las variables se deberá utilizar el 



 
 

106 
 

estadígrafo  de correlación “Rho de Spearman ” que está diseñado para 

estadística no paramétrica. 
 
- Existe una Muy  Buena Correlación  entre las variables  ( Rho=0.828) a un nivel 

de significancia bilateral de 0.05, es decir a una confianza del 95%. Como el 

nivel crítico es menor que el nivel de significación establecido existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe relación 

lineal significativa entre las variables. 

 

- Si elevamos al cuadrado el coeficiente de correlación obtenemos 0.685584, es 

decir que la variable “Participación de las Apafas” pueden explicar  el 69%  

del comportamiento de la variable “Gestión Institucional”. 
 

- El valor Chi – cuadrado  es de 30,000a con 20 grados de libertad superior al 

límite de zona de rechazo de hipótesis nula con valor de significancia de 0,070 

superior a 0.05 por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y no se acepta la 

hipótesis alternativa que plantea que las variables están asociadas.  
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CONCLUSIONES 

 
1. Las pruebas utilizadas en la presente investigación sobre la Participación 

de las Apafas y la Gestión Institucional de las Instituciones educativas del 

nivel Secundario de Uripa presentan validez y confiabilidad de acuerdo a 

los análisis estadísticos realizados. 

 

 

2. Se puede concluir de los datos observados que el nivel de participación de las 

Apafas en las instituciones educativas  del nivel Secundario es Baja.  

 

3. Se puede concluir que la Gestión Institucional de las instituciones educativas 

del nivel Secundario  es Deficiente.  

 

 
4. Los resultados de la investigación han reportado la existencia de una relación 

positiva estadísticamente significativa (Rho = 0.828) entre la variable: 

Participación  de las Apafas  con la variable  Gestión Institucional  (p – valor = 

0.000 < 0.05) al 5% de significancia bilateral, lo que demuestra que los resultados 

pueden ser generalizados a la población de estudio.  

 

 
5. En el presente trabajo  de investigación se ha podido comprobar que el 69% de la 

Gestión Institucional  va a depender de la Participación de las Apafas de las 

Instituciones Educativas del nivel Secundario  de Uripa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen  algunas 

recomendaciones que creemos pertinente formular: 

 

1. La escuela debería implementar un Plan de Integración de los Padres de 

Familia en donde el objetivo principal sea involucrarlos en el trabajo escolar 

de sus hijos. Esto se podría realizar planeando estrategias para que 

participen más en la escuela y apoyen a sus hijos en casa y a la gestión 

institucional.  
 
 

2. La escuela puede invitar a los profesores, de acuerdo al grado del que se 

trate, a diseñar actividades específicas para que los padres y los hijos 

trabajen juntos en casa. Es recomendable diseñar algún formato que 

contenga los aspectos que se trabajaron en clase, preparar ejercicios para 

que padres e hijos los resuelvan o enviar cuestionarios para contestar 

preguntas de alguna materia específica.  

 

 

3. Se debe continuar efectuando investigaciones referentes a la variable 

participación de las Apafas  ya que está vinculada de una manera  directa 

con la Gestión Institucional y con el rendimiento académico de sus hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

109 
 

REFERENCIA  BIBLIOGRAFICA 

 
 
Alderete, F.; L. Salinas, R. Araya Y R. Solar. "Organización y Participación en 

Centros de Padres y Apoderados. Estudio cualitativo". DOS Ministerio 

Secretaría General de Gobierno, MINEDUC - Programa de la Mujer. 

Enero de 1998. 

 

Alvarado Oyarce, Otoniel (1998) Gestión Educativa. Enfoques y procesos. Lima: 

Fondo de Desarrollo Editorial. Universidad de Lima. 

 

Canales, M. "Apuntes de Clases", Universidad de Chile. Técnicas cualitativas de 

Investigación, 1995. 

 

Casimiro Urcos, Walther (2010): El Arte de Investigar: Elaboración de Proyectos 

de Investigación. Edic. Gramal Lima – Perú 

 

Casimiro Urcos, Walther (2008): Teoría, Diseño y Formulación de Proyectos de   

Investigación. Edic. Gramal Lima – Perú 

 

CEPAL / UNESCO. "Educación y Conocimiento: Eje de la Transformación 

Productiva con Equidad". 1992. 

 

Corvalán, J. Y G. Fernández. "Apuntes para el Análisis de la Participación en 

Intervenciones Educativas y Sociales". CIDE. Documento de Trabajo 

Nº 11, 1998. 

 



 
 

110 
 

COX, C. "La Reforma de la Educación Chilena en los años 90". En Revista 

Chilena de Humanidades Nº 18/19, 1998. Facultad de Filosofía y 

Humanidades, Universidad de Chile. 

 

COX, C. "La Reforma de la Educación Chilena: Contexto, contenidos, 

implementación. (Mimeo). 

 

Chiavenato, Idalberto (2004) Comportamiento organizacional. Argentina: 

Thompson. 

 

Espínola, V. Y R. Martínez. "Importancia relativa de algunos factores del 

rendimiento educativo: Consulta a expertos". CEPAL. Documento de 

circulación restringida. Agosto de 1996. 

 

FILP, J. "Calidad de la Educación y relación Familia-Escuela". CIDE. En 

Cuadernos de Educación Nº 212, Marzo de 1993. 

 

Flamey, G; V. Gubbins Y F. Morales. "Los Centros de Padres y Apoderados: 

Nuevos Actores en el Control de la Gestión Escolar". CIDE. Documento 

de Trabajo Nº 4, 1999. 

 

Gerstenfeld, P. "Comparación regional del impacto de las características del hogar 

en el logro escolar". En: Variables extrapedagógicas y equidad en la 

educación media: Hogar, subjetividad y cultura escolar. CEPAL, Serie 

Políticas Sociales Nº 9, 1995. 



 
 

111 
 

 

Gento Palacios, Samuel (1994) Participación en la gestión educativa. Argentina: 

Santillana. 

 

Gotilla, Lilian y Edgar Cadima (1998) Planificación y administración educativa.  

 

Guajardo, G. Apuntes de clases curso de actualización metodológica. 

Metodología cualitativa, Grupos Focales y Grupos de Discusión. SUR 

Profesionales. 2000. 

 

Guajardo, G; V. Gubbins, G. Reyes Y V. BRUGNOLI. "Apoderados en la escuela: 

las demandas y expectativas de participación y organización". Estudio 

cualitativo realizado por CIDE por encargo de UNICEF. En proceso de 

publicación. 2001. 

 

Gubbins, V. "¿Incorporación o Participación de las familias?: Un desafío más de la 

Reforma Educativa". CIDE. Documento de Trabajo Nº 15, 1997. 

 

Hernández R., C. Fernández Y P. Baptista. "Metodología de la Investigación". Mc. 

Graw Hill Interamericana Editores, S.A. México 1998. 

 

Hopenhayn, M. "Calidad y Equidad de la Educación Media en Chile". En: Calidad 

y Equidad de la Educación Media en Chile: Rezagos estructurales y 

criterios emergentes. Serie de Políticas Sociales Nº 8, CEPAL, 1995. 

 



 
 

112 
 

Lagos, R. "Instructivo presidencial sobre participación ciudadana". 

En: www.asuntospublicos.cl. Diciembre de 2011. 

 

Limachi Pérez, Vicente (2006) Gestión y enseñanza del Castellano como segunda 

lengua. Tensiones y continuidades. Bolivia: PROEIB Andes. 

GTZ.Plural. P.INS 

 

Mc Allister Swap, S. "Participación de los padres y su relación con los logros de 

los niños. Lo que sabemos hasta ahora". (Traducido por Bernardita 

Icaza/Marta Caviedes). 1990. 

 

Mella, O. “Metodología cualitativa en Ciencias Sociales y Educación. 

Orientaciones teórico-metodológicas y técnicas de investigación”. 

Editorial Primus. Santiago de Chile, 2003. 

 

MINEDUC. "La escuela busca el compromiso de los Padres". En Revista de 

Educación www.mineduc.cl/. Santiago, julio de 2001. 

 

MINEDUC. "Política de participación de padres, madres y apoderados en el 

Sistema Educativo". (Folleto explicativo de la política de participación). 

 

Morales, F. "Participación de Padres en la Escuela: Componente para la 

Formación de Profesores". CIDE. Documento de Trabajo Nº 2, 1998. 

 

Mucchielli, A. “Diccionario de Métodos Cualitativos en Ciencias Humanas y 

http://www.asuntospublicos.cl/


 
 

113 
 

Sociales”. Editorial Síntesis. 

 

Quispe Lema, Cristóbal (1998) Elementos básicos para la gestión educativa. 

Ecuador: Fundación HannsSeidel 

 

RECA, I. Y COL. "Experiencias Internacionales de Participación Organizada de 

los Padres y Madres en la Educación: Reflexiones para Chile". Revisión 

bibliográfica internacional realizada para UNICEF. En proceso de 

publicación. 2001. 

 

Sander, Benno (1996) Gestión Educativa en América Latina. Argentina: Troquel. 

 

UNICEF / UNESCO. "Declaración Mundial Sobre Educación para Todos: 

Satisfacción de las necesidades básicas de Aprendizaje". Jomtien, 

1990. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

114 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

115 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  
 

CUESTIONARIO SOBRE LA PARTICIPACION DE LAS APAFAS 
 

Estimado padre de familia, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 

información acerca de  la  PARTICIPACION DE LAS APAFAS  
 
En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente 

cuestionario con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de 

conocimiento. 

 
INSTRUCCIONES: El cuestionario presenta un conjunto de características de la 

Participación de las APAFAS que desea  evaluarse, cada una de ellas va seguida de tres 

posibles alternativas de respuestas que se debe calificar, Siempre(S);); Algunas 
Veces(AV) y Nunca(N). Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta 

que no existen puntos en contra. 

Nº ITEMS S AV N 

 TENGO INFORMACIÓN  ACERCA DE:    

01 Los problemas o dificultades que tiene mi hijo(a) en las asignaturas    

02 Los problemas que pueden afectar el aprendizaje de mi hijo(a) como 

la falta de adaptación al grupo o el desentires por el estudio. 

   

03 La manera en que enseña el profesor a mi hijo(a)    

04 La manera en que evalúa el profesor a mi hijo(a)    

05 Los eventos que organiza la escuela(excursiones, visitas, festivales, 

etc) 

   

06 Las actividades académicas que organiza la escuela (cursos, 

seminarios charlas, etc)  

   

07 Las formas o actividades en las que puedo participar en la escuela    

08 La relación de mi hijo(a) con su profesor(a)    

09 La relación de mi hijo(a) con sus compañeros.    

10 El aprovechamiento de mi hijo(a)    

11 La conducta de mi hijo(a) en la escuela    

 ESTOY DISPUESTO A :    

12 Formar parte de la mesa directiva de la APAFA    

13 Asistir a “Escuela para padres”    
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14 Participar en las Juntas generales    

15 Participar en las Juntas de grupo    

16 Participar en eventos académicos    

17 Participar en eventos sociales organizados por la escuela.    

18 Apoyar en actividades para el cuidado y mantenimiento de la escuela.    

19 Platicar con el profesor acerca de alguna situación problemática en la 

casa que afecte el comportamiento de mi hijo(a) 

   

20 Platicar con el profesor sobre las actitudes, o dificultades de mi 

hijo(a). 

   

21 Ayudar al profesor a adornar el salón para alguna ocasión especial.    

22 Ayudar a elaborar algún material que el profesor necesite para la 

clase. 

   

23 Acompañar al profesor en alguna visita fuera de la escuela.    

24 Informar al profesor de enfermedades, alergias o vacunación de mi 

hijo(a). 

   

 EN CASA AYUDO A MI HIJO(a):    

25 Procurando que lea    

26 Revisando tareas    

27 Apoyando en la elaboración de las tareas con él (ella)    

28 Dándole los materiales que necesita para estudiar y/o hacer la tarea    

29 Buscando información que necesita para hacer sus tareas    

30 Procurando que tenga un espacio adecuado para estudiar y/o hacer 

la tarea 

   

31 Revisando que lleve los materiales que necesita para trabajar en la 

escuela. 

   

32 Procurando un ambiente familiar tranquilo para que estudie    

33 Alimentándolo(a) bien    

34 Cuidando su aseo  e higiene personal    

35 Llevándolo(a) o mandándolo(a) temprano a la escuela    

36 Platicando con él (ella) acerca del trabajo que hace en la escuela    

37 Motivándolo(a) hacia el éxito en la escuela    

38 Motivándolo(a) para que estudie.    
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CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

El   presente   cuestionario   tiene   por   finalidad   obtener   información acerca de la:  
GESTÓN INSTITUCIONAL 
INSTRUCCIONES: El cuestionario presenta un conjunto de características de la Gestión 
Institucional que desea  evaluarse, cada una de ellas va seguida de cuatro posibles 
alternativas de respuestas que se debe calificar: Siempre(S); Frecuentemente (F); 
Algunas Veces (AV) y Nunca(N). Responda indicando la alternativa elegida y teniendo 
en cuenta que no existen puntos en contra. 
I.- Datos Generales: 
1.- Institución Educativa donde labora:……………………………………………….……… 
2.- Especialidad………………………………………………………………………………… 
3.- Tiempo de servicio…………………………………………………………………………. 
4.- Condición laboral: …………………………………………………………………………. 
5.- Sexo: M (  ) ; F (  ) 

Nº ITEMS S F AV N 

 PLANIFICACION     

01 El Proyecto Educativo Institucional (PEI), responde al 

diagnóstico de la problemática interna de la I.E. donde usted 

labora. 

    

02 El Proyecto Educativo Institucional (PEI), responde al 

diagnóstico de la problemática  externa de la I.E.  donde usted 

labora. 

    

03 El Plan Anual de Trabajo (PAT), comprende el desarrollo de las 

actividades y tareas prioritarias de la I.E. 

    

04 El Proyecto Curricular (PC), responde al diagnóstico de la 

problemática  de la I.E. 

    

05 En el desarrollo de los Planes Específicos (P.E) y Proyectos, 

están comprendidos todos quienes laboran y estudian en la I.E. 

    

06 El Reglamento Interno es difundido durante todo el año escolar.     

07 El Reglamento Interno se ha elaborado según las normas 

establecidas. 

    

08 La aplicación del  Reglamento Interno es flexible.     

 ORGANIZACION     

09 El Organigrama de la Institución, responde a las necesidades de 

organización interna de la I.E. 

    

10 El Manual de Procedimientos Administrativos de la IE.es de     



 
 

118 
 

pleno conocimiento de los estudiantes. 

11 El Manual de Procedimientos Administrativos de la IE.es de 

pleno conocimiento de los padres de familia. 

    

12 El Reglamento Interno es actualizado según la normatividad e 

innovaciones vigentes. 

    

13 El Reglamento Interno es de conocimiento de los docentes, 

administrativos, padres de familia y alumnos. 

    

14 El Cuadro de Asignación Personal  se elabora oportunamente  y 

con coherencia. 

    

15 Agrupa   al  personal por especialidad, capacidad y Resolución 

de Nombramiento. 

    

 DIRECCIÓN     

16 Los Directivos de la IE. Promueven la participación responsable 

los estudiantes. 

    

17 Los Directivos de la institución piensan siempre en lo más 

positivo para la Institución. 

    

18 Promueve la capacitación de los estudiantes de la Institución.     

19 Realiza asesoramiento para mejorar el servicio.     

20 Desarrolla la Supervisión Interna.     

21 Promueve relaciones humanas armoniosas entre el personal.     

22 Promueve  prácticas de evaluación y auto evaluación en la 

Gestión. 

    

23 Recibe  una formación especializada para el ejercicio del cargo.     

24 Hace gestiones para capacitar a su personal.     

25 Vela por la calidad del servicio educativo y realiza gestiones 

para mejorar. 

    

26 El Reglamento Interno (RI) de la Institución, garantiza  una 

organización transformadora.  

    

27 Procura que el Reglamento Interno garantice pautas, criterios y 

la cultura de comunicación entre los actores de la educación. 
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