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Resumen  

 El presente trabajo de investigación tiene como propósito describir la influencia de 

la participación de los padres de familia en la elaboración e implementación del Proyecto 

Educativo Institucional de la institución educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia 

pata – región de Apurímac. La metodología es el enfoque cuantitativo, tipo de estudio 

sustantiva o de base, diseño de la investigación descriptivo y transversal de carácter no 

experimental y método hipotético - deductivo. La población está conformada por 30 padres 

y la muestra censal consideró a 30 padres de familia. Para lo cual se aplicaron dos 

cuestionarios: uno para recoger datos referentes a los niveles de participación de los padres 

en reuniones, formulación de documentos, desarrollo de actividades, bajo la convocatoria 

del director(a) y directiva de APAFA; y otro cuestionario para medir el nivel de 

participación en la elaboración e implementación del PEI. Se halló un coeficiente de 

correlación Rho de Spearman = 0,624** lo que se interpreta al 99,99% ** la correlación es 

significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación positiva alta entre 

las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), y rechazándose la hipótesis nula. Se concluye que 

el nivel de participación de los padres de familia influye directamente en la elaboración e 

implementación del Proyecto Educativo Institucional.  

Palabras claves: participación de padres de familia, gestión educativa, gestión 

administrativa, gestión pedagógica y Proyecto Educativo Institucional.  
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Abstract 

The purpose of this research work is to describe the influence of the participation of 

parents in the elaboration and implementation of the Institutional Educational Project of 

the educational institution No. 54232 of the Village Center of Iglesia pata - Apurímac 

region. The methodology is the quantitative approach, type of substantive or basic study, 

descriptive and transversal research design of a non-experimental nature and hypothetical-

deductive method. The population was made up of 30 parents and the census sample 

considered 30 parents. For which two questionnaires were applied: one to collect data 

regarding the levels of parental participation in meetings, formulation of documents, 

development of activities, under the convening of the director (a) and APAFA directive; 

and another questionnaire to measure the level of participation in the development and 

implementation of the PEI. We found a Spearman Rho correlation coefficient = 0.624 ** 

which is interpreted at 99.99% ** the correlation is significant at the bilateral 0.01 level, 

being interpreted as a high positive relationship between the variables, with a p = 0 , 00 (p 

<0.01), and rejecting the null hypothesis. It is concluded that the level of parental 

involvement directly influences the development and implementation of the Institutional 

Educational Project. 

Keywords: parental involvement, educational management, administrative 

management, pedagogical management and Institutional Educational Project. 
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Introducción 

El MINEDU (2019) sostiene que la planificación es un proceso de organización de 

actividades para lograr los objetivos. Menciona que planificamos porque deseamos obtener 

algo en un periodo destinado, usando los materiales y contando con la participación de las 

personas involucradas. Además, indica que planificar en la institución educativa es de 

suma importancia porque: las y los estudiantes es el centro de atención del sistema 

educativo. Para ello, el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) es la que guía 

el quehacer de la IE, para que los alumnos obtengan los aprendizajes deseados a través de 

una planificación de constante mejora. 

Los logros de la institución educativa y la situación en la que se encuentra, se deben 

a la planificación que emprendamos buscando la participación de la comunidad educativa 

durante el planteamiento, ejecución, seguimiento y monitoreo de los objetivos y metas 

establecidas. 

Como docentes de aula, conocemos que el PEI es un instrumento de gestión que 

dirige el quehacer educativo de la escuela y así podamos responder a los cambios 

constantes que se presentan en mundo de hoy. Además de ser un documento indispensable, 

contribuye a la mejora de la calidad educativa; siempre en cuando que se busque la 

participación de todos los agentes de la educación.  

Este instrumento se caracteriza por tener una planificación con una duración de 3 a 

5 años que orienta la gestión educativa que direcciona para obtener mejores aprendizajes 

de los niños y niñas y a asegurar su ingreso y continuidad en la educación básica, en tanto 

estos son los resultados prioritarios de la gestión escolar. Además, es guía y base 

fundamental para la elaboración articulada de los demás instrumentos de gestión. Su 

revisión y evaluación continua se desarrolla a través del monitoreo de los demás 

documentos de gestión, a partir de la cual se pueden realizar ajustes al PEI. (Minedu, 
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2019). De la misma forma el PEI ayuda a que las escuelas logren aquella visión propuesta, 

la carencia de esta, acarrearía un problema para una gestión adecuada de la institución 

educativa. Este sueño debe ser construida por todos los actores educativos, los mismos que 

deben de ser consideradas durante la elaboración e implementación del PEI. No solo 

consiste en programar actividades a desarrollarse, sino que se debe de cumplirla y realizar 

una evaluación constante para hacer los reajustes necesarios. 

Si queremos mejorar en la implementación del Proyecto Educativo Institucional, 

los actores educativos tienen que estar incentivados y decididos con la mejora constante de 

la escuela; es decir con el accionar permanente de calidad y un trabajo compartido con los 

progenitores de manera permanente.  

Las tareas en la educación que se desarrollen en la escuela serán con el objetivo de 

formar integralmente a los estudiantes y a fortalecer sus potencialidades, para lo cual se 

debe de promover una educación activa con el uso de nuevas estrategias metodológicas, los 

mismos que van acompañadas de una buena gestión e implementación de recursos 

necesarios. Para ello fomentar un clima agradable a nivel de la institución y comunidad 

será muy necesarias. 

Segú las revisiones realizadas al libro de actas de la institución educativa N° 54232 

de Iglesia pata- región de Apurímac, desde el año 2017 hasta el 2019.En las mencionadas 

fuentes no se encontraron ninguna agenda referente a la elaboración y ejecución del PEI, ni 

otros instrumentos de manejo institucional. Por lo tanto, se deduce que se elaboró e 

implementó un PEI de manera unilateral, sin la contribución de los docentes y progenitores 

o apoderados. Es decir, solo el director(a) elaboró por cumplimiento a las normas 

emanadas y hacer la entrega correspondiente a las instancias superiores.  

Por otro lado, el equipo de docentes no cuenta con espacios destinados para 

analizar y reflexionar constantemente los objetivos institucionales del PEI y la concreción 
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de los mismos a través de PAT, así como de las estrategias relacionadas al desarrollo de los 

aprendizajes. Realizar innovaciones en la gestión educativa con la finalidad de generar 

espacios de planificación colectiva a nivel de docentes e involucrar a las autoridades 

locales, aliados importantes para que tomen decisiones adecuadas de acuerdo a la realidad 

de su contexto social y cultural.  

Por lo que es importante saber y corroborar sobre el nivel de participación de los 

padres de familia en la formulación, implementación y evaluación del PEI en dicha 

institución educativa, recogiendo información de sus propios actores. 

El presente estudio contiene la siguiente estructura: 

El capítulo I, contiene la descripción del problema, su determinación, los objetivos, 

la importancia y alcances de la investigación. 

El capítulo II, presenta el marco teórico, teniendo en cuenta las variables como el 

nivel de apoyo de los progenitores o apoderados en el Proyecto Educativo Institucional. 

El capítulo III, muestra las hipótesis, variables y su correspondiente 

operacionalización. 

El capítulo IV, precisa el enfoque, tipo y diseño de la investigación, presenta la 

población y muestra de estudio; igualmente las técnicas e instrumentos de recojo de datos, 

el tratamiento estadístico y las formas. 

El capítulo V, presenta la validez y confiabilidad de los instrumentos empleados en 

el presente trabajo, la exposición, el análisis y la discusión de los resultados. 

En concreto, este capítulo se refiere a que es lo que se halló al final de la 

investigación, que expresan en si los resultados encontrados, en este caso la correlación de 

la variable 1 y la variable 2, y su respectiva discusión de resultados. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, apéndices de las 

herramientas de recojo de datos, así como las pruebas de validación y confiabilidad. 
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Capitulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del Problema 

La gestión educativa es un proceso metódico encaminado al empoderamiento de las 

entidades educativas. Se desarrolla en el marco de respeto a la autonomía pedagógica y 

administrativa que favorezca la acción educativa, que permitan a los niños formarse como 

ciudadanos plenos, responsables y eficaces. 

 La Ley General de Educación (2003) indica que “en todo proceso educativo es 

muy importante la participación de toda la comunidad educativa: estudiantes, padres de 

familia, profesores, directivos, administrativos, exalumnos y miembros de la comunidad 

local” (p.18). 

Según el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE, 2014) “se produce una 

relación bidireccional entre la escuela y la familia tal como se plantea en el modelo 

conceptual” (p. 59). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2004) afirma que: “participar implica: opinar, tomar ciertas decisiones, 

proponer y disentir en los diversos espacios de la institución educativa (…). Participar 

significa, por tanto, hacerse parte de los problemas y desafíos que enfrenta la institución 

educativa, actuando proactivamente para su solución” (p.26). 

Sin embargo, viendo el rol que ocupan los padres y las madres en una institución 

educativa, su participación está en función de: 

a. que reciba el beneficio, 

b. entrega de recursos materiales,  

c. trabaja como “voluntaria”, y  
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d. cuando los papas, mamas y las organizaciones de la comunidad conforman el 

equipo gestionador y ejecutor del Programa, se dice que participan. (UNESCO, 

2004) 

Como sabemos los papas y mamas cumplen un rol indispensable de participación 

en la entidad educativa, tanto en la gestión institucional y pedagógica. Por ello, es 

necesario que los directores conozcan las estrategias y busquen espacios reales de 

involucramiento para ofrecer un servicio educativo de calidad. Epstein y Clark Salinas 

(2004) proponen algunas estrategias de participación, entre ellas tenemos: formas de 

crianza, dialogo escuela-padres, involucramiento de los padres en forma voluntaria en las 

escuelas en acciones de aprendizaje en el hogar y toma de decisiones escolares, y la 

contribución de los padres de familia con la escuela y la comunidad. (Citado por Valdés, 

Martín y Sánchez, 2009, p.3) 

En gran parte de las instituciones educativas del país se visualiza la implementación 

de las tres primeras formas de participación de los padres de familia; empero, es necesario 

conocer si realmente se involucran en la toma de decisiones y acciones en las fases de 

elaboración e implementación del PEI.  

A pesar de que hay normas que amparan la participación de los padres de familia 

en la escuela como es la: Carta magna del Perú que en el artículo 13 expresa que los 

progenitores tienen la obligación de educar a sus descendientes y la potestad de elegir las 

instituciones educativas y de participar en la enseñanza y aprendizaje. Asimismo, la Ley 

General de Educación en el artículo 54 indica que les corresponde a los padres de familia 

apoyar la gestión de la escuela y contribuir para el progreso del local escolar y el 

equipamiento de las mismas, según sus posibilidades. De la misma manera la ley 28628 

que regula la participación de la APAFA en las escuelas públicas (2005) en la que indica 

que es uno de los derechos de los padres de familia a participar a través de sus dirigentes 
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en la formulación, gestión, implementación y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional y del Plan Anual de trabajo. Todo ellos, en la práctica aún no se traduce en 

una verdadera participación integral de los padres de familia, observándose solo algunos de 

ellos, tal y como vemos a continuación. El MINEDU del Perú (2017) por medio de la 

Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes publica en el zoom educativo un 

análisis sobre cómo los padres acompañan la educación de sus descendientes de 6to grado 

de primaria en la casa, si realizan las tareas y leen textos; y la manera como estos factores 

favorecen mejores niveles de lectura. Los resultados respecto a: si los padres preguntan que 

avanzaron en la escuela, el 76% de padres de zonas urbanas afirman hacerlo con mayor 

frecuencia en comparación a un 60.8% de los padres rurales. Respecto a que si los padres 

averiguan a sus hijos sobre sus notas, el 81% de padres de zonas urbanas responder 

hacerlo; en parangón a los padres de zonas rurales que realizan en un 68,7%. En cambio, 

sobre si los padres verifican que el niño(a) haya cumplido sus tareas escolares no 

encontramos mucha diferencia frente a 74,3% de zonas urbanas y un 71,3% de los 

contextos rurales. 

 Estos porcentajes nos muestran que los padres de familia de las ciudades, en 

promedio, si están comprometidos en gran parte en la educación de sus hijos(as) que están 

a punto de terminar la educación primaria en comparación de los papas de zonas rurales.  

 Sin embargo, la información encontrada es sobre la ayuda de los padres en la 

enseñanza de sus hijos; más no sobre su contribución en la formulación y ejecución del 

PEI. 

Según Reveco (2004) para mejorar la correspondencia familia- escuela hay un sin 

número de obstáculos: una costumbre de aislamiento entre la familia y la educación, 

responsabilizar a la familia por los problemas de aprendizaje de los niños y niñas, la crítica 

a las madres por no apoyar al hijo(a) con sus tareas escolares; concepción negativa de la 
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cultura, del medio social y familiar; insistencia de actividades rutinarias destinadas a las 

familias, a pesar de los avances existentes en la humanidad; dejar toda la responsabilidad 

de la formación de los niños y las niñas en la institución educativa; los padres exigen 

ciertos objetivos a cumplir, pero no se encuentran preparados a corresponderse con el 

programa o institución educativa inicial. (pp. 29-31)  

Si bien es cierto que hay muchas causas que impiden que haya una relación fluida 

entre padres de familia y escuela como: la poca convocatoria de los directores, falta de 

manejo de estrategias de colaboración, desinterés de los padres de familia, sobrecarga de 

funciones del director, entre otros por investigar. Será necesario involucrarlos de una u otra 

manera en las decisiones y acciones durante la formulación e implementación del PEI. 

Según la información recabada del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL-

Andahuaylas, en el archivo de asistencia técnica realizada a directivos del nivel primaria 

(2018-2019). Se visualiza que, de los 11 días de talleres programados, 06 de ellos han sido 

referidos a: PEI-mapa de progresos, PEI-PAT-diagnóstico, PEI-visión, PEI- objetivos, 

matriz y gestión escolar. Según esta fuente asistieron a dichos talleres un total de 206 

directores. Esta información nos muestra que la entidad superior se encuentra 

comprometida que todas las escuelas del ámbito de intervención cuenten con este 

documento de gestión tan importante denominado PEI. 

Asimismo, en el listado de directivos que remetieron PEIs al 30 de noviembre del 

año 2018 se puede observar que de los 206 Instituciones Educativas cumplieron con 

entregar 133 directores; sin embargo 73 directores no cumplieron con entregarlos. En la 

que podemos observar que a pesar del apoyo recibido aún muchos directores están 

incumpliendo a pesar que se sabe que cada fin de año se entrega los documentos de gestión 

a la instancia correspondiente.  
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De la misma manera, en la sistematización del proceso de supervisión, monitoreo y 

asistencia técnica a la gestión escolar 2019 realizada por 07 especialistas del Área de 

Gestión Pedagógica, se observa que durante los meses de mayo y junio se ha podido visitar 

a 60 Instituciones Educativas y, en uno de los indicadores referidos a: si la escuela cuenta 

con documentos tan importantes de ayuda institucional (PEI,PAT,PCI y RI) se tiene que 28 

directivos se encuentran en logro, 25 directivos en proceso y 07 directores en inicio. El 

cual nos muestra que más de la mitad de directivos se encuentran entre inicio y proceso 

con respecto a sus documentos de gestión. 

 Según las fuentes antes mencionadas las diferentes instituciones educativas del 

centro poblado de Iglesia pata (UGEL Andahuaylas) cuentan con los Proyectos Educativos 

Institucionales presentado en la instancia superior correspondiente. Sin embargo, es 

necesario confirmar sobre la participación de los demás actores y el órgano de 

participación y vigilancia como es el CONEI que debe de cumplir una de sus funciones, la 

de apoyar en la elaboración, implementación y cumplimiento del PEI, PAT, RIN, PCIE y 

otros documentos de gestión. El cual no se estaría cumpliendo como podemos constatar 

con el informe de balance y recomendaciones del PEN realizado por el CNE (2015) en la 

que indica: “la conformación del CONEI en la institución educativa se cumplió según las 

normas que exigían la elección de este órgano, sin concretarse en una verdadera 

participación; además, no hay confianza y no quieren promover el apoyo de todos sus 

integrantes” (p.138). 

En la institución educativa N° 54232 de Iglesia pata, según las evidencias revisadas 

como son: la lista de asistencia y libro de actas de los padres de familia sobre las asambleas 

llevadas en los años 2017-2019; se constataron que el 90% de los padres de familia 

asistieron a las reuniones citadas por los directores y miembros de APAFA. Cabe aclarar 

que estas reuniones se realizaron en horas de la tarde o en la mañana; debido a que los 
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padres de familia se dedican a las labores agrícolas durante el día. Cuyas agendas tratadas 

fueron: 

- Coordinación y planificación para el desarrollo de actividades como: 

preparación de alimentos, participación en acondicionamiento del local escolar.  

- Rendición de cuentas pedagógicas y económicas. 

- Escuela de padres sobre violencia familiar, apoyo pedagógico y otros. 

- En estas fuentes verificadas no se ha encontrado agenda referente a la 

formulación de los documentos de gestión en forma participativa. 

Como podemos observar las agendas tratadas en la información recabada poco o 

nada se trató sobre las herramientas de gestión de la escuela. Por eso, conocer el nivel de 

colaboración de los papas y mamas en el Proyecto Educativo Institucional serviría para 

sugerir estrategias de participación. Tal y como plantea GRADE (2014)  

Una propuesta de modelo conceptual sobre la participación de la familia en la 

escuela en cuatro espacios: apoyo de los padres en la educación de los niños(as), dialogo 

entre los padres y la institución educativa, apoyo de los padres en la gestión y las acciones 

del plantel, incorporación de la comunidad en la ayuda de la tarea de los alumnos(as). Este 

penúltimo incorpora tres dimensiones: 1) apoyo en las actividades de la institución escolar, 

2) ayuda en lo que debe hacer la escuela y actividades de enseñanza, y 3) decidir y apoyar 

en la gestión. En lo que refiere a las decisiones y participación se ha encontrado que las 

madres de familia que tienen secundaria incompleta y completa asumen cargos de gestión 

como comité de aula, en ningún caso solo del nivel primaria. Con respecto a la toma de 

decisiones en asuntos pedagógicos, las madres de familia solicitaron cambio de docente 

por no cumplir con sus expectativas. (pp. 21-22) 

Además, es la misma institución (GRADE,2014) recomienda: “sería importante 

investigar, a través del reporte de actores de la propia escuela, si esta fomenta espacios 
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suficientes de participación más complejos, que impliquen la toma de decisiones sobre los 

procesos educativos, aspecto esencial para el desarrollo de una participación cooperativa” 

(p.59) 

1.2 Formulación del Problema 

 1.2.1 Problema general. 

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

elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la Institución 

Educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia Pata – Región de Apurímac?  

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1 ¿De qué manera el nivel informativo de los padres de familia influye en la 

elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la Institución 

Educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia Pata – Región de Apurímac? 

PE2 ¿De qué manera el nivel toma de decisiones de los padres de familia influye en 

la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la Institución 

Educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia Pata – Región de Apurímac? 

PE3 ¿De qué manera el nivel control de eficacia de los padres de familia influye en 

la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la Institución 

Educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia Pata – Región de Apurímac? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG Describir la influencia del nivel de participación de los padres de familia en la 

elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la Institución 

Educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia Pata – Región de Apurímac. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

OE1. Describir la manera en que el nivel informativo de los padres de familia influye 

en la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la Institución 

Educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia Pata – Región de Apurímac. 

OE2. Describir la manera en que el nivel toma de decisiones de los padres de familia 

influye en la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la 

Institución Educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia Pata – Región de Apurímac. 

OE3. Describir la manera en que el nivel control de eficacia de los padres de familia 

influye en la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la 

Institución Educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia Pata – Región de Apurímac. 

1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 

En lo referente al ámbito político según que exista una mayor participación en el 

campo educativo, donde los padres y madres de familia asuman su rol primordial, en plena 

coordinación con los demás actores educativos como son los profesores/as, directores/as y 

escolares, estaremos en mejores oportunidades de responder a los requerimientos de la 

escuela, y por ende se podrá acceder a una educación de mejor calidad. 

En el ámbito social es necesario conocer la participación de las familias en el PEI. 

Es decir, la puesta en práctica de un plan de mediano y largo plazo de manera participativa 

y democrática. El cual servirá como ejemplo para su vida personal y familiar, ya que es 

necesario cumplir todas las acciones previstas en la elaboración del plan de la vida; porque, 

sino se cumple con lo planificado sería un documento inservible. 

En el ámbito práctico es muy importante porque se describirá el nivel de apoyo de 

los padres de familia en el documento orientador denominado Proyecto Educativo 

Institucional. El cual puede servir para buscar espacios de participación durante la 

implementación de dicho instrumento de gestión en las diferentes escuelas de contexto 
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similar. Porque es de suma importancia concretizar un documento orientador del quehacer 

educativo. 

Factibilidad. 

Según la revisión bibliográfica realizada, existen textos referentes a gestión, así 

como trabajos similares como antecedentes de estudio que posteriormente se expone. 

Asimismo, mi condición de docente nombrado me permitirá interactuar con los 

actores educativos principalmente con los padres de familia y educadores para recoger la 

información necesaria para desarrollar la investigación. 

La metodología a emplearse durante el presente trabajo será descriptiva, porque 

recogerá datos sobre el nivel de apoyo de los padres de familia en la elaboración e 

implementación de PEI en la IE N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata. 

1.5 Limitaciones de la Investigación  

En el proceso de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

Espacial. Se delimitó el estudio, porque abarcó los docentes y padres de familia de 

la Institución Educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia Pata – Región de 

Apurímac.   

Temporal. El tiempo que se requiere para la revisión de fuentes bibliográficas y la 

recolección de datos fue limitado. Así como también, la preparación y la aplicación de la 

encuesta a los docentes, por la carga horaria. Estas limitaciones se superaron, estableciendo 

horarios especiales para la investigación. 

Recursos. Los recursos de financiamiento fueron escasos, ya que el investigador, es 

quien debe autofinanciarse, sin embargo, se llevó adelante con eventuales apoyos 

familiares. 
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Capitulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del Estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Fúnez (2014) desarrolló una investigación con el objetivo de analizar la gestión 

escolar y la participación de los padres de familia de los estudiantes del I ciclo de Centro 

de Educación Básica, República de Argentina de la comunidad de Dapath, municipio de 

puerto Lempira, departamento de gracias a Dios- Hunduras. Respecto a la metodología 

empleó el enfoque cuantitativo, apoyado en los aportes de Barrios y Vásquez (2012), el 

cual fue de alcance descriptiva. Asimismo, trabajó con una muestra aleatoria y 

representativa de estudiantes, padres de familia y docentes; de una población de 150 padres 

de familia, 150 escolares y 6 profesores. De acuerdo a los resultados del apoyo de los 

progenitores en la planificación estratégica muestra que el mayor porcentaje de los padres 

o apoderados contestaron que no participan en la elaboración del proyecto Educativo de 

Centro. El cual es elaborado unilateralmente por los docentes, ya que las estrategias de 

integración utilizada no tienen el efecto esperado. Asimismo, el 26 % de los padres de 

familia encuestados contestaron que asistía a las reuniones y la gran mayoría reconoció no 

asistir a las reuniones escolares argumentando que a veces no tienen tiempo o que no se les 

informaba de dichas reuniones. 

Martínez (2015), diseñó una propuesta para incentivar la participación de la 

familia en el proceso educativo de niñas y niños de segundo grado del colegio codema 

I.E.D. de Bogotá, el objetivo de investigación fue desarrollar una propuesta didáctica para 

la participación de la familia en el espacio educativo de los niños y niñas de segundo grado 

del Colegio Codema I.E.D. Dicho estudio realizó apoyadas en aportes de Beltran y 

Carrasco (2002). La estrategia metodológica es acción participativa el cual se trabajó con 
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una muestra de estudio conformada por 35 alumnos de seis a ocho años de edad. Las 

conclusiones a la que arribó fueron los siguientes: 

En el estudio se concluyó, que existe una necesidad principal de educar a los padres 

para su función educadora a través de talleres que le interese, el cual se debe de realizar y 

promover desde el colegio en el involucramiento de los padres en la formación de sus 

hijos, brindándoles espacios y seguridad sobre sus potencialidades educativas. En estos 

talleres propone que los docentes deben de brindar a los padres insumos y medios para 

educar a sus hijos en sus propios hogares: calidez familiar, buen ejemplo, tiempo en 

acciones principalmente educativas y actividades de cooperación entre el colegio y padres 

de familia. 

La familia y colegio son dos espacios complementarios y coherentes en valores. El 

colegio debe apoyar a los padres de los niños y niñas para que sepan que por derecho son 

los primeros e indispensables educadores de sus hijos. Además, afirma que debe existir una 

mejor relación entre la familia e institución educativa, lo que genera en los alumnos(as) 

tengan seguridad y motivación; Esta relación debe darse a través de formación de la 

familia educadora y la comunicación sobre lo que se hace en la escuela, las que van a 

hacer, los avances y dificultades que presentan sus hijos.  

Riffo (2014) en el trabajo de investigación: Gestión Educacional y Resultados 

académicos en escuelas Municipales. Dicho objetivo fue saber la efectividad de la 

aplicación de los planes de mejora en las escuelas, en el espacio del sistema de 

aseguramiento de la calidad de la gestión de la escuela, SACGE y de la Ley de subvención 

escolar preferencial, SEP demostrados en los resultados del SIMCE de 4° básico en 

escuelas municipales entre los años 2004 y 2012. Esta investigación es de enfoque mixto, 

cuantitativo, no experimental, descriptivo y de carácter correlacional y de la misma manera 

cualitativo para el análisis de algunas variables. La población universal conformaron 221 
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escuelas de educación básica de las distintas regiones del país, que estaban registrados al 

sistema de aseguramiento de la calidad de la gestión escolar (SACGE) en el 2004. Y ese 

año se empezó a implementar estrategias de evaluación de la gestión escolar. La muestra 

estaba establecida por 51 escuelas que equivale al 100% de las escuelas que reunían con la 

totalidad de las posibilidades de ser escogidos y equivale al 24,2% de la población. Al 

analizar los puntajes promedios del sistema de medición de la calidad de la educación 

(SIMCE) en lenguaje y comunicación, matemática y ciencias concluyó que tiene una 

relación directa entre los procesos de autoevaluación y de la mejora escolar. Además, la 

estrategia del plan de mejora de la educación, con todos los componentes que lo conforman 

y los presupuestos de la educación podría marchar de la forma más efectiva, si éstos se 

apropiaran de mayores oportunidades de independencia.  

De la misma manera, los logros de las áreas de gestión pedagógica, liderazgo y 

convivencia escolar y la ayuda a los niños y niñas en el ámbito del SACGE tiene 

concordancia directa con los resultados del SIMCE en las escuelas de investigación. 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Inche (2017) realizó una investigación sobre: La participación de la Apafa y su 

relación en la gestión pedagógica en las I.E. del nivel primaria del distrito de 

Carhuamanyo-Junin. Apoyados en los aportes de Sanchez (2005). El enfoque de la 

investigación es cuantitativo de tipo descriptivo correlacional de corte transversal. En la 

que tomo una muestra no probabilística censal e intencionada conformada por 100 padres 

de familia y 40 docentes. En el estudio realizado propone las conclusiones que 

presentamos: 

1.  Según los resultados hallados concluye que la participación de la APAFA en las 

escuelas del nivel primario del distrito de Carhuamayo es deficiente  
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2. Asimismo, afirma que la gestión pedagógica de los profesores de las escuelas del 

nivel primario en el distrito de Carhuamayo es moderada 

3. Los resultados encontrados entre la participación de la APAFA y gestión 

pedagógica, halló que el valor de rho=0,619 y el valor de significancia p=0,005, 

como este valor es menor a 0,05 rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 

alternativa. Por lo que los resultados muestran que hay relación significativa entre 

la variable apoyo de la APAFA y la gestión pedagógica en las escuelas del nivel 

primaria del distrito de Carhuamayo en el departamento de Junín -Perú en el año 

2016. 

 Molero (2016) en su investigación sobre: proyecto educativo institucional y 

gestión educativa de las instituciones educativas de la Red 10 de la Ugel 03, Lima 2016. 

La metodológica, fue de enfoque cuantitativo, tipo básico, pura o fundamental, de 

nivel correlacional y diseño no experimental. La investigadora empleó una muestra 

representativa de 135 profesores de una población de 210 con ellos se empleó dos 

cuestionarios tanto para la gestión educativa como para la información y ejecución del 

Proyecto Educativo Institucional, dichos instrumentos con su respectiva validación y 

sustento de confiabilidad. Los resultados describieron dos niveles y a través de medidas de 

frecuencia representada en tablas y figuras, las variables PEI, la variable gestión educativa 

y las dimensiones de las mismas, con superioridad del nivel regular. 

De la misma manera, se realizó la relación entre dichas variables, a través de la 

prueba de correlación Rho de Spearman para la confrontación de hipótesis. Esta prueba 

estadística encontró que existe una relación directa significativa y moderada (0,670** y 

nivel de significancia 0.000) entre las variables de estudio. La relación es de nivel 

moderado además entre las dimensiones de la variable Proyecto Educativo Institucional y 

la gestión educativa, comprobándose las hipótesis específicas. 
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Ramos (2015) realizó un estudio sobre: La participación de los padres de familia y 

su influencia en la gestión institucional de las instituciones educativas del nivel inicial 

UGEL - Canchis – Cusco 2015. Mediante una investigación básica y del nivel descriptivo, 

busca presentar la situación real en la que se hallan las variables de investigación: 

participación de los padres de familia y gestión institucional. 

La muestra de estudio fue representada por 22 directivos y 110 progenitores de las 

22 escuelas. Este trabajo se ejecutó con el objetivo de detallar la influencia de la 

participación de los progenitores en la gestión institucional de las escuelas estatales del 

nivel inicial. Se empleó la encuesta para el recojo de datos a fin de conocer la opinión de 

los directores y padres o apoderados en la gestión institucional de las distintas IE del nivel 

inicial. Al verificar la variable independiente, el apoyo de los padres o progenitores, se ha 

encontrado que es deficiente en todos los campos; como el grado de participación: 

organización, concurrencia a las asambleas del salón, escuela, comunidad, región y país.  

Asimismo, es deficiente porque las APAFAS no están bien conformadas. La 

contribución en por presión, no colaboran en la gestión institucional, no ayudan en la 

elaboración de documentos de gestión, no se involucran del CONEI. Se comprueban que la 

gestión institucional es deficiente y autoritaria de la mayoría de los directores del nivel 

inicial. La variable dependiente, gestión institucional, al ser verificada, los indicadores solo 

fueron de apoyo. Los padres de familia afirman que es deficiente. Después del 

procesamiento de la información, lo analizó e interpretó los datos empleados para la 

estadística descriptiva; dichos resultados se muestran a través de cuadros y gráficos 

estadísticos comparándose estos con los resultados de los instrumentos empleados. 

Cárdenas (2015) realizó la investigación sobre: La participación de los padres de 

familia y su influencia en la gestión institucional de las instituciones educativas del nivel 

primaria de Mollendo-Islay. La investigación realizada tiene el objetivo primordial de 
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evaluar la influencia de la ayuda de los progenitores en la gestión institucional. Los cuales 

dan respuesta a las preguntas formuladas y cumplir con los objetivos propuestos, se 

formularon dos cuestionaros para los 40 docentes y 120 padres, el proceso de validación, 

confiabilidad y tratamiento estadístico se procesaron con el programa SPSS V-22. Los 

resultados finales hallados en la prueba no paramétrica rho de Spearman (0,866) y el Chi 

cuadrado de Pearson a un nivel de significancia del 0.05 y teniendo el valor de 

significancia igual a 0,000) 

Tamariz (2013) realizó investigación estudio: La participación de los padres de 

Familia en la Gestión Educativa Institucional. Tomando referencia de los aportes de 

Medina (1988) y Orrego (2001) con el objetivo de comparar los niveles de participación y 

comunicación con los padres en lo referido a la gestión administrativa y pedagógica de las 

escuelas públicas del nivel secundario del Lima cercado. Tuvo como muestra 560 padres 

de familia. La metodología utilizada es la encuesta, porque permite realizarlo de manera 

rápida y masiva. En el trabajo presenta los siguientes resultados. Con respecto a la gestión 

administrativa y pedagógica los padres de familia únicamente participan al nivel de 

información y resolución, en el subnivel de elección de representantes, presentándose el 

nivel de información mayor, en ambos tipos de gestión. El apoyo de los padres y madres de 

familia se encuentran en un nivel básico, es decir no asumen sus obligaciones y no toman 

las decisiones, a pesar de que existen normas que les faculta tales acciones. 

Asimismo, los padres de familia apoyan decididamente en las actividades de la 

APAFA alcanzando hasta el nivel de participación resolutivo. Existe una ayuda contante 

de gran parte de los progenitores o apoderados en las acciones referentes a la APAFA, los 

mismos que no son comunicados de las tareas que hacen, únicamente son informados sobre 

el aspecto económico de la APAFA. 
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En conclusión, los padres de familia son informados y son citados 

documentadamente, pero la mayoría de ellos no cumplen las obligaciones en tareas de 

gestión administrativa, referido a la conformación del consejo educativo institucional 

dentro de la escuela. 

También afirma que los padres no apoyan en la formulación del PEI, PCC y 

reglamento interno, pero indican que son llamados para participar y son informados sobre 

lo que tiene que hacerse, por lo que se concluye que son los padres los que se aíslan de la 

gestión institucional.  

En lo referente a la gestión pedagógica, la participación es similar, sin embargo, se 

comprueba que priorizan las actividades de enseñanza que los aspectos administrativos.  

El nivel de comunicación en la gestión institucional es constante, grupal y formal. 

En cambio, en la gestión pedagógica es personal e informal. Por lo que se concluye que el 

nivel de comunicación no influye en el nivel de participación de los padres.   

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Participación de los padres de familia. 

2.2.1.1 La familia. 

Según la enciclopedia de conceptos (2019) la familia es un conjunto de personas 

unidas por los lazos de consanguinidad, es la organización más principal de las que puede 

conformar el hombre. Esta unión se puede conformar por relaciones de parentesco, por 

unión conyugal o la adopción, quienes conviven teniendo un proyecto de vida en común 

juntamente con sus hijos(as) y demás miembros. 

 Por lo que, la familia cumple un rol fundamental en crianza de sus proles. 

Asimismo, la Ley General de Educación (2003) afirma que es la base principal de la 

sociedad, en quienes recaen la formación integral de sus descendientes. Los padres de 

familia o apoderados deben:  

https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/hombre-2/
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a. Educar a sus hijos respetando sus derechos y brindando un trato adecuado para 

fortalecer sus capacidades. 

b. Tener información clara sobre la calidad de la educación para coadyuvar en el logro 

de sus aprendizajes y la actitud de sus hijos. 

c. Apoyar y contribuir en la educación de los estudiantes. 

d. Conformar la junta directiva de padres de familia, comités y otros órganos de 

representación con el propósito de velar en el desarrollo educativo 

e. Coadyuvar en la gestión institucional para mejorar el local escolar, así como el 

equipamiento correspondiente, según sus necesidades. (p.19) 

Definición de participación de los padres de familia. 

Gómez (2006) sostiene que la participación tiene varias acepciones. Indica que se 

refiere a la transmisión de la información y a la tarea de formar parte de algo. Además, 

precisa que una cosa es la contribución, otra la codecisión y otra apoyar sobre la decisión 

que otros han tomado. Y otra es que solamente reciba información sobre la decisión de 

otros. Por lo tanto, participar no solo es informarse, sino es involucrase y comprometerse 

con las necesidades, la problemática, y aspiraciones de algo.  

La UNESCO (2004) define la participación en educación como aquello que 

significa: opinar, decidir, promover y discutir en las distintas oportunidades de la I.E. 

Además, señala que es proponer los objetivos curriculares que orientaran la formación de 

los niños(as), brindar información referente a los materiales necesarios y la manera de 

cómo conseguirlos apoyando la gestión, participar en las asambleas o escuela de padres, en 

las cuales la información concluyente sale de aquello que contribuyen los docentes y la 

información de los padres y madres de familia. Participar es asumir las dificultades y retos 

que afronta la IE, interviniendo oportunamente para superarlos. (p.26). 
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2.2.1.2 Teorías relativas al tema.  

2.2.1.2.1 Teoría de la equidad. 

 Se refiere a la comparación social, al hecho de que nos comparamos con nuestros 

semejantes para valorarnos a nosotros mismos. Adams (2003) dice al respecto: “cuando en 

una relación de intercambio no damos cuenta que lo que contribuimos es bastante de lo que 

nos retribuyen (o viceversa), aparece un sentimiento de desigualdad, de impaciencia o de 

tensión” (p.168) 

Las personas en cualquier espacio actuamos siempre mirando a los demás. Si ellos 

no hacen o no contribuyen porque yo debo hacerlo. Muchas veces algunos docentes 

actuamos con esa voluntad de contribuir con la institución educativa en la que trabajamos 

de manera desinteresada. Sin embargo, hay otros que simplemente no dan un poco más de 

tiempo para cooperar con la mejora de la calidad de servicio educativo que ofrecemos. 

Igualmente son pocos los papás que se identifican con la institución educativa, pero si 

existe indiferencia de la mayoría de los padres. Esta actitud de desinterés se va contagiando 

al notar una inequidad en su participación. Es más, si no existe un liderazgo directivo que 

involucre y busque el apoyo de todos los sujetos en la tarea de la educación.  

2.2.1.2.2 La propuesta teórica de Blumer. 

La propuesta de interaccionismo simbólico de Blumer (1982) se refiere al proceso 

en el cual las personas interactúan a través de símbolos para elaborar significados. Con 

esas interacciones obtenemos información e ideas, concebimos nuestros propios 

aprendizajes y las de los demás, intercambiamos sentimientos y conocemos a otras 

personas. Sin símbolos nada de lo que se dice podría suceder. Nuestra idea y acción serían 

limitados. En cualquier sociedad las interacciones serán necesarias para poder comunicar 

nuestras preocupaciones y aspiraciones colectivas. Definitivamente son los símbolos las 

que nos permite conocernos y acercarnos más. Asimismo, el rol considerado como el 
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conjunto de aspiraciones y deberes referidas a un ser humano que se ubica en una 

determinada posición en la sociedad. Entonces se puede concluir que la interacción entre 

los individuos y las organizaciones se dan según el rol que ejercen en la sociedad. En esa 

mirada la interacción entre los padres de familia y las escuelas serán en función a sus 

obligaciones y perspectivas. 

2.2.1.3 El binomio familia- educación. 

Ruiz, Sánchez y Martínez (2012) indicaron que los conceptos de familia y 

educación están estrechamente ligados, de manera que no se entiende el uno sin el otro. 

Desde los primeros años de vida, los padres educan a sus descendientes cómo comportarse 

adecuadamente, en el espacio familiar y fuera de éste, tal y como sus padres lo hicieron 

con ellos. A pesar de los constantes cambios a lo largo de la historia, la familia sigue 

siendo la más compleja y completa escuela de la humanidad, donde se vive la práctica más 

relevante de la ternura incondicional, de la sinceridad, del respeto reciproco y la protección 

de la vida. Por eso se dice que la primera escuela es el hogar. Hoy en día muchos padres de 

familia han descuidado esa tarea primordial y creen que la escuela debe responsabilizarse 

de ello. Los valores humanos se enseñan en la casa. Ser padre no solo es traer hijos al 

mundo y responsabilizarse de la alimentación y vestimenta; sino principalmente de la 

formación que se debe darle. Su labor principal es la de salvaguardar y transferir, mediante 

la formación de sus proles, virtudes y valores, a fin de construir y fortalecer a sus 

miembros y el de su comunidad. (p.24, 25) 

2.2.1.4 Importancia de la participación de los padres de familia. 

El apoyo de los padres de familia en el proceso educativo es muy importante, 

porque como parte de la comunidad educativa debe de velar por la formación cabal de los 

escolares, juntamente con los profesores. Muchos progenitores concurren a la entidad 

educativa únicamente en el momento de la matrícula, algunas asambleas y recojo de 
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tarjetas de información. No hay un compromiso con los eventos académicos a pesar de que 

es uno de sus obligaciones como padre de familia. A pesar que se conoce que un trabajo en 

equipo genera mejores resultados y por ende una mejor calidad educativa. Sin embargo, los 

docentes y directivos aun no generan estos espacios de participación. 

Navarro, Pérez, Gonzáles, Mora y Jiménez (2006) afirmaron que la participación 

otorga ganancias a los padres, ya que ayuda elevar su autoconfianza, a tener suficiente 

información sobre las formas de educar, programas educacionales y sobre cómo está 

funcionando la institución educativa, incluso a generar una opinión más objetiva de los 

docentes. Asimismo, Bellei, Gubbins y López (2002) indicaron que la participación de los 

padres o apoderados puede ser considerada como un ejercicio de ciudadanía. En 

consecuencia, la opinión de los padres cuando es tomada en cuenta, es una manera de 

realizar modificaciones en el sistema al: a) Exigir a las escuelas públicas y privadas a 

ofrecer una mejor educación para sus descendientes; b) Solicitar los resultados del logro de 

aprendizaje de los estudiantes; c) Afrontar discriminaciones y atropellos, y en general 

desarrollar mecanismos de responsabilidad y proteger sus derechos en lo que se refiere a 

los beneficios que se le brindan, y plantear sus exigencias en relación a ellos. (Citado por 

Sánchez, Valdez, Reyes y Martínez, 2010, p.2)  

2.2.1.5 Deberes y derechos de los padres de familia en el proceso educativo. 

Al respecto, la ley N° 28628, el mismo que regula la participación de las APAFA 

en las escuelas públicas (2005) indica que los padres de familia apoyan en el proceso 

educativo de sus hijos de manera directa; también lo realizan de manera organizada, a 

través de sus representantes y los CONEI. Además, tienen los siguientes deberes y 

derechos: 

Las obligaciones de los padres de familia y apoderados son: 
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a. Educar a sus proles, o quienes estén bajo su responsabilidad, brindando amparo, 

protección y asistencia necesaria 

b. Apoyar a que en la escuela o colegio se promueva un ambiente propicio para el 

aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos(as). 

c. Tener información sobre el aprendizaje y comportamiento de sus hijos(as) 

d. Ayudar en la tarea educativa que realizan los docentes. 

e. Contribuir y ayudar en las tareas educativas convocadas por el directos y 

profesores. 

f. Proteger y conservar los materiales de la entidad educativa 

g. Asumir los deberes contemplados en el estatuto de APAFA. 

h. Denunciar ante las instancias o autoridades correspondientes, a los miembros de 

APAFA que cometan anormalidades. 

i. Ayudar en las acciones que emprendan las escuelas en base al Proyecto Educativo 

Institucional. 

j. Cuidar que las instituciones educativas ofrezcan los apoyos necesarios que 

requieran los escolares con capacidades diferentes. 

k. Velar por la honradez y transparencia en la gestión institucional. 

l. Contribuir para que se cumplan el derecho a la mejor educación de los escolares. 

m. Otros que contempla el reglamento. 

Los derechos de los padres de familia, tutores y apoderados son: 

1. Escoger la institución educativa y apoyar en el aprendizaje de sus hijos(as). 

2. Obtener información sobre el avance en el aprendizaje y comportamiento de los 

estudiantes. 

3. Conformar en la APAFA y CONEI contemplados en la Ley General de Educación, 

conforme al artículo 6, numeral 1, inciso I). 
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4. Tener información de la gestión de APAFA 

5. Fiscalizar personalmente o desde el comité de vigilancia, sobre la gestión 

administrativa y económica de la APAFA 

6. Elegir y conformar en la directiva de APAFA, CONEI y otros, según el estatuto y 

al reglamento de elecciones 

7. Denunciar ante las instancias correspondientes, las anomalías halladas en las 

escuelas. 

8. Ser atendido en las escuelas por el personal encargado, sin perjudicar el normal 

desarrollo de las clases. 

9. Contribuir en la elaboración, gestión, ejecución y seguimiento del PEI y PAT 

conforme al artículo 6, numeral 2 y enciso a). 

10. Prever y ejecutar, con las instituciones educativas, acciones de actualización y 

prevención, por la protección de los derechos de los niños y adolescentes. 

11. Otros que contempla el estatuto. 

En la investigación realizada, se busca averiguar el nivel en que ejercen el deber de 

contribuir en las tareas que realicen las entidades educativas con respecto al PEI y como 

exigen el derecho de apoyar en la formulación, gestión, ejecución y evaluación del mismo. 

2.2.1.6 Niveles de participación de los padres de familia. 

Flamey, Gubbins y Morales (1999) identificaron cinco niveles viables de apoyo de 

los padres en la institución educativa: 

1. Informativo. Los padres obtienen información sobre la institución educativa y el 

desarrollo del escolar en la misma. 

2. Colaborativo. Los padres ayudan en las tareas que necesita la escuela. 

3. Consultivo. Los padres actúan como miembros consultivos de la institución 

educativa sobre distintos aspectos.  
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4. Toma de decisiones en relación a los propósitos, actividades y recursos. En un 

primer sub nivel encargan a uno o más representantes con derecho a voz y voto en 

los espacios de toma de decisiones. En un sub nivel mayor cumplen 

responsabilidades o cargos a nivel de gestión administrativa o pedagógica de la 

institución educativa.  

5. Control de eficacia. En este nivel los padres verifican el cumplimiento del PEI y de 

la gestión de la entidad educativa. (Citado por Sánchez, Valdez, Reyes y 

Martinez,2010, p.3)  

2.2.1.7 La participación de la familia en la gestión de los centros educativos. 

Ortega (2015) afirmó que la participación podría facilitar la superación del 

aislamiento y separación que sufren nuestros centros educativos respecto de la sociedad; tal 

participación de las familias podría determinar en una mejora sustancial de la enseñanza, 

acercando ésta a los intereses y necesidades reales del educando; posibilitaría el 

ofrecimiento a los alumnos de modelos «coherentes» de realización personal, tanto por 

parte de la familia como de los centros educativos; ayudaría a situar y definir mejor la 

función del profesor; influiría, en último término, en una mejora de la vida ciudadana y en 

una comprensión mejor del proceso de formación del alumno. (pp. 273-274) 

2.2.1.8 Elementos involucrados en la participación de los padres de familia. 

 En el presente estudio la participación es entendida como el apoyo de los padres y 

madres de familia en las acciones relacionadas a la institución educativa, por ejemplo, 

mandar a sus hijos a las labores escolares, contribuir con los útiles escolares y otros gastos, 

participar en asambleas de padres, ayudar libremente en el arreglo de la infraestructura de 

la escuela, apoyo a los hijos(as) en los trabajos dejadas para la casa y apoyo emocional en 

la casa. Para lo cual se toma cuenta los niveles de participación de Trilla y Novella (2001): 
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2.2.1.8.1 Comunicación. 

Este nivel de participación se refiere a que debe de fluir una mejor comunicación 

entre la escuela y la familia. Cuando los profesores informan a las familias sobre los 

avances y debilidades en el aprendizaje de sus hijos, sobre el comportamiento e 

interrelación con sus compañeros de aula. Asimismo, los padres de familia deben de 

comunicar sobre su actuar en la casa, el trato que le dan, problemas de salud, entre otros. 

Los mismos que son fuentes de información muy importantes para los docentes. Si es así, 

existe una comunicación horizontal y de confianza. El cual es muy necesario para 

establecer un buen clima entre la entidad educativa y la familia. 

2.2.1.8.2 Aprendizaje en casa. 

Las familias deben de ayudar en la educación de sus descendientes desde la casa, 

destinando un tiempo necesario y un espacio adecuado como son los rincones de estudio. 

Aquí el niño o niña desarrolla sus quehaceres dejados en la escuela. Además, es el lugar 

donde dejan sus útiles escolares, libros, trabajos. El cual además sirve para enseñar a tener 

orden en la casa. Es el espacio de ayuda mutua que se da entre la comunidad y la escuela. 

Además, en este nivel de participación se busca que los padres contribuyan con la 

toma de decisiones y se involucren en las acciones de la escuela, teniendo en cuenta el 

reglamento interno y otras normas educativas existentes. 

2.2.1.8.3 Voluntariado. 

Este nivel de participación consiste en que la escuela ofrece una oportunidad de 

enseñanza de los padres para con sus hijos(as), ya sea compartiendo sus saberes andinos 

como: es la artesanía, elaboración de cerámicas, tejidos, canto, cuentos y leyendas entre 

otras sabidurías. De esta manera se contribuye a la educación para la vida de los escolares 

para este mundo competitivo y global. Si el director y docentes informan sobre la 
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problemática educativa de los niños(as) a los padres de familia que son los aliados 

principales y juntos analizan y buscan la solución, asumiendo cada uno sus 

responsabilidades y acciones a emprender en pos de la mejora de aprendizaje de los 

estudiantes. Vroom y Yetton (1981) indican “el mayor grado de participación se da cuando 

el líder consulta con sus subordinados como grupo y juntos generan y evalúan alternativas, 

e intentan alcanzar un acuerdo sobre la situación” (parr.6)  

Entonces si todos estos actores plantean actividades y metas a desarrollar para 

desarrollar los aprendizajes de los escolares que estará alineada a los propósitos 

institucionales planteados en el Proyecto Educativo Institucional, ya no será solo el 

voluntariado, sino un compromiso con sus hijos y con la escuela. 

Una verdadera participación se da con la unión de personas con intereses 

particulares, preparados a lograr metas en beneficio de todos, que luego se convierten en 

un proyecto común. Entonces estas personas asumen un compromiso siempre en cuando 

haya un ambiente donde se incentive una cultura participativa; a continuación, veamos el 

gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Requisitos de participación. 

Fuente: Gento (1994) 



26 

 

2.2.1.9 Criterios o factores modulares de la participación. 

Los autores Trilla y Novella (2001) proponen cuatro factores sobre la participación, 

los mismos que se dan en distinto grado según el nivel de mayor o menor participación. 

Los cuales son: 

2.2.1.9.1 Implicación. 

Según Trilla y Novella (2001) la implicación “es el grado en el que las personas se 

sienten personalmente afectados por la cuestión de que se aborde” (p.21) 

La implicación de los padres de familia en las necesidades, problemas, 

aspiraciones, objetivos y visión de la institución educativa se dará según el informe que se 

realice, con la finalidad de que se sientan parte de ello. Además, al tratarse de intereses 

comunes de lograr mejores resultados en cuanto al rendimiento académicos de los 

estudiantes. Haciendo un trabajo en equipo y de manera colaborativa se hará realidad los 

objetivos que todos los actores de una institución educativa aspiran.  

2.2.1.9.2 Capacidad de decisión. 

Este factor es muy indispensable porque ser tomado en cuenta eleva la autoestima 

de una persona. Al respecto Trilla y Novella (2001) señalan: “puede referirse a la 

competencia psicológica de que dispone un individuo para tomar determinadas decisiones” 

(p.21). La capacidad de decisión es resultado de la experiencia adquirida y el desarrollo de 

las habilidades intrapersonal e interpersonal con las que cuenta una persona. 

Las decisiones se tienen que hacer de acuerdo a la realidad socio cultural y 

lingüística de un determinado contexto. Además, la práctica de la empatía de los directores, 

docentes y miembros de APAFA en la solución de dificultades de la entidad educativa será 

un aspecto importante a tomarse en cuenta.  
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2.2.1.9.3 Compromiso y responsabilidad. 

La actitud de participar tiene que ver con la responsabilidad que tiene cada uno. Las 

familias tienen la obligación de educar y contribuir en la educación de sus proles en la 

escuela. Sino, cumplen con ello, tienen que asumir las consecuencias de su 

irresponsabilidad. Al respecto la Carta Magna del Perú (2003) en el artículo 13 precisa que 

“los padres de familia tienen la obligación de educar a sus hijos y el derecho de elegir los 

centros educativos y de apoyar en el proceso educativo” (p.12). 

Los deberes y derechos están estrechamente ligados. Sin embargo, el que no 

cumple con su responsabilidad, como puede exigir los derechos que les asiste. 

Valdés, Martin y Sánchez (2009), en la investigación realizada sobre la 

participación de los padres de alumnos de nivel primaria en las actividades pedagógicas de 

sus hijos, para ello elaboraron un instrumento denominado escala de participación familia, 

teniendo en cuenta cinco factores como son: la asistencia a la escuela y participación de los 

padres en las actividades escolares, comunicación con los maestros, conocimiento del 

currículo y funcionamiento de la escuela, comunicación con los hijos a cerca de los asuntos 

escolares y ayuda en la realización de las tareas. En la que concluyen que en general pocos 

padres aceptan su participación en las actividades académicas de sus hijos como buena; el 

cual evidencia la escasa participación de los padres en las actividades escolares. 

La participación de los padres es un punto crucial para el desempeño académico de 

sus hijos. Entonces la responsabilidad de educar mejores descendientes requiere un 

compromiso de dedicación, participación, comunicación e información permanente. 

2.2.1.9.4 Evolución de la familia. 

A lo largo de los años la familia ha sufrido muchos cambios. Desde la 

conformación misma hasta la concepción de la paternidad responsable. Muchos padres o 

en caso contrario las madres abandonan a los hijos, dejando solo a la responsabilidad de los 
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abuelos, tíos o madrinas. En otros casos, los padres salen a trabajar y dejan en las cunas, 

donde muchas veces las cuidadoras no tienen la preparación suficiente para brindar una 

buena atención en la primera infancia. 

 Con respecto a las familias, los autores Pérez-Díaz, Rodríguez y Sánchez (2001) 

mencionan sobre los cambios más comunes que se han producido en las familias de ahora: 

 Existen pocos matrimonios, aumento de parejas que conviven sin 

casarse, crecimiento de divorcios, familias monoparentales y recompuestas, 

disminución de las tasas de natalidad, incremento de los hijos nacidos fuera del 

matrimonio, incorporación de la mayoría de las mujeres al trabajo fuera del 

hogar con la consiguiente igualdad de estatus entre hombre y mujer, etc. (p.36). 

Por otro lado, por cuestiones laborales y la masificación de la información a través 

de diversos medios. La familia ha descuidado la educación en casa y muchas veces ha 

delegado la responsabilidad solamente a la escuela.  

 Arendt (2005) “han perdido la seguridad y la capacidad de definir qué quieren 

ofrecer como modelo de vida a las nuevas generaciones” (p.11).  

Todos estos cambios que se dan en la familia; es en sí, la realidad actual a la que las 

instituciones educativas deben de afrontar en esa relación entre la escuela y la comunidad. 

2.2.1.10 Marco legal sobre participación. 

 La investigación tiene como marco legal de la asamblea general de la ONU que 

aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 16 

enciso C “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 

la protección de la sociedad y del estado.” 

Asimismo, en la Declaración de los Derechos del Niño (1959) en el principio 7 

indica que el niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo 

menos en los primeros años de su formación. Se le brindará una educación que desarrolle 
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su cultura general y le permita en condiciones de igualdad de oportunidades desarrollar sus 

habilidades y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y 

convertirse en un miembro útil para la sociedad. El interés superior del niño debe ser el 

principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación: dicha 

responsabilidad recae en primer término, a sus padres. 

Igualmente, la Carta Magna del Perú (1993) ratifica en el artículo 13 que: 

Con respecto a la educación el Artículo N°26 de la Constitución Política del Perú 

(1993) indica: que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 

humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia 

tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de 

participar en el proceso educativo. 

Las normas internacionales y la Constitución Política del Perú reconocen a la 

familia como parte fundamental de la sociedad. Además, recalcan que en primera instancia 

la responsabilidad de educar a sus descendientes recae en ellos. No solamente consiste en 

brindar la alimentación, vestimenta, y vivienda, sino que su participación abarca más allá. 

Es decir, debe de ayudar la gestión de las instituciones educativas a las que asisten sus 

hijos (as). 

Así como precisa la Ley General de Educación (1993) en el artículo 54º que la 

familia es el elemento principal de la sociedad, responsable de la educación de sus hijos, en 

la que deben de brindarle un trato adecuado a la edad, informarse y participar en la escuela. 

Asimismo, apoyar la gestión educativa de manera organizada a través de sus representantes 

como la junta directiva de APAFA, comités entre otros.  

Por otro lado, la Ley Nº 28628(2005) norma que regula la participación delos 

padres de familia en las instituciones educativas públicas en el artículo 3 sobre 

participación en el proceso educativo los padres de familias participan en la educación de 
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sus hijos de manera directa o de manera organizada en asociación de padres de familia y 

como integrantes de Consejo Educativo Institucional. Asimismo, precisa que es una de sus 

obligaciones participar en la elaboración y ejecución del PEI y el PAT. 

A pesar que las leyes están dadas, muchos padres desconocen sobre sus derechos y 

deberes en el proceso educativo. Más aun no se comprometen ni se involucran en las tareas 

o actividades programadas, si los directivos de las entidades educativas no buscan 

mecanismos de participación de todos los actores. 

2.2.1.11 Las instancias de participación en la institución educativa. 

La Ley General de Educación (2003) considera a la institución educativa como la 

primera y principal instancia de gestión descentralizada. Esta misma norma al respecto 

indica: “El Consejo Educativo Institucional es un órgano de participación, concertación y 

vigilancia ciudadana. Es encabezado por el director y complementan los subdirectores, 

representante de profesores, estudiantes, exalumnos y de padres de familia” (p.14) 

Los padres de familia y otros actores educativos tienen la posibilidad de participar a 

través de sus representantes para tomar decisiones y realizar seguimiento a los procesos 

que se llevan en la institución educativa; principalmente en la elaboración, implementación 

y seguimiento de las herramientas de gestión como son: el PEI, PAT y otros. Todo ello con 

la única finalidad de apoyar en la oferta de una mejor educación en su contexto.  

2.2.2 Elaboración e implementación del PEI. 

2.2.2.1 Aspectos generales. 

Según la fundación universitaria Konrad Lorenz (2017) El PEI es una forma de 

retomar la historia a partir de las líneas o parámetros en las que se ha fundamentado para 

volver la mirada hacia el presente y el futuro con el propósito de examinar la coherencia de 

lo logrado con los principios que constituyen su misión, introducir los correctivos 
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necesarios y elaborar un plan de desarrollo en consonancia con los ideales, con sus metas y 

objetivos (p.20) 

De acuerdo con la Ley N.° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento 

D.S.011-2012, el PEI es un instrumento que encamina la gestión de la institución 

educativa. Precisamente, es un instrumento de planificación a mediano plazo que ofrece 

pautas para la formulación de otros documentos de gestión como el Plan Anual de Trabajo 

(PAT), el Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCI) y el Reglamento Interno 

(RI). El PEI y el PAT están claramente relacionados, en tanto el PAT viabiliza los 

objetivos estratégicos del PEI en actividades y tareas que se ejecutan durante el año 

escolar. 

Además, el Ministerio de Educación (2019) precisa que el PEI pretende obtener a 

través de su implementación, el logro de aprendizajes de las y los escolares, así como su 

acceso y continuidad en la educación básica. Asimismo, indica que durante su elaboración 

se debe de comprometer a toda la comunidad educativa.  

El PAT es el instrumento de gestión que operativiza los objetivos institucionales 

del PEI y considera las acciones detalladas para el desarrollo en el año escolar. Establece 

tiempos y responsables de actividades consideradas de acuerdo a las funciones y 

obligaciones de los integrantes de los actores educativos. La elaboración de ambos 

documentos debe de ser liderados por el director(a) y la comisión de la calidad, innovación 

y aprendizajes. En concreto, el PEI y PAT son herramientas de gestión que apoyan la 

planificación, ejecución y evaluación de la gestión escolar. 

Por otro lado, señala que los dos instrumentos de gestión que deben de integrarse 

con el PEI y PAT son: 

El proyecto curricular de la institución educativa (PCI), el mismo que orienta los 

procesos pedagógicos de la institución educativa para el desarrollo de los aprendizajes 
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considerados en el CNEB y ofrece las precisiones referidas a cómo debe de ser el servicio 

educativo. 

El reglamento interno (RI), que regula la organización y funcionamiento integral de 

la institución educativa, para generar una convivencia democrática y un clima adecuado 

para los aprendizajes según las normas educativas actuales.  

Asimismo, resalta que todas las herramientas de gestión son inevitables para el 

correcto funcionamiento de las acciones de la institución educativa. 

2.2.2.2 Definición Proyecto Educativo Institucional.  

Alvarado (2005) sostiene que el PEI es aquello que: “constituye un proceso de 

reflexión y su consecuente plasmación que realiza la comunidad educativa. Su finalidad en 

explicar la intencionalidad pedagógica, la concepción de relación entre los individuos y la 

sociedad y el modelo de comunicación el que se sustenta la misma” (p.50) 

Es un documento que es resultado de un proceso de análisis conjunto de todos los 

actores con la finalidad de encaminar el proceso educativo en base a una visión 

compartida, con la mirada en el fortalecimiento de valores y uso de nuevas estrategias 

pedagógicas, basada en una comunicación horizontal y permanente. 

Alvarado (2005) considera tres principios en la que se sustenta el PEI:  

 La acción comunitaria, señala que la comunidad no solo es condición, sino el 

sustento mismo para la elaboración del PEI. La verdadera comunidad educativa debe 

basarse en una relación de hermandad para mirar objetivos comunes. 

La acción participativa, no solo es un derecho, sino un deber y una necesidad para 

la elaboración del PEI. En la medida en que participan los padres de familia, docentes, 

autoridades y exalumnos se podrá tomar decisiones consensuadas en bien de la escuela y 

comunidad. 
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La acción planificada, la planificación en la institución educativa es muy 

indispensable no solo para fijar una visión y misión a emprender, sino, para un adecuado 

diagnóstico, programación de objetos y metas claras, así como para desarrollar las 

actividades en un tiempo establecido. 

La planificación es muy importante para cualquier acción a emprender, la ausencia 

de ello sería caer en la improvisación, en la rutina; por lo tanto, no se alcanzaría logros a 

nivel personal ni institucional.  

Por otro lado, Calero (2000) define al PEI como una herramienta que precisa y 

caracteriza la personalidad dentro de la enseñanza. Resume una serie de deseos y urgencias 

de la acción educativa, enlaza el esfuerzo institucional e integral y el esfuerzo personal 

como contribución para modificar la situación educativa con proyecciones de futuro. 

Además, es una propuesta que direcciona le gestión de una institución educativa, donde 

convergen las aspiraciones y las tareas de los actores que participan en la educación en pos 

de mejora de la realidad educativa. Aquí se define las características particulares de la 

entidad educativa, los estudiantes y la comunidad. 

Asimismo, sintetiza la propuesta de los diferentes actores de la educación y los 

logros que desean obtener. No solo debe ser un documento para cumplir con las normas, 

sino es importante su operativización a través del Plan Anual de Trabajo. 

2.2.2.3 Necesitamos para elaborar PEI y PAT. 

 Según el Ministerio de Educación (2019) El proceso de organización de una 

entidad educativa requiere: tener con una comunidad educativa organizada y sensibilizada. 

Asimismo, gestionar información sobre la institución educativa.  

a. Tener una comunidad educativa organizada 

La organización depende del tamaño de la población de estudiantes, docentes. 

También sugiere que se debe de realizar la planificación al inicio y al final de cada periodo 



34 

 

lectivo. Para ello se debe convocar y conformar las comisiones y comités, municipio 

escolar y otras organizaciones estudiantiles. CONEI, APAFA u otras organizaciones de la 

comunidad educativa. 

El responsable de las acciones de planeamiento es el de la comisión de la calidad, 

innovación y aprendizajes, quien debe convocar e comprometer la participación de los 

miembros de la comunidad educativa en la formulación, ejecución y seguimiento de los 

documentos de gestión (IIGG) de la escuela. 

b. Tener una comunidad educativa sensibilizada 

Las actividades de concientización tienen como propósito muy enmarcado de 

informar sobre la importancia de los IIGG para obtener mejores aprendizajes y involucrar a 

toda la comunidad educativa en su formulación y ejecución. En importante convocar y 

promover procesos participativos que comprometan a los agentes de la educación, para que 

después consideren estrategias y formas en sus planes, así como las prácticas incorporados 

en los documentos de gestión. 

Plantea que se puede aprovechar reuniones formales de la comunidad educativa ya 

sea jornadas, charlas, rendición de cuentas, entre otros. También se puede emplear los 

murales u otros medios para difundir sobre la identidad de la institución escolar y otras 

actividades. 

c. Gestionar información sobre la institución educativa 

Propone que para hacer la planificación real se debe tener con evidencia e 

información abundante. Para lo cual es importante acopiar, sistematizar y analizar la 

información cuantitativa y cualitativa. Los datos cuantitativos se pueden hallar en los 

documentos físicos e informáticos como: cuaderno de actas, informe de asistencia, 

herramientas de planificación curricular. Igualmente propone que se puede hallar en 

sistemas del sector como: Escale, SIAGIE, síseve, entre otros. En cambio, la información 
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cualitativa es de la reflexión colegiada de los miembros de la comunidad educativa, de sus 

experiencias y pruebas que puedan tener. Es fundamental la participación de los agentes 

educativos, porque son ellos los que conocen la situación real y los cambios de la 

institución educativa. 

2.2.2.4 Dimensiones del Proyecto Educativo Institucional.  

2.2.2.4.1 Elaboración del PEI. 

En el proceso de elaboración del Proyecto Educativo Institucional pasa por 

diferentes etapas. Una vez que se haya conformado el equipo de trabajo se debe contar con 

la información necesaria al respecto. El ministerio de Educación (2019) plantea que se 

debe de conocer sobre cuál será la estructura, que datos generales se requieren, y como 

definimos la identidad, la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión. Para cada uno de 

ellos plantea una propuesta de que debemos de tener en cuenta y debe contener. Asimismo, 

plantea ejemplos sobre la identidad, misión, visión, valores la elaboración del diagnóstico, 

planteamiento de objetivos y metas, propuesta pedagógica, propuesta de gestión.  

El desarrollo de cada etapa requiere de una evaluación permanente para reajustar su 

viabilidad en función a la realidad y las aspiraciones que se quiera lograr.  

2.2.2.4.2 Acciones para la implementación del PEI. 

El ministerio de Educación del Perú (2016) planteó dos acciones para la 

implementación del PEI, los cuales son los siguientes: 

Articulación con el Plan Anual de Trabajo. 

El Proyecto Educativo Institucional como herramienta de gestión de la IE, 

pertenece a la planificación estratégica de mediano plazo. El cual se hace realidad en la 

planificación anual operativa. En el caso de las escuelas, la propuesta de gestión 

pedagógica centrada en el logro de los aprendizajes se vincula y desarrolla en el Plan 
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Anual de Trabajo (PAT). Es decir, que las metas e indicadores de la matriz de 

planificación, deben concretarse en estrategias y acciones reales en el documento de 

planificación anual. Estas a su vez se concatenan con las unidades didácticas, sesiones de 

aprendizajes y otras acciones operativas. 

Acciones de monitoreo. 

El seguimiento es considerado como un proceso ordenado de recoger, analizar y 

emplear los datos para verificar el logro de los objetivos propuestos en el PEI y orientar las 

medidas de gestión. El monitoreo se ejecuta en el periodo de la ejecución del PEI. Se debe 

recoger los datos sobre este proceso para tomar las decisiones respectivas; para saber 

cómo, cuándo y dónde se están realizándose las actividades programadas. Verificar el 

cronograma considerado para cada actividad, el uso de los instrumentos y sistematización 

de datos para la evaluación pertinente. La comisión encargado de elaborar el PEI debe 

elaborar un cronograma de seguimiento a lo largo de todo el año, fijando las fechas topes 

para la ejecución de cada acción; es decir fechas en las que las actividades deben de 

haberse cumplido o ejecutado completamente (p.62-63) 

2.2.2.4.3 Evaluación. 

Al respecto el Ministerio de Educación (2019) considera que es importante que se 

realice acciones de seguimiento y evaluación a la ejecución del PAT y el cumplimiento de 

las metas y objetivos propuestos en el PEI, que nos orienten a la ejecución de la misión y 

sueño que queremos obtener. Por lo tanto, en la planificación de tareas de la escuela, deben 

considerarse las fechas o plazos en las que se realizarán las acciones de seguimiento y 

evaluación de la ejecución del PAT y los demás documentos de gestión de la entidad 

educativa. Considera que es necesario realizar al menos en dos momentos: uno a la mitad 

del año y otro al final del periodo escolar. En el informe de medio año, se constata el logro 

de las metas del PAT; el cual no servirá para hacer los cambios y mejoras según los 



37 

 

avances de cumplimiento. De igual forma en la rendición de cuentas al final del año 

escolar se verifican el cumplimiento de metas programadas en la planificación (p.46) 

Esta fase es transversal al proyecto, por lo que no debe realizarse solo al final. El 

cual deber ser permanente y periódica bajo la responsabilidad del equipo conformado para 

tal fin. Dicha acción admitirá el aporte de nuevos elementos para el análisis de las nuevas 

situaciones. En la elaboración del PEI, no existe un modelo único ni idéntico para todas las 

entidades educativas. Su planificación debe ser modificable, integral y colaborativa para 

permitir su constante revisión y apertura. La planificación y la evaluación son como las dos 

caras de una misma moneda que se orientan hacia identificación, el análisis y la 

modificación de los procesos dentro de la institución educativa. La evaluación, en esa 

mirada, resulta ser un elemento importante a tener en cuenta durante el desarrollo de todas 

las etapas del Proyecto Educativo Institucional, a fin de encontrar las debilidades o 

carencias de éste y de esta forma modificar o reformular el PEI en las diferentes etapas. 

2.3 Definición de Términos Básicos 

La familia. La familia está presente en la vida social. Es la más antigua de las 

instituciones humanas y constituye el elemento clave para la comprensión y 

funcionamiento de la sociedad. A través de ella, “la comunidad no sólo se provee de sus 

miembros, sino que se encarga de prepararlos para que cumplan satisfactoriamente el papel 

social que les corresponde. Es el canal primario para la transmisión de los valores y 

tradiciones de una generación a otra” (Gustavikno.1987 citado por Villa, 2013, p. 13) 

Padre de familia. Un padre es un hombre que ha engendrado o que ha adoptado una 

función paternal. Es decir que un hombre puede convertirse en padre por factores bilógicos 

o simplemente por una responsabilidad social o cultural que viene hacer la adopción. Por 

lo tanto, la función del padre excede la cuestión únicamente biológica o la reproducción. 

Un padre es una imagen muy importante para el correcto desarrollo de un niño ya que tiene 
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que protegerlo, educarlo, darle toda la ayuda necesaria y guiarle en todas las etapas de la 

vida. (Relaciones familiares, 2015, párr.2-3) 

Proyecto Educativo Institucional. El ministerio de Educación del Perú (2019) 

considera como un instrumento principal en la fase de la programación de la política 

educativa y un documento para la correcta distribución de los capitales, al relacionar los 

objetivos de corto y mediano plazo con los presupuestos que cuenta la institución 

educativa. Permite igualmente tener una mirada general y consensuada de la política 

educativa, señalando las consecuencias que podrían generar algunas prohibiciones o 

cambios presupuestales sobre la concreción de las metas programadas en la planificación 

anual de la institución educativa. 

Implementación. En Wikipedia, la enciclopedia libre (2020) es la ejecución o 

puesta en marcha de una idea programada, ya sea, de una aplicación informática, un plan, 

modelo científico, diseño especifico, estándar, algoritmo o política. 
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Capitulo III. Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general. 

HG El nivel de participación de los padres de familia influye positivamente en la 

elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la Institución 

Educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia Pata – Región de Apurímac.  

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1. El nivel informativo de los padres de familia influye positivamente en la 

elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la Institución 

Educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia Pata – Región de Apurímac. 

HE2. El nivel toma de decisiones de los padres de familia influye positivamente en 

la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la Institución 

Educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia Pata – Región de Apurímac. 

HE3. El nivel control de eficacia de los padres de familia influye positivamente en la 

elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la Institución 

Educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia Pata – Región de Apurímac. 

3.2 Variables  

3.2.1 Variable X. La participación de los padres de familia. 

Definición conceptual. Según la UNESCO (2004) “Participar significa, por tanto, 

hacerse parte de los problemas y desafíos que enfrenta la institución educativa, actuando 

pro activamente para su solución” (p.26) 

Definición operacional: El presente trabajo de investigación trata sobre la 

participación en sus diferentes niveles según Trilla y Novella (2001): Niveles de 

participación de los padres de familia, comunicación, aprendizaje en el hogar, colaboración 
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con la entidad educativa y comunidad y voluntariado, así poder observar como coadyuva a 

una mejor educación de sus hijos. 

3.2.2 Variable Y. Proyecto Educativo Institucional. 

Definición conceptual: El Ministerio de Educación del Perú (2019) considera como 

un documento principal en el proceso de programación de la política educativa y una 

herramienta para una correcta distribución del recurso económico, al relacionar los 

propósitos de corto y mediano plazo con los campos de planificación presupuestal. 

Asimismo, admite tener con una mirada general y consensuada de la política educativa, 

detallando las consecuencias que podrían ocasionar los cambios temporales, prohibiciones 

o modificaciones económicas sobre la ejecución de las metas programadas en el plan 

anual. 

Definición operacional: El PEI, es una herramienta de planificación institucional 

que actualiza la entidad educativa porque propone mejorar la calidad de los servicios que 

ofrece y prevé cambios importantes en la acción educativa. 
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3.3 Operacionalización de las Variables  

Tabla 1.  

Operacionalización de variables   

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

Variable X 

La Participación de los 

padres de familia 

 

 

Niveles de participación de 

los padres de familia 

- Informativo 

- Colaborativo 

- Consultivo 

- Toma de 

decisiones 

- Control de 

eficacia 

- Los padres buscan informarse acerca de la 

escuela y el desarrollo del niño en la misma. 

- Los padres y madres cooperan en actividades 

de apoyo que requiera la escuela. 

- Los padres y madres, actúan a través de las 

asociaciones como órganos consultivos de la 

escuela sobre diversos temas. 

- Los padres de familia asumen 

responsabilidades o cargos a nivel de la gestión 

administrativa o pedagógica de la escuela. 

- Los padres y madres adoptan un rol de 

supervisor del cumplimiento del proyecto 

educativo y de la gestión del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Y 

 Proyecto Educativo 

Institucional 

 

 

Elaboración 

- Conocimiento sobre el PEI 

- Participación en la elaboración del PEI 

- Apoya en la elaboración del Plan Anual de 

Trabajo 

- Participa en la elaboración del Reglamento 

Interno 

- Ayuda en la elaboración del diagnóstico para 

el proyecto curricular de la I.E. 

 

 

Implementación 

- Asume cargos de miembros de APAFA. 

- En asambleas de padres de familia. 

- En actividades de mejoramiento de la 

Institución Educativa. 

- En reuniones para actividades curriculares de 

aula. 

- En reuniones a nivel de aula. 

 

Evaluación 

- Verifica el cumplimiento de actividades 

planificadas. 

- Conoce los logros obtenidos por la Institución 

educativa. 

- Participa en reflexión conjunta sobre avances 

y limitaciones para tomar decisiones 

oportunas. 
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Capitulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de la Investigación 

Este trabajo tiene un enfoque de investigación cuantitativo; ya que, usa la 

recolección y análisis de datos para contestar preguntas y probar una hipótesis con base en 

la medición numérica, el conteo y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 4). 

4.2 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo sustantiva o básica, porque nos conduce a la 

obtención de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene objetivos prácticos 

específicos. Mantiene como objetivo recabar información de la realidad para enriquecer el 

conocimiento científico, está orientado al develamiento de principios y leyes.  

Sánchez y Reyes (2015) plantean que la investigación sustantiva es la que pretende 

responder a los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido está orientada a describir, 

explicar y predecir la realidad, con lo cual se orienta hacia la obtención de los principios y 

leyes generales que ayuda constituir una teoría científica (p.38).  

4.3 Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación es descriptivo y transversal, de carácter no experimental, 

que tiene como objetivo caracterizar una situación concreta, indicando sus rasgos y 

peculiaridades. “La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características 

y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003, p. 119). Esta forma de estudio permitió medir las variables de forma 

independiente con mayor exactitud.  

La investigación es de naturaleza no experimental, donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
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experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural. Para 

después analizarlos. Como señala Kerlinger (1979, p.116 citado en técnicas de estudio.org) 

la investigación no experimental es cualquier investigación en la que resulta imposible 

manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. 

Este estudio pretende reconocer las correlaciones de las dos variables y sus 

respectivas dimensiones, empleando para ello el instrumento del cuestionario a el fin de 

comprobar si la participación de las familias influyen en la elaboración e implementación 

del PEI. 

A continuación, se presenta el esquema: 

Dónde: 

M =  Muestra de estudio 

X  =  Participación de los padres de familia  

Y =  Elaboración e implementación del PEI 

r =  Relación entre las variables 

4.4 Método  

Según la Encyclopaedia Herder (2017) el método hipotético deductivo, supone que 

la problemática a investigar no se sujeta a reglas ni pasos controlados y sostiene que las 

hipótesis se admiten o se rechazan según sea el resultado de la constatación de las mismas; 

una hipótesis se justifica y acepta si queda confirmada por la experiencia y se rechaza si es 

refutada. 



44 

 

4.5 Población y Muestra 

4.5.1 Población. 

Según Hernández et. al. (2010) “Una población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 175). 

La población de estudio está constituida exclusivamente por 30 padres de familia 

de la institución educativa Nº 54232 de Iglesia pata del distrito de San Miguel de 

Chaccrampa, provincia de Andahuaylas, región de Apurímac. Cuyos hijos(as) se 

encuentran matriculados y asisten a dicha escuela. 

4.5.2 Muestra. 

 La muestra es censal y no probabilística, porque se consideró a toda la población 

como un conjunto manejable de personas y son exclusivamente padres de la entidad 

educativa en mención. Al respecto Ramírez (1997) indica que la muestra censal es cuando 

todos los elementos de estudio son considerados como muestra. 

4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

4.6.1 Técnica. 

Para la medir la variable la participación de los padres de familia se utilizó la 

técnica de la encuesta. Al respecto Mejía (2005) afirma que este tipo de técnicas se da a 

través de la construcción de preguntas que el investigador formula con respecto a sus 

variables y dimensiones. Asimismo, Tamayo (2008) afirma que la encuesta “es aquella que 

permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, 

tras la recogida sistemática de información según un diseño previamente establecido que 

asegure el rigor de la información obtenida” (p.24)  
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4.6.2 Instrumento de recolección de datos. 

Las herramientas que se emplearon para la recolección de datos son los 

cuestionarios Tamayo (2008) afirma que “el cuestionario involucra aspectos del fenómeno 

que se consideran esenciales; permite, además, separar ciertos problemas que nos interesa 

principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos principales y precisa el objeto 

de estudio” (p.124). El cuestionario se formuló de acuerdo a lo que se desea lograr, se 

tomó en cuenta las dimensiones e indicadores planteados. 

Ficha técnica del instrumento para medir la variable la participación de los 

padres de familia 

Nombre: Cuestionario de la participación de los padres de familia 

Autor:   Adecuado por Roberto FARFAN VILLA 

Administración: Individual/colectiva 

Duración: 10 a 15 minutos 

Significación : Evalúa las características de la participación de los padres de 

familia. 

Tipificación : Baremos para la forma individual o en grupo 

Edad  : 22 años a mas 

Estructura: Está formada por cinco aspectos fundamentales 

1) Informativo 

2) Colaborativo 

3) Consultivo 

4) Toma de decisiones 

5) Control de eficacia  
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Tabla 2.  

Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones de la participación de los padres de familia 

Niveles Bajo Medio Alto 

Informativo 5 - 8 9 - 12 13 - 15 

Colaborativo 4 - 7 8 - 9 10 - 12 

Consultivo 4 - 7 8 - 9 10 - 12 

Toma de decisiones 3 - 5 6 - 7 8 - 9 

Control de eficacia 4 - 7 8 - 9 10 - 12 

La participación de los padres de 

familia 
20 - 33 34 - 47 48 - 60 

 

Para hallar los baremos se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

R= Rango 

Pmax = Puntaje máximo (20 ítems* 3 escalas=60) 

Pmin = Puntaje mínimo (20 ítems* 1 escala =20) 

N= Niveles = 3 

Rango para la variable: 

 

 

Rango para las dimensiones  

 

 

 

 

El baremo se formuló para poder agrupar a los encuestados de acuerdo a su puntaje 

y de esta manera hacer un análisis más objetivo de las variables y dimensiones. Asimismo, 

se eligió los niveles alto, medio y bajo para conocer el nivel de participación de los 

progenitores como a continuación se describe: 

Nivel alto: Se observa participación efectiva de los padres. 

Nivel medio: Se observa participación regular de las familias.  
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Nivel bajo: No alcanza a demostrar los aspectos mínimos de participación de los 

padres de familia.  

Ficha técnica del instrumento para la variable elaboración e implementación del 

Proyecto Educativo Institucional 

Nombre:  Cuestionario de la elaboración e implementación del Proyecto Educativo 

Institucional 

Autor:   Adecuado por Roberto FARFAN VILLA 

Administración: Individual/colectiva 

Duración: 10 a 15 minutos 

Significación:  Recoge la elaboración e implementación del proyecto educativo 

institucional. 

Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo  

Edad: 22 años a mas 

Estructura: Está formada por tres aspectos fundamentales 

a) Elaboración  

b) Implementación 

c) Evaluación  

Tabla 3.  

Baremo para la evaluación grupal de elaboración e implementación del proyecto educativo 

institucional 

Niveles Mala Regular Buena 

Elaboración 7 - 12 13 - 16 17 - 21 

Implementación 7 - 12 13 - 16 17 - 21 

Evaluación 4 - 7 8 - 9 10 - 12 

Elaboración e implementación del 

proyecto educativo institucional 
18 - 30 31 - 42 43 - 54 
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Para hallar los baremos se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

R= Rango 

Pmax = Puntaje máximo (18 ítems* 4 escalas = 72) 

Pmin= Puntaje mínimo (18 ítems * 1 escala = 18) 

N = Niveles = 4 

Rango para la variable: 

 

 

 

Rango para las dimensiones  

 

 

El baremo se formuló para poder agrupar a los encuestados de acuerdo a su puntaje 

y de esta manera hacer un análisis más objetivo de las variables y dimensiones. Asimismo, 

se elogió los niveles: malo, regular, bueno, muy bueno para conocer cuan adecuada es la 

elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional, como a continuación 

se describe: 

Nivel muy bueno: Se observa participación efectiva en la elaboración e 

implementación del Proyecto Educativo Institucional. 

Nivel bueno: Se observa participación mayoritaria en la elaboración e 

implementación del Proyecto Educativo Institucional.  

Nivel regular: Se observa participación mediana en la elaboración e 

implementación del Proyecto Educativo Institucional. 

Nivel malo; No alcanza a demostrar participación mínima en la elaboración e 

implementación del Proyecto Educativo Institucional. 
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4.7 Tratamiento Estadístico 

Los datos encontrados fueron analizados con el soporte tecnológico de SPSS 

versión 21, con el cual se realiza la exposición estadística de medidas de tendencia central 

y de variabilidad, igualmente de la estadística inferencial para hallar la prueba de hipótesis. 

Una vez realizada la base de dato, se procedió al procesamiento a través del uso de 

una computadora portátil y el programa SPSS, versión 23,0 para Windows. Los análisis se 

realizaron con un nivel de significancia estadística de p<.05 y fueron los siguientes: 

Selección por niveles o categorías de la información de las dos variables para su análisis 

descriptivo. Igualmente, se aplicó la prueba de normalidad para conocer la distribución de 

la información, y luego emplear pruebas paramétricas y no paramétricas. Finalmente, se 

empleó la prueba de correlación de Spearman, para la confrontación de las hipótesis y el 

análisis de la relación entra las variables. 

Estadígrafo Rho de Spearman: 

Según Carrasco (2009) el coeficiente de correlación de Sperman(Rho) es una 

prueba no paramétrica que mide la asociación o interdependencia entre dos variables 

discretas medidas, al menos una de ellas, es escala ordinal (p.104) 

Es sugerente emplear el coeficiente de correlación de Spearman si los datos 

muestran valores extremos, ya que dichos valores afectan bastante el coeficiente de 

correlación de Pearson o ante distribuciones no normales. La interpretación de coeficiente 

de Rho de Spearman es igual que la del coeficiente de correlación de Pearson, con valores 

que varían entre -1 y +1. Los valores cercanos a 1 indican una correlación fuerte y positiva. 

Los valores próximos a -1 significan una correlación fuerte y negativa. En cambio, los 

valores próximos a 0 nos dicen que no hay correlación lineal.  

Fórmula del Rho de Spearman 
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Tabla 4.  

Índices de correlación 

r =1   Correlación perfecta 

0,8 < r < 0,9  

0,6 < r < 0,79  

Correlación muy alta 

Correlación alta 

0,4 < r < 0, 59  Correlación moderada 

0,2 < r < 0,39  Correlación baja 

0 < r < 0,2  Correlación muy baja 

 r = 0   Correlación nula 

Nota: Bisquerra (2004) 

Donde: 

 = Rho de Spearman  

N = Muestra 

D = Diferencias entre variables 
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Capítulo V. Resultados 

5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1 Validez. 

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la validez de un instrumento es el 

nivel de un instrumento de recojo de información, en que ciertamente pueda medir una 

variable. 

Para la elaboración de la herramienta de recojo de datos de la variable 1 se adecuó 

el cuestionario tomando como referencia el cuestionario de siete reactivos de Tamariz 

(2013) y para la variable 2 se adecuó tomando como referencia el cuestionario de 27 ítems 

de Cárdenas (2015). Estos instrumentos fueron validados a través del informe favorable de 

juicio de expertos. 

Tabla 5.  

Validez de los instrumentos 

Experto 

La participación de los padres de 

familia 

Elaboración e implementación del 

proyecto educativo institucional 

Porcentaje Opinión  Porcentaje Opinión  

Gilbert Oyarce Villanueva 91.00% Aplicable 91.00% Aplicable 

Fernando Antonio Flores 

Limo  

85.00% Aplicable 85.00% Aplicable 

José Luis Montoya Salazar  85.00% Aplicable 85.00% Aplicable 

Valeriano Rubén Flores Rosas  90.00% Aplicable 90.00% Aplicable 

Total  87.800%  87.800%  

Como se visualiza en la tabla 5 el cuestionario es aplicable y puede ser empleado 

en la institución educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – región de 

Apurímac. La validación del instrumento, se realizó a través de la revisión de la 

consistencia del contenido, con la intención de recabar las opiniones y sugerencias de 

cuatro expertos dedicados a la catedra en la UNE “Enrique Guzmán y Valle”. En este 

proceso cada uno dio una opinión de aplicabilidad respecto al conjunto de ítems 
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relacionados a los dos cuestionarios elaborados para la investigación. Los rangos 

considerados de valores estuvieron considerados de 0 a 100 %. Observando el puntaje 

promedio de los juicios emitidos por cada experto es de 88 %, el mismo que se ubica entre 

el rango de 81-90 para el cuestionario sobre el nivel de participación de los padres de 

familia. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 6.  

Valores de los niveles de validez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cabanillas A. (2004, p. 76).  

 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 

sobre la elaboración e implementación del PEI, alcanza el valor de 88%, por lo que se 

puede deducir que los dos instrumentos poseen un nivel muy bueno de validez. 

5.1.2 Confiabilidad. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), indicaron que la confiabilidad se 

determina mediante diversas estrategias, y se refieren al grado en la cual, si se aplica, 

repetidas veces al mismo sujeto, produce los mismos resultados. Además, agregaron que " 

es el grado en que un instrumento produce resultado consistente y coherente" (p.324). 

Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición, se llevaron 

empleando la prueba de Alfa de Cronbach con el objetivo de establecer el grado de 

homogeneidad que presentan los ítems del instrumento de recojo de datos y por poseer la 

escala binomial. 

 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Malo 
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Tabla 7.  

Confiabilidad según Alfa de Cronbach 

Confiabilidad  N° de Casos N° de Ítems  Alfa de Cronbach 

La participación de los padres de familia 30 20 0.972 

Elaboración e implementación del PEI 30 18 0.920 

Según los índices de confiabilidad Alfa de Cronbach, se muestran que son de 0.972 

y 0.920. En tal sentido, se puede apreciar que los instrumentos tienen alta confiabilidad, 

para ser empleados en la institución educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata 

– región de Apurímac. 

5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 

5.2.1 Nivel descriptivo. 

Tabla 8.  

Nivel de la participación de los padres de familia 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Alto 48 – 60 2 6,7% 

Medio 34 – 47 6 20,0% 

Bajo 20 – 33 22 73,3% 

Total  30 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nivel de la participación de los padres de familia 
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De los encuestados un 73,3% (22) evidencian una baja participación de los padres 

de familia, debido a que no se genera espacios de participación de manera oportuna; 

seguido por un 20,0% (6) quienes perciben que la participación es de nivel medio, y por 

último el 6,7% (2) consideran que la participación es alta. El promedio es 27,83 lo cual 

indica que los encuestados evidencian una baja participación de los padres de familia. 

Tabla 9.  

Nivel de informativo 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Alto 13 – 15 1 3,3% 

Medio 9 – 12 7 23,3% 

Bajo 5 – 8 22 73,3% 

Total  30 100.0% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Nivel de informativo 

De los encuestados un 73,3% (22) evidencian una baja participación de las familias 

en el nivel informativo, debido a que solo se informa de manera general, sin entrar en 

detalles, seguido por un 23,3% (7) quienes perciben que la participación es de nivel medio, 

y por último el 3,3% (1) consideran que la participación es alta. El promedio es 7,07 lo 
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cual indica que los encuestados evidencian una baja participación de los padres de familia 

en el nivel informativo. 

Tabla 10.  

Nivel de colaborativo 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Alto 10 – 12 2 6,7% 

Medio 8 – 9 6 20,0% 

Bajo 4 – 7 22 73,3% 

Total  30 100.0% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Nivel de colaborativo 

De los encuestados un 73,3% (22) evidencian una baja participación de los padres 

de familia en el nivel colaborativo, solo participan en actividades propuestas por el 

director(a); seguido por un 20,0% (6) quienes perciben que la participación es de nivel 

medio, y por último el 6,7% (2) consideran que la participación es alta. El promedio es 

5,53 lo cual indica que los encuestados evidencian una baja participación de los 

progenitores en el nivel colaborativo. 
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Tabla 11.  

Nivel de consultivo 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Alto 10 – 12 3 10,0% 

Medio 8 – 9 3 10,0% 

Bajo 4 – 7 24 80,0% 

Total  30 100.0% 

 

 
Figura 5. Nivel de consultivo 

De los encuestados un 80,0% (24) evidencian una baja participación de los padres 

de familia en el nivel consultivo, para aprobar y/o rechazar propuestas planteadas; seguido 

por un 10,0% (3) quienes perciben que la participación es de nivel medio, y por último el 

10,0% (3) consideran que la participación es alta. El promedio es 5,63 lo cual indica que 

los encuestados evidencian una baja contribución de los padres en el nivel consultivo. 
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Tabla 12.  

Nivel de toma de decisiones 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Alto 8 – 9 2 6,7% 

Medio 6 – 7 2 6,7% 

Bajo 3 – 5 26 86,7% 

Total  30 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Nivel de toma de decisiones 

De los encuestados un 86,7% (26) evidencian una baja participación de los 

progenitores en el nivel toma de decisiones, en la que asumen cargos que no ejercen 

cabalmente; seguido por un 6,7% (2) quienes perciben que la participación es de nivel 

medio, y por último el 6,7% (2) consideran que la participación es alta. El promedio es 

4,07 lo cual indica que los encuestados evidencian una baja participación de los padres de 

familia en el nivel toma de decisiones. 
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Tabla 13. 

Nivel de control de eficacia 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Alto 10 – 12 2 6,7% 

Medio 8 – 9 4 13,3% 

Bajo 4 – 7 24 80,0% 

Total  30 100.0% 

Figura 7. Nivel de control de eficacia 

De los encuestados un 80,0% (24) evidencian una baja intervención de los padres 

en el nivel control de eficacia, solo participan en la rendición de cuentas económicas de la 

institución; seguido por un 13,3% (4) quienes perciben que la participación es de nivel 

medio, y por último el 6,7% (2) consideran que la participación es alta. El promedio es 

5,53 lo cual indica que los encuestados evidencian una baja intervención de los padres de 

familia en el nivel control de eficacia. 
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Tabla 14.  

Nivel de elaboración e implementación del proyecto educativo institucional 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 60 – 72 1 3,3% 

Bueno 46 – 59 3 10,0% 

Regular 33 – 45 7 23,3% 

Malo 18 – 32 19 63,3% 

Total  30 100.0% 

 

Figura 8. Nivel de elaboración e implementación del proyecto educativo institucional 

De los encuestados un 63,3% (19) consideran que la elaboración e implementación 

del proyecto educativo institucional es mala, porque solo queda en el discurso, intento y no 

se hace en la práctica; seguido por un 23,3% (7) quienes manifiestan que es regular, otro 

10,0% (3) buena, y por último el 3,3% (1) consideran que es muy buena. El promedio es 

31,47 lo cual indica que los encuestados evidencian que la elaboración e implementación 

del proyecto educativo institucional es regular. 
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Tabla 15.  

Nivel de elaboración 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 24 – 28 1 3,3% 

Bueno 19 – 23 2 6,7% 

Regular 13 – 18 6 20,0% 

Malo 7 – 12 21 70,0% 

Total  30 100.0% 

 

Figura 9. Nivel de elaboración 

De los encuestados un 70,0% (21) consideran que la dimensión elaboración del PEI 

es mala, porque no dieron oportunidad de participación a los diferentes actores educativos 

durante su elaboración del PEI, PAT y otros documentos de gestión; seguido por un 20,0% 

(6) quienes manifiestan que es regular, otro 6,7% (2) buena, y por último el 3,3% (1) 

consideran que es muy buena. El promedio es 11,20 lo cual indica que los encuestados 

evidencian que la dimensión formulación del proyecto educativo institucional es mala. 
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Tabla 16.  

Nivel de implementación 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 24 – 28 0 0,0% 

Bueno 19 – 23 5 16,7% 

Regular 13 – 18 5 16,7% 

Malo 7 – 12 20 66,7% 

Total  30 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Nivel de implementación 

De los encuestados un 66,7% (20) consideran que la dimensión implementación del 

proyecto educativo institucional es mala, debido a que no han sido participes en su 

elaboración desconocen y no se involucran durante su implementación; seguido por un 

16,7% (5) que consideran que es regular, y por último el 6,7% (5) manifiestan que es 

buena. El promedio es 12,43 lo cual indica que los encuestados evidencian que la 

dimensión ejecución del proyecto educativo institucional es regular. 
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Tabla 17.  

Nivel de evaluación 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 14 – 16 1 3,3% 

Bueno 11 – 13 1 3,3% 

Regular 8 – 10 14 46,7% 

Malo 4 – 7 14 46,7% 

Total  30 100.0% 

Figura 11. Nivel de evaluación 

De los encuestados un 46,7% (14) consideran que la dimensión evaluación del 

proyecto educativo institucional es mala, seguido por un 46,7% (14) que consideran que es 

regular, otro 3,3% (1) buena, y por último el 3,3% (1) manifiestan que es muy buena. El 

promedio es 7,83 lo cual indica que los encuestados evidencian que la dimensión de 

seguimiento del proyecto educativo institucional es regular. 
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Distribución de los niveles comparativos del objetivo general. 

Tabla 18.  

Distribución de los niveles comparativos entre la participación de los padres de familia y 

elaboración e implementación del proyecto educativo institucional 

 

Elaboración e implementación del proyecto educativo 

institucional 

Total Malo Regular Bueno Muy bueno 

Participación de los 

padres de familia 

Alto Recuento 0 1 1 1 3 

% del total 0,0% 3,3% 3,3% 3,3% 10,0% 

Medio Recuento 1 2 2 0 5 

% del total 3,3% 6,7% 6,7% 0,0% 16,7% 

Bajo Recuento 18 4 0 0 22 

% del total 60,0% 13,3% 0,0% 0,0% 73,3% 

Total Recuento 19 7 3 1 30 

% del total 63,3% 23,3% 10,0% 3,3% 100,0% 

 

Figura 12. Distribución de los niveles comparativos entre la participación de los padres de familia y 

elaboración e implementación del proyecto educativo institucional 

De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados evidencian una alta 

contribución de los padres de familia, el 3,3% consideran que la elaboración e 

implementación del proyecto educativo institucional es muy buena, el 3,3% buena, y el 

3,3% es regular; seguidamente cuando los encuestados evidencian un nivel medio de 

participación de los padres de familia, el 6,7% consideran que la elaboración e 
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implementación del proyecto educativo institucional es buena, el 6,7% es regular, y el 

3,3% es mala; y por ultimo cuando los encuestados evidencian una baja participación de 

los padres de familia, el 13,3% consideran que la elaboración e implementación del 

proyecto educativo institucional es regular, y el 60,0% es mala. 

Distribución de los niveles comparativos del objetivo específico 1. 

Tabla 19.  

Distribución de los niveles comparativos entre informativo y elaboración e implementación del 

proyecto educativo institucional 

 

Elaboración e implementación del proyecto educativo 

institucional 

Total Malo Regular Bueno Muy bueno 

Informativo Alto Recuento 0 1 0 1 2 

% del total 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 6,7% 

Medio Recuento 1 2 3 0 6 

% del total 3,3% 6,7% 10,0% 0,0% 20,0% 

Bajo Recuento 18 4 0 0 22 

% del total 60,0% 13,3% 0,0% 0,0% 73,3% 

Total Recuento 19 7 3 1 30 

% del total 63,3% 23,3% 10,0% 3,3% 100,0% 

 

Figura 13. Distribución de los niveles comparativos entre informativo y elaboración e implementación 

del proyecto educativo institucional 

De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados evidencian una alta 

participación de los padres de familia en dimensión informativo, el 3,3% consideran que la 

formulación y ejecución del proyecto educativo institucional es muy buena, y el 3,3% 
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regular; seguidamente cuando los encuestados evidencian un nivel medio de participación 

de los padres de familia en dimensión informativo, el 10,0% consideran que la elaboración 

e implementación del proyecto educativo institucional es buena, el 6,7% es regular, y el 

3,3% es mala; y por ultimo cuando los encuestados evidencian una baja participación de 

los padres de familia en la dimensión informativo, el 13,3% consideran que la formulación 

y ejecución del proyecto educativo institucional es regular, y el 60,0% es mala. 

Distribución de los niveles comparativos del objetivo específico 2. 

Tabla 20.  

Distribución de los niveles comparativos entre colaborativo y elaboración e implementación del 

proyecto educativo institucional 

 

Elaboración e implementación del proyecto educativo institucional 

Total Malo Regular Bueno Muy bueno 

Colaborativo Alto Recuento 0 1 1 1 3 

% del total 0,0% 3,3% 3,3% 3,3% 10,0% 

Medio Recuento 1 2 2 0 5 

% del total 3,3% 6,7% 6,7% 0,0% 16,7% 

Bajo Recuento 18 4 0 0 22 

% del total 60,0% 13,3% 0,0% 0,0% 73,3% 

Total Recuento 19 7 3 1 30 

% del total 63,3% 23,3% 10,0% 3,3% 100,0% 

 

Figura 14. Distribución de los niveles comparativos entre colaborativo y elaboración e implementación 

del proyecto educativo institucional 
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De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados evidencian una alta 

participación de los padres de familia en el nivel colaborativo, el 3,3% consideran que la 

elaboración e implementación del proyecto educativo institucional es muy buena, el 3,3 % 

buena, y el 3,3% es regular; seguidamente cuando los encuestados evidencian un nivel 

medio de participación de los padres de familia en el nivel colaborativo, el 6,7% 

consideran que la elaboración e implementación del proyecto educativo institucional es 

buena, el 6,7% es regular, y el 3,3% es mala; y por ultimo cuando los encuestados 

evidencian una baja participación de los padres de familia en el nivel colaborativo, el 

13,3% consideran que la elaboración e implementación del proyecto educativo 

institucional es regular, y el 60,0% es mala. 

Distribución de los niveles comparativos del objetivo específico 3. 

Tabla 21.  

Distribución de los niveles comparativos entre consultivo y elaboración e implementación del 

proyecto educativo institucional 

 

Elaboración e implementación del proyecto educativo institucional 

Total Malo Regular Bueno Muy bueno 

Consultivo Alto Recuento 0 1 2 1 4 

% del total 0,0% 3,3% 6,7% 3,3% 13,3% 

Medio Recuento 0 2 1 0 3 

% del total 0,0% 6,7% 3,3% 0,0% 10,0% 

Bajo Recuento 19 4 0 0 23 

% del total 63,3% 13,3% 0,0% 0,0% 76,7% 

Total Recuento 19 7 3 1 30 

% del total 63,3% 23,3% 10,0% 3,3% 100,0% 
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Figura 15. Distribución de los niveles comparativos entre consultivo y elaboración e implementación del 

proyecto educativo institucional 

De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados evidencian una alta 

participación de los padres de familia en el nivel consultivo, el 3,3% consideran que la 

elaboración e implementación del proyecto educativo institucional es muy buena, el 6,7% 

buena, y el 3,3 es regular; seguidamente cuando los encuestados evidencian un nivel medio 

de participación de los padres de familia en el nivel consultivo, el 3,3% consideran que la 

elaboración e implementación del proyecto educativo institucional es buena, y el 6,7% es 

regular; y por ultimo cuando los encuestados evidencian una baja participación de los 

padres de familia en el nivel consultivo, el 13,3% consideran que la elaboración e 

implementación del proyecto educativo institucional es regular, y el 63,3% es mala. 
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Distribución de los niveles comparativos del objetivo específico 4. 

Tabla 22.  

Distribución de los niveles comparativos entre toma de decisiones y elaboración e implementación 

del proyecto educativo institucional 

 

Elaboración e implementación del proyecto educativo 

institucional 

Total Malo Regular Bueno Muy bueno 

Toma de decisiones Alto Recuento 0 1 1 1 3 

% del total 0,0% 3,3% 3,3% 3,3% 10,0% 

Medio Recuento 0 0 2 0 2 

% del total 0,0% 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 

Bajo Recuento 19 6 0 0 25 

% del total 63,3% 20,0% 0,0% 0,0% 83,3% 

Total Recuento 19 7 3 1 30 

% del total 63,3% 23,3% 10,0% 3,3% 100,0% 

Figura 16. Distribución de los niveles comparativos entre toma de decisiones y elaboración e 

implementación del proyecto educativo institucional 

De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados evidencian una alta 

participación de los padres de familia en el nivel toma de decisiones, el 3,3% consideran 

que la elaboración e implementación del proyecto educativo institucional es muy buena, el 

3,3% buena, y el 3,3 es regular; seguidamente cuando los encuestados evidencian un nivel 

medio de participación de los padres de familia en el nivel toma de decisiones, el 6,7% 

consideran que la elaboración e implementación del proyecto educativo institucional es 

buena; y por ultimo cuando los encuestados evidencian una baja participación de los 
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padres de familia en el nivel toma de decisiones, el 20,0% consideran que la elaboración e 

implementación del proyecto educativo institucional es regular, y el 63,3% es mala. 

Distribución de los niveles comparativos del objetivo específico 5. 

Tabla 23.  

Distribución de los niveles comparativos entre control de eficacia y elaboración e implementación 

del proyecto educativo institucional 

 

Elaboración e implementación del proyecto educativo institucional 

Total Malo Regular Bueno Muy bueno 

Control de eficacia Alto Recuento 0 1 0 1 2 

% del total 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 6,7% 

Medio Recuento 1 0 3 0 4 

% del total 3,3% 0,0% 10,0% 0,0% 13,3% 

Bajo Recuento 18 6 0 0 24 

% del total 60,0% 20,0% 0,0% 0,0% 80,0% 

Total Recuento 19 7 3 1 30 

% del total 63,3% 23,3% 10,0% 3,3% 100,0% 

 

 

Figura 17. Distribución de los niveles comparativos entre control de eficacia y elaboración e implementación 

del proyecto educativo institucional 

De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados evidencian una alta 

intervención de los padres de familia en el nivel control de eficacia, el 3,3% consideran 

que la formulación y ejecución del proyecto educativo institucional es muy buena, y el 3,3 

es regular; seguidamente cuando los encuestados evidencian un nivel medio de 
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contribución de los padres de familia en el nivel control de eficacia, el 10,0% consideran 

que la elaboración e implementación del proyecto educativo institucional es buena, y el 

3,3% mala; y por ultimo cuando los encuestados evidencian una baja participación de los 

progenitores en el nivel control de eficacia, el 20,0% consideran que la formulación y 

ejecución del proyecto educativo institucional es regular, y el 60,0% es mala. 

5.2.2 Nivel inferencial. 

5.2.2.1 Prueba de normalidad. 

H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal 

H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal. 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadístico de Prueba: sig <0.05, rechazar H0 sig > 0,05, aceptar H0 

Tabla 24.  

Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilks 

Estadístico gl Sig. 

La participación de los padres de familia ,736 30 ,000 

Elaboración e implementación del proyecto 

educativo institucional ,894 30 ,000 

 

En la tabla se presenta que los valores de sig <0.05, por lo tanto, se rechaza H0, se 

acepta que los datos de la muestra no provienen de una distribución normal, por lo que 

para probar las hipótesis planteadas se usará el Rho de Spearman. 

5.2.2.2 Contrastación de hipótesis. 

Hipótesis general 

Formulación de hipótesis  
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Ho: La participación de los padres de familia no influirá en la elaboración e 

implementación del Proyecto Educativo Institucional de la institución educativa N° 54232 

del Centro Poblado de Iglesia pata – región de Apurímac. 

Ha: La participación de los padres de familia influirá en la elaboración e 

implementación del Proyecto Educativo Institucional de la institución educativa N° 54232 

del Centro Poblado de Iglesia pata – región de Apurímac. 

Elección de nivel de significancia:  = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 25.  

Correlación y significación entre la participación de los padres de familia y elaboración e 

implementación del proyecto educativo institucional 

 

La participación de los 

padres de familia 

Elaboración e 

implementación del 

proyecto educativo 

institucional 

Rho de 

Spearman 

La participación de los 

padres de familia 

Coeficiente de correlación 1,000 ,624** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Elaboración e 

implementación del 

proyecto educativo 

institucional 

Coeficiente de correlación ,624** 1,000 

Sig. (bilateral) 
,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

En la tabla 25, se muestran los resultados para contrastar la hipótesis general: se 

obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,624**, lo que se interpreta al 

99,99%** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 

relación positiva alta entre las variables, con un p= 0,00 (p <0,01), rechazándose la 

hipótesis nula.  

También se muestra que el apoyo de los padres está relacionado directamente con 

la elaboración e implementación del proyecto educativo institucional, es decir en cuanto 

mayor sea la participación de las familias será mejor la elaboración y ejecución del 
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proyecto educativo institucional, incluso la correlación de Spearman que presenta el 0,624 

representa ésta una correlación positiva alta. 

Figura 18. Diagrama de dispersión La participación de los padres de familia vs Elaboración e 

implementación del proyecto educativo institucional. 

Prueba de hipótesis especificas  

Hipótesis especifica 1 

Formulación de hipótesis  

Ho: La participación de los padres de familia en el nivel informativo no influirá en 

la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la institución 

educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – región de Apurímac. 

Ha: La participación de los padres de familia en el nivel informativo influirá en la 

elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la institución 

educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – región de Apurímac. 

Elección de nivel de significancia:  = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
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Tabla 26.  

Correlación y significación entre nivel informativo y elaboración e implementación del proyecto 

educativo institucional 

 Informativo 

Elaboración e 

implementación del 

proyecto educativo 

institucional 

Rho de 

Spearman 

Informativo Coeficiente de correlación 1,000 ,562** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 12 

Elaboración e 

implementación del 

proyecto educativo 

institucional 

Coeficiente de correlación ,562** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

En la tabla 26, se visualiza los resultados para verificar la hipótesis especifica 1: se 

obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman= 0,562** lo que expresa al 

99,99%** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, observándose como una 

relación positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00(p <0,01), rechazándose la 

hipótesis nula. 

Se puede observar que el nivel informativo está relacionado directamente con la 

formulación y ejecución del proyecto educativo institucional, es decir en cuanto mayor sea 

el aspecto informativo de los padres, será mejor la elaboración e implementación del 

proyecto educativo institucional, asimismo, según la correlación de Spearman de 0,562 se 

presenta que existe una correlación positiva moderada. 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Diagrama de dispersión Informativo vs Elaboración e implementación del proyecto 

educativo institucional. 

Hipótesis especifica 2 

Formulación de hipótesis  

Ho: La participación de los padres de familia en el nivel colaborativo no influirá en 

la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la institución 

educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – región de Apurímac. 

Ha: La participación de los padres de familia en el nivel colaborativo influirá en la 

elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la institución 

educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – región de Apurímac. 

Elección de nivel de significancia:  =0,05 

Regla de decisión: si p < 0,05 entonces de rechaza la hipótesis nula 

 

 

 

 



75 

 

Tabla 27.  

Correlación y significación entre nivel colaborativo y elaboración e implementación del proyecto 

educativo institucional 

 Colaborativo 

Elaboración e 

implementación 

del proyecto 

educativo 

institucional 

Rho de 

Spearman 

Colaborativo Coeficiente de correlación 1,000 ,614** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 12 

Elaboración e 

implementación del 

proyecto educativo 

institucional 

Coeficiente de correlación ,614** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

En la tabla 27, se muestran los resultados para comprobar la hipótesis especifica 2: 

se tuvo un coeficiente de relación Rho de Spearman = 0,614** lo que se interpreta al 

99,99%**la correlación es significativa al nivel 0.01 bilateral, demostrándose como una 

relación positiva alta entre las variables, con un p =0.00 (p <0,01), rechazándose la 

hipótesis nula. 

Asimismo, se visualiza que el nivel colaborativo se encuentra directamente 

relacionada con la formulación y ejecución del proyecto educativo institucional, es decir en 

cuanto sea mayor el nivel colaborativo será mejor la formulación y ejecución del proyecto 

educativo institucional. La correlación de Spearman presenta 0,614 lo que indica una 

correlación positiva alta. 
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Figura 20. Diagrama de dispersión Colaborativo vs Elaboración e implementación del proyecto 

educativo institucional. 

Hipótesis especifica 3 

Formulación de hipótesis  

Ho: La participación de los padres de familia en el nivel consultivo no influirá en la 

elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la institución 

educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – región de Apurímac. 

Ha: La participación de los padres de familia en el nivel consultivo influirá en la 

elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la institución 

educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – región de Apurímac. 

Elección de nivel de significancia:  = 0,05 

Regla de decisión: si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
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Tabla 28.  

Correlación y significación entre nivel consultivo y elaboración e implementación del proyecto 

educativo institucional 

 Consultivo 

Elaboración e 

implementación del 

proyecto educativo 

institucional 

Rho de 

Spearman 

Consultivo Coeficiente de correlación 
1,000 ,594** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 12 

Elaboración e 

implementación del 

proyecto educativo 

institucional 

Coeficiente de correlación ,594** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 
30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

En la tabla 28, se exponen los resultados para comparar la hipótesis especifica 3: se 

halló un coeficiente de correlación de Rho de Spearman= 0,594** lo que representa al 

99,99%** la correlación es significativa a nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 

relación positiva moderada entre las variables, con un p= 0,00 (p <0,01), rechazándose la 

hipótesis nula. 

Aquí se presenta que el nivel consultivo se encuentra relacionada directamente con 

la formulación y ejecución del proyecto educativo institucional, es decir cuanto mayor se 

involucre a los padres en el nivel consultivo será mejor la formulación y ejecución del 

mismo. La correlación de Spearman es de 0.594 que muestra una correlación positiva 

moderada. 
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Figura 21. Diagrama de dispersión Consultivo vs Elaboración e implementación del proyecto 

educativo institucional. 

Hipótesis especifica 4 

Formulación de hipótesis  

Ho: La participación de los padres de familia en el nivel toma de decisiones no 

influirá en la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la 

institución educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – región de Apurímac. 

Ha: La participación de los padres de familia en el nivel toma de decisiones influirá 

en la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la institución 

educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – región de Apurímac. 

Elección de nivel de significancia:  = 0,05 

Regla de decisión: si p< 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
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Tabla 29.  

Correlación y significación entre nivel toma de decisiones y elaboración e implementación del 

proyecto educativo institucional 

 Toma de decisiones 

Elaboración e 

implementación del 

proyecto educativo 

institucional 

Rho de 

Spearman 

Toma de decisiones Coeficiente de correlación 1,000 ,681** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 12 

Elaboración e 

implementación del 

proyecto educativo 

institucional 

Coeficiente de correlación ,681** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

En la tabla 29, se muestran los resultados para comprobar la hipótesis especifica 4: 

en donde el coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,681** lo cual se interpreta al 

99,99%** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, presentándose como una 

relación positiva alta entre las variables, con un p =0,00 (p <0,01), con lo que se rechaza la 

hipótesis nula. 

Se presenta que el nivel toma de decisiones de los padres está vinculado 

directamente con la formulación y ejecución del proyecto educativo institucional, por lo 

que cuanto más involucramiento con las opiniones será mejor la elaboración e 

implementación del documento de gestión en mención, asimismo, la correlación de 

Spearman es de 0,681, el cual representa una correlación positiva alta. 
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Figura 22. Diagrama de dispersión Toma de decisiones vs Elaboración e implementación del 

proyecto educativo institucional. 

Hipótesis especifica 5 

Formulación de hipótesis  

Ho: La participación de los padres de familia en el nivel control de eficacia no 

influirá en la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la 

institución educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – región de Apurímac. 

Ha: La participación de los padres de familia en el nivel control de eficacia influirá 

en la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la institución 

educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – región de Apurímac. 

Elección de nivel de significancia:  = 0,05 

Regla de decisión: si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
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Tabla 30.  

Correlación y significación entre nivel control de eficacia y elaboración e implementación del 

proyecto educativo institucional 

 Control de eficacia 

Elaboración e 

implementación del 

proyecto educativo 

institucional 

Rho de 

Spearman 

Control de eficacia Coeficiente de correlación 1,000 ,461** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 12 

Elaboración e 

implementación del 

proyecto educativo 

institucional 

Coeficiente de correlación ,461** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

En la tabla 30, se muestran los resultados para contrastar la hipótesis especifica 5: 

se halló un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,461**, lo que se interpreta al 

99,99%** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 

relación positiva moderada entre las variables, con un p= 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 

hipótesis nula. 

 Se puede visualizar el nivel control de eficacia de los progenitores está relacionada 

directamente con la elaboración e implementación del proyecto educativo institucional, es 

decir en cuanto más sea el nivel control de eficacia será mejor la elaboración e 

implementación del proyecto educativo institucional, asimismo, la correlación de 

Spearman de 0,461 nos indica que existe una correlación positiva moderada. 
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Figura 23. Diagrama de dispersión Control de eficacia vs Elaboración e implementación del 

proyecto educativo institucional. 

5.3 Discusión de Resultados 

 Después del análisis de los resultados se demostró que la participación de los 

padres de familia influye en la elaboración e implementación del Proyecto Educativo 

Institucional de la institución educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – 

región de Apurímac (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,624**, siendo correlación positiva 

alta), al respecto se hallaron resultados parecidos en la tesis de Inche (2017) titulada La 

Participación de la Apafa y su relación en la gestión pedagógica en las I. E. del nivel 

Primaria del Distrito de Carhuamayo – Junín, quien concluye que de acuerdo a los 

resultados encontrados la participación de la APAFA en las escuelas del nivel primario del 

distrito de Carhuamayo es deficiente. Asimismo, afirma que la gestión pedagógica de los 

docentes de las entidades educativas del nivel primario en el distrito de Carhuamayo es 

moderada. Los resultados hallados entre la participación de la APAFA y gestión 

pedagógica, presentaron que el valor de rho=0,619 y el valor de significancia p=0,005, 

como este valor es menor a 0,05 rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa. 

Por lo tanto, los resultados demuestran que existe relación significativa entre la variable 
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participación de la APAFA y la gestión pedagógica en las escuelas del nivel primario del 

distrito de Carhuamayo en el departamento de Junín – Perú en el año 2016 

Por otro lado, se halló también que la participación de los padres de familia en el 

nivel informativo influye en la elaboración e implementación del Proyecto Educativo 

Institucional de la institución educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – 

región de Apurímac (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,562**, siendo correlación positiva 

moderada). Al respecto se encontró resultados similares en la tesis de Molero J. (2017) 

titulada Proyecto educativo institucional y gestión educativa de las instituciones 

educativas de la Red 10 de la Ugel 03, Lima 2016, en la que los resultados, se describieron 

por niveles y por medio de medidas de frecuencia representadas en tablas y figuras; las 

variables Proyecto Educativo Institucional y gestión educativa con sus respectivas 

dimensiones, con predominancia del nivel regular. Asimismo, se determinó la relación 

entre dichas variables, a través de la prueba de correlación Rho de Spearman para la 

comprobación de hipótesis. Esta prueba estadística demostró que existe una relación 

directa significativa y moderada (0,670** y nivel de significancia 0.000) entre ambas 

variables en estudio. La relación es de nivel moderado; además entre las dimensiones de 

las dos variables, comprobándose las hipótesis específicas. 

 También se halló que la participación de los padres de familia en el nivel 

colaborativo influye en la elaboración e implementación del Proyecto Educativo 

Institucional de la institución educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – 

región de Apurímac (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,614**, siendo correlación positiva 

alta). Al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Ramos I. (2015) titulada La 

participación de los padres de familia y su influencia en la gestión institucional de las 

instituciones educativas del nivel inicial UGEL - canchis – cusco 2015, En dicho trabajo 

de investigación concluye que la variable independiente, apoyo de los padres de familia, es 
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deficiente en todos los aspectos; es decir, en el nivel de participación como: organización, 

asistencia a asambleas tanto a nivel de aula e institución. Asimismo, afirma que es 

deficiente porque la APAFA no están debidamente constituida. La participación solo 

presionados; no ayudan en la gestión institucional, tampoco contribuyen en la elaboración 

de los documentos de gestión, ni del CONEI. Los padres ratifican que la gestión 

institucional es deficiente y abusiva de los directores del nivel de educación inicial. En 

cambio, los indicadores de la variable dependiente gestión institucional solo fueron de 

apoyo: valoración, documentos, acciones, apoyo, CONEI, estilo y propuestas de gestión; el 

cual, según la percepción de los padres, también es deficiente. Para el procesamiento, 

análisis, e interpretación de los datos, empleó la estadística descriptiva; cuyos resultados 

presentó en cuadros y gráficos estadísticos según los instrumentos aplicados. 

 Se demostró que la participación de los padres de familia en el nivel consultivo 

influye en la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la 

institución educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – región de Apurímac. 

(p < 0,05; Rho de Spearman = 0,594**, siendo correlación positiva moderada). En 

referencia se encontraron resultados semejantes en la tesis de Cárdenas M. (2015) realizó 

la investigación sobre: La participación de los padres de familia y su influencia en la 

Gestión Institucional de las Instituciones Educativas del nivel Primario de Mollendo – 

Islay, en la que los resultados hallados por medio de la prueba no paramétrica rho de 

Spearman (0,866) y el Chi cuadrado de Pearson (96,664) a un nivel de significancia del 

0,05 y siendo el valor de significancia igual a 0,000. 

Asimismo, se obtuvo que la participación de los padres de familia en el nivel toma 

de decisiones influye en la elaboración e implementación del Proyecto Educativo 

Institucional de la institución educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – 

región de Apurímac. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,681**, siendo correlación positiva 

alta), en relación se encontró resultados similares en la tesis de Tamariz (2013) quien, 
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realizó investigación sobre: La participación de los padres de familia en la gestión 

educativa institucional; en la que se demostró que los padres de familia ayudan 

activamente en las tareas de la APAFA alcanzando un nivel resolutivo. A pesar de que 

existe una participación de padres de manera mayoritaria y constante en las acciones 

respecto a la APAFA, sin embargo, no son informados sobre las acciones que desarrollan, 

solamente sobre fondos económicos de la APAFA. 

 Por último, se encontró que la participación de los padres de familia en el nivel 

control de eficacia influye en la elaboración e implementación del Proyecto Educativo 

Institucional de la institución educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – 

región de Apurímac. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,461**, siendo correlación positiva 

moderada), en referencia se mostraron resultados parecidos en la tesis de Funéz,(2014), 

donde realizó una investigación con el propósito de analizar la gestión escolar y la 

participación de los padres de familia de los estudiantes del I ciclo de Centro de 

Educación Basica “ República de Argentina” de la comunidad de Dapath, municipio de 

puerto Lempira, departamento de gracias a Dios- Hunduras, en la que acuerdo a los 

resultados sobre la participación de los padres referentes a la planificación estratégica 

muestra que el mayor porcentaje de los padres contestaron que no apoyan en la elaboración 

del Proyecto Educativo de Centro. El cual es elaborado unilateralmente por los profesores, 

ya que las estrategias de integración empleadas no tienen el efecto esperado. Asimismo, el 

26 % de los padres de familia encuestados contestaron que asistieron a las reuniones y la 

gran mayoría de ellos reconocieron que no asisten a las reuniones escolares, porque no 

disponen de tiempo o que no se les convoca a estas reuniones. 

 

 

 

 



86 

 

Conclusiones 

Primera. La participación de los padres influye en la elaboración e implementación 

del Proyecto Educativo Institucional de la institución educativa N° 54232 del Centro 

Poblado de Iglesia pata – región de Apurímac (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,624**, 

siendo correlación positiva alta). 

Segunda. La participación de los progenitores en el nivel informativo influye en la 

elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la institución 

educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – región de Apurímac (p < 0,05; 

Rho de Spearman = 0,562**, siendo correlación positiva moderada). 

Tercera. La participación de los padres de familia en el nivel colaborativo influye 

en la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la institución 

educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – región de Apurímac (p < 0,05; 

Rho de Spearman = 0,614**, siendo correlación positiva alta). 

Cuarta. La participación de los padres de familia en el nivel consultivo influye en 

la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la institución 

educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – región de Apurímac. (p < 0,05; 

Rho de Spearman = 0,594**, siendo correlación positiva moderada). 

Quinta. La participación de los padres de familia en el nivel toma de decisiones 

influye en la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la 

institución educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – región de Apurímac. 

(p < 0,05; Rho de Spearman = 0,681**, siendo correlación positiva alta). 

Sexta. La participación de los progenitores en el nivel control de eficacia influye en 

la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la institución 

educativa N° 54232 del Centro Poblado de Iglesia pata – región de Apurímac. (p < 0,05; 

Rho de Spearman = 0,461**, siendo correlación positiva moderada). 
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Recomendaciones 

Primera: Promover talleres activos y puntuales para fomentar espacios de 

participación de padres de familia, estudiantes, ex alumnos, docentes y personal directivo 

en la elaboración, implementación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional.  

Segundo: Informar a los padres de familia y otros actores educativos sobre la 

importancia de la elaboración compartida del Proyecto Educativo Institucional para 

comprometerlos en su implementación y evaluación del mismo.  

Tercero: Convenir los horarios de reuniones con los padres de familia para contar 

con la asistencia mayoritaria, y de esta manera promover espacios de escucha y reflexión 

entre la escuela y las familias. 

Cuarto: Implementar una la gestión educativa participativa, teniendo en cuenta las 

fortalezas y debilidades encontradas en el diagnóstico. 

Quinto: Reestructurar los Proyectos Educativos Institucionales y demás 

documentos de gestión existentes a través de un equipo conformado por los actores 

educativos y bajo orientación de expertos, puesto que es una herramienta importante para 

lograr la calidad educativa.  

Sexto: Fortalecer las debilidades del liderazgo del director y las potencialidades del 

equipo docente a través de jornadas de actualización para la elaboración conjunta de los 

instrumentos de gestión. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Participación de los Padres de Familia en la Elaboración e Implementación del PEI en la Institución Educativa N° 54232 del Centro 

Poblado de Iglesia Pata – Región de Apurímac 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general  

PG ¿De qué manera el 

nivel de participación de los padres 

de familia influye en la elaboración 

e implementación del Proyecto 

Educativo Institucional de la 

Institución Educativa N° 54232 del 

Centro Poblado de Iglesia Pata – 

Región de Apurímac?  

Problemas específicos  

PE1 ¿De qué manera el 

nivel informativo de los padres de 

familia influye en la elaboración e 

implementación del Proyecto 

Educativo Institucional de la 

Institución Educativa N° 54232 del 

Centro Poblado de Iglesia Pata – 

Región de Apurímac? 

PE2 ¿De qué manera el 

nivel toma de decisiones de los 

padres de familia influye en la 

Objetivo general  

OG Describir la influencia 

del nivel de participación de los 

padres de familia en la elaboración 

e implementación del Proyecto 

Educativo Institucional de la 

Institución Educativa N° 54232 del 

Centro Poblado de Iglesia Pata – 

Región de Apurímac. 

Objetivos específicos 

OE1. Describir la manera 

en que el nivel informativo de los 

padres de familia influye en la 

elaboración e implementación del 

Proyecto Educativo Institucional 

de la Institución Educativa N° 

54232 del Centro Poblado de 

Iglesia Pata – Región de Apurímac. 

OE2. Describir la manera 

en que el nivel toma de decisiones 

de los padres de familia influye en 

Hipótesis general  

HG El nivel de participación 

de los padres de familia influye 

positivamente en la elaboración e 

implementación del Proyecto 

Educativo Institucional de la 

Institución Educativa N° 54232 del 

Centro Poblado de Iglesia Pata – 

Región de Apurímac.  

Hipótesis especificas  

HE1. El nivel informativo de 

los padres de familia influye 

positivamente en la elaboración e 

implementación del Proyecto 

Educativo Institucional de la 

Institución Educativa N° 54232 del 

Centro Poblado de Iglesia Pata – 

Región de Apurímac. 

HE2. El nivel toma de 

decisiones de los padres de familia 

influye positivamente en la 

Independiente. 

Participación de los padres de 

familia. 

Dependiente. 

Proyecto Educativo 

Institucional. 

Intervinientes. 

Edad, género, grado de 

instrucción 

Nivel de participación 

de los padres de 

familia. 

Apoyo en la 

elaboración, 

implementación y 

evaluación del PEI. 

  

Enfoque de la investigación  

Cuantitativo  

Tipo de la investigación  

Sustantiva – básica  

Diseño de la investigación 

Descriptivo y transversal  

Población  

La población de estudio 

está constituida exclusivamente 

por 30 padres de familia de la 

institución educativa Nº 54232 

de Iglesia pata del distrito de San 

Miguel de Chaccrampa, 

provincia de Andahuaylas, 

región de Apurímac. Cuyos 

hijos(as) se encuentran 

matriculados y asisten a dicha 

escuela. 

Muestra  

La muestra es censal y 

no probabilística, porque se 
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elaboración e implementación del 

Proyecto Educativo Institucional 

de la Institución Educativa N° 

54232 del Centro Poblado de 

Iglesia Pata – Región de 

Apurímac? 

PE3 ¿De qué manera el 

nivel control de eficacia de los 

padres de familia influye en la 

elaboración e implementación del 

Proyecto Educativo Institucional 

de la Institución Educativa N° 

54232 del Centro Poblado de 

Iglesia Pata – Región de 

Apurímac? 

  

la elaboración e implementación 

del Proyecto Educativo 

Institucional de la Institución 

Educativa N° 54232 del Centro 

Poblado de Iglesia Pata – Región 

de Apurímac. 

OE3. Describir la manera 

en que el nivel control de eficacia 

de los padres de familia influye en 

la elaboración e implementación 

del Proyecto Educativo 

Institucional de la Institución 

Educativa N° 54232 del Centro 

Poblado de Iglesia Pata – Región 

de Apurímac. 

elaboración e implementación del 

Proyecto Educativo Institucional de la 

Institución Educativa N° 54232 del 

Centro Poblado de Iglesia Pata – 

Región de Apurímac. 

HE3. El nivel control de 

eficacia de los padres de familia 

influye positivamente en la 

elaboración e implementación del 

Proyecto Educativo Institucional de la 

Institución Educativa N° 54232 del 

Centro Poblado de Iglesia Pata – 

Región de Apurímac. 

 

consideró a toda la población 

como un conjunto manejable de 

personas y son exclusivamente 

padres de la entidad educativa en 

mención. Al respecto Ramírez 

(1997) indica que la muestra 

censal es cuando todos los 

elementos de estudio son 

considerados como muestra. 
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Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA. 

Instrucciones: Elija una alternativa y marque con un aspa (X). La encuesta es anónima. Las alternativas de cada ítem son las siguientes: N=nunca (1) AV= A veces (2) 

S= Siempre (3). 

N° DIMENSIÓN /INDICADOR ITEMS 1 2 3 

 Nivel de participación de los padres de familia 

1  

-Informativo 

 

  

Los padres buscan informarse acerca de la escuela y el 

desarrollo del niño en la misma. 
   

2  

-Colaborativo 

Los padres y madres cooperan en actividades de apoyo que 

requiera la escuela.  
   

3  

-Consultivo 

 

Los padres y madres, actúan a través de las asociaciones como 

órganos consultivos de la escuela sobre diversos temas. 
   

4  

-Toma de decisiones Los padres de familia asumen responsabilidades o cargos a 

nivel de la gestión administrativa o pedagógica de la escuela. 

   

5  

-Control de eficacia 

 

Los padres y madres adoptan un rol de supervisor del 

cumplimiento del proyecto educativo y de la gestión del 

establecimiento 
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Apéndice C. Tabla Especificaciones de Consistencia del Cuestionario que Mide el Apoyo en la Elaboración e Implementación del PEI 

Variables Dimensiones Indicadores ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo en la 

elaboración e 

implementación 

del PEI 

 

● Elaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Implementación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Evaluación 

 

 

 

- Conoce el PEI 

- Participa en la elaboración del PEI 

- Apoya en la elaboración del PAT. 

- Participa en la elaboración del 

Reglamento Interno 

- Ayuda en la elaboración del diagnóstico 

para el proyecto curricular de la I.E. 

 

 - Participa en actividades de mejoramiento 

de la Institución Educativa. 

 - Participa en actividades académicas. 

 - Contribuye en la elaboración de materiales 

educativos. 

 - El reglamento garantiza una organización 

transformadora. 

 - Participa en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos del PEI. 

 - Existe relaciones armónicas en la escuela. 

 - Se difunde el manual de procedimientos 

administrativos. 

 

- Verifica el cumplimiento de actividades 

planificadas. 

- Conoce los logros obtenidos por la 

Institución educativa. 

- Participa en reflexión conjunta sobre 

avances y limitaciones para tomar 

decisiones oportunas. 

1 

2,3 

4 

 

5 

6,7 

 

 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

14 

 

 

15 

 

16 

 

 

17,18 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
Escuela de Posgrado – Sección maestría  

 

CUESTIONARIO  

EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Estimado padre de familia: 

El presente cuestionario tiene por finalidad recoger la información acerca de su nivel de 

participación en la elaboración e implementación del PEI como integrante de la Asociación de 

Padres de Familia en la institución educativa. 

La presente encuesta es anónima. En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que 

responda con total sinceridad. 

Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de características de la participación de 

los padres de familia 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).Por lo que solicito que responda marcando con un aspa (X) la alternativa que crea 

por conveniente. 

 

Datos Generales 

I. E: ……………………………….. 

Sexo: M ( ) F ( ) Edad: ……………. Fecha: ……../……./2019 

Número de hijos que estudian en esta Institución Educativa:…………………….. 

 

1. En esta Institución Educativa ¿En cuál de los estamentos usted ha integrado?  

 ( ) Consejo Educativo Institucional 

 ( ) La Asociación de Padres de Familia 

 ( ) Comité de Aula 

 ( ) Ninguno  
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2. Señale la forma como usted participa en esta Institución Educativa con relación a los 

siguientes rubros (marque una sola opción) 

N° NIVEL DE PARTICIPACIÒN S AV N 

 INFORMATIVO    

01 Poseo información acerca de la elaboración e implementación de Proyecto 

Educativo Institucional.  

   

02 Poseo información acerca de la elaboración e implementación del Plan 

Anual de Trabajo y Reglamento Interno. 

   

03 Conozco las actividades en las que puedo participar en la escuela.    

04 Estoy informado a cerca de los eventos que organiza la escuela (paseos, 

festivales, encuentros deportivos, etc). 

   

05 Conozco sobre los logros y dificultades que tiene mi hijo (a).    

 COLABORATIVO    

06 Apoyo en la formulación e elaboración del Proyecto educativo 

Institucional, Plan Anual de Trabajo y Reglamento Interno. 

   

07 Formo parte de la mesa directiva de la APAFA y/o comité de aula.    

08 Participo en eventos académicos.    

09 Apoyo en las actividades para el cuidado y mantenimiento de la escuela.    

 CONSULTIVO    

10 Cuando ejerzo cargos apoyo en la formulación del Proyecto Educativo 

Institucional, Plan Anual de Trabajo y Reglamento Interno. 

   

11 Al ejercer cargos participo en la planificación y desarrollo de diversas 

actividades de la escuela. 

   

12 Cuando asumo cargos los docentes toman solos las decisiones    

13 Al ejercer cargos apoyo en las decisiones que toman los padres de familia.     

 TOMA DE DECISIONES    

14  Asumí cargos para actividades de mejoramiento de la institución educativa.    

15 Hasta la fecha ejercí cargo para las actividades curriculares de aula.    

16 Cuando asumo cargos en la escuela exijo mis derechos y cumplo mis 

deberes. 

   

 CONTROL DE EFICICACIA    

17 Como padre de familia he velado que se cumplan las actividades 

planificadas en el Plan Anual de Trabajo. 

   

18 Como padre de familia exijo que se rindan las cuentas económicas y 

pedagógicas. 

   

19 Como padre de familia hago que se cumplan los objetivos propuestos en el 

Proyecto Educativo Institucional. 

   

20 Como padre de familia me responsabilizo que me hijo(a) cumpla con sus 

deberes de la escuela. 

   

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
Escuela de Posgrado – Sección maestría  

 

CUESTIONARIO  

 

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

 

El presente cuestionario tiene por finalidad obtener información acerca de la elaboración e 

implementación del Proyecto Educativo Institucional 

Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de características del Proyecto Educativo 

Institucional que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de tres posibles alternativas de 

respuestas que se debe calificar:  

Validación  

Escala Likert  

1 2 3 4 

Nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 

Responda indicando la alternativa elegida. 

 

Datos Generales: 

Comunidad: ……………………………. Centro Poblado: ……………………………….. 

Distrito: …………………………………………………………………………………….. 

Provincia……………………… 

Región: …………………………………. 

 

N° ÍTEMS Escala Likert 

 Elaboración 1 2 3 4 

01 El Proyecto Educativo Institucional es de conocimiento 

de los padres de familia  

    

02 En la formulación del Proyecto Educativo Institucional 

participaron los padres de familia 

    

03 En el proyecto Educativo Institucional se ha considerado     
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los problemas de la comunidad y escuela 

04 En el Plan Anual de trabajo se ha previsto las actividades 

y tareas prioritarias de la escuela 

    

05 En la elaboración del reglamento Interno han participado 

los padres de familia  

    

06  Usted ha tomado decisión sobre los temas que se le debe 

enseñar a sus hijos(as)  

    

07 Ustedes han propuesto los saberes, tecnologías y valores 

del mundo andino para que aprendan sus hijos(as) 

    

 Implementación     

08 Se han realizado actividades de mejora de la Institución 

Educativa 

    

09 Usted ha participado en las actividades académicas 

previstas  

    

10 Los padres de familia se reunieron para elaborar 

materiales educativos 

    

11 El reglamento Interno garantiza una organización 

transformadora 

    

12 Ha participado en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos del Proyecto Educativo Institucional 

    

13 Existe relaciones humanas armoniosas en la escuela     

14 El manual de procedimientos administrativos es de 

conocimiento de los padres de familia 

    

 Evaluación     

15 Se cumplió con las actividades planificadas en el Plan 

Anual de Trabajo 

    

16 Conoce los logros obtenidos por la escuela     

17 Hubo reuniones de evaluación del cumplimiento de 

actividades previstas en el Plan Anual de Trabajo 

    

18  Se realizó balance de logros y dificultades para tomar 

decisiones oportunas 

    

Gracias por su colaboración 
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Apéndice D. Distribución de Base de Datos 

  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 

1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

3 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 

4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 

11 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

12 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 

15 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

18 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

26 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

27 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

28 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
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  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 

1 2 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

2 1 3 1 2 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 

3 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 

5 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 3 1 1 1 3 3 3 

6 1 1 1 3 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 3 3 2 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 

8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 3 

9 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 1 3 

11 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 

12 1 3 2 1 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 1 2 

13 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2 

14 1 2 2 2 1 2 1 3 2 3 2 3 1 2 2 1 3 1 

15 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

18 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 

20 1 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 3 3 3 

25 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 

27 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

28 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

29 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

30 1 3 2 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 
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Apéndice E. Prueba Piloto 

 

 

1 2 3 1 1 2 1 3 1 

2 2 3 3 3 2 3 3 3 

3 2 3 1 1 2 1 3 1 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1 3 3 2 3 3 2 3 3 

3 3 3 1 2 2 1 3 2 

1 2 1 1 1 3 1 1 1 

2 2 3 3 3 2 3 3 2 

1 2 3 1 1 2 1 3 1 

2 2 3 3 3 2 3 3 3 

         1 3 2 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 

1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 

1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 1 2 1 1 3 

3 3 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 

1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 

1 3 2 1 3 1 1 3 3 3 1 2 1 1 3 

1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


