
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

Carátula 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

 

Tesis 

La gestión escolar y la participación de los padres de familia en el proceso educativo 

de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita - 

Lima 

 

Presentada por 

Claudio Raul CONDORI CUTIMBO 

 

Asesor 

Fernando Antonio FLORES LIMO 

 

Para optar al Grado Académico de  

Maestro en Ciencias de la Educación  

con mención en Gestión Educacional 

 

Lima – Perú 

2022  



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título 

La gestión escolar y la participación de los padres de familia en el proceso educativo 

de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita - 

Lima 

  



iii 

 

 

 

Dedicatoria 

 

 

 

 

 

 

A mi querida esposa e hijo por su amor, 

paciencia y constante apoyo para que logre 

alcanzar las metas trazadas.  

Al papá Alberto por sus enseñanzas de vida. 

También una mención a mis docentes por sus 

enseñanzas durante mi formación académica y 

profesional. 

 

  



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimientos 

A mi asesor académico por ayudarme 

durante mi etapa académica, por ser mi 

guía y demostrarme que en todo momento 

se puede aprender algo nuevo. También, a 

mi centro de estudios, por dejarme ser parte 

de esta nueva generación de profesionales 

que representa a nuestra nación. 

  



v 

Tabla de Contenidos 

Carátula ................................................................................................................................... i 

Título ..................................................................................................................................... ii 

Dedicatoria........................................................................................................................... iii 

Reconocimientos .................................................................................................................. iv 

Tabla de Contenidos .............................................................................................................. v 

Lista de Tablas ................................................................................................................... viii 

Lista de Figuras .................................................................................................................... ix 

Resumen ................................................................................................................................ x 

Abstract ................................................................................................................................. xi 

Introducción ......................................................................................................................... xii 

Capítulo I. Planteamiento del Problema ................................................................................ 1 

1.1. Determinación del Problema ........................................................................................ 1 

1.2. Formulación del Problema ........................................................................................... 5 

1.2.1. Problema general. ................................................................................................. 5 

1.2.2. Problemas específicos. .......................................................................................... 5 

1.3. Objetivos de la Investigación ....................................................................................... 6 

1.3.1. Objetivo general. ................................................................................................... 6 

1.3.2. Objetivos específicos. ........................................................................................... 6 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación................................................................. 7 

1.4.1. Importancia de la investigación. ........................................................................... 7 

1.4.2. Alcances de la investigación. ................................................................................ 8 

1.5. Limitaciones de la Investigación .................................................................................. 8 

Capítulo II. Marco Teórico .................................................................................................... 9 

2.1. Antecedentes de la Investigación ................................................................................. 9 

2.1.1. Antecedentes internacionales. ............................................................................... 9 

2.1.2. Antecedentes nacionales. .................................................................................... 12 



vi 

2.2. Bases Teóricas ............................................................................................................ 14 

2.2.1. Gestión escolar. ................................................................................................... 14 

2.2.2. Participación de los padres de familia................................................................. 21 

2.3. Definición de Términos Básicos ................................................................................ 28 

Capítulo III. Hipótesis y Variables ...................................................................................... 30 

3.1. Hipótesis ..................................................................................................................... 30 

3.1.1. Hipótesis general. ................................................................................................ 30 

3.1.2. Hipótesis específicas. .......................................................................................... 30 

3.2. Variables .................................................................................................................... 31 

3.2.1. Variable 1. Gestión escolar. ................................................................................ 31 

3.2.2. Variable 2.  Participación de los padres de familia en el proceso educativo. ..... 31 

3.3. Operacionalización de las Variables .......................................................................... 31 

Capítulo IV. Metodología .................................................................................................... 32 

4.1. Enfoque de la Investigación ....................................................................................... 32 

4.2. Tipo de Investigación ................................................................................................. 32 

4.3. Diseño de la Investigación ......................................................................................... 32 

4.4. Población y Muestra ................................................................................................... 33 

4.4.1. Población. ............................................................................................................ 33 

4.4.2. Muestra. .............................................................................................................. 33 

4.4.3. Muestreo. ............................................................................................................ 34 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información .......................................... 34 

4.5.1. Técnicas. ............................................................................................................. 34 

4.5.2. Instrumentos. ....................................................................................................... 34 

4.6. Tratamiento Estadístico .............................................................................................. 36 

Capítulo V. Resultados ........................................................................................................ 37 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos ............................................................. 37 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados ................................................................. 38 



vii 

5.2.1. Resultados estadísticos inferenciales. ................................................................. 40 

5.3. Discusión de Resultados ............................................................................................ 44 

Conclusiones ........................................................................................................................ 52 

Recomendaciones ................................................................................................................ 54 

Referencias .......................................................................................................................... 56 

Apéndices ............................................................................................................................ 67 

Apéndice A. Matriz de Consistencia ................................................................................... 68 

Apéndice B. Instrumentos de Investigación ........................................................................ 69 

Apéndice C. Formato de validación de instrumentos .......................................................... 73 

Apéndice D. Resultados por dimensiones ........................................................................... 79 

Apéndice E. Base de datos .................................................................................................. 86 

  



viii 

Lista de Tablas 

Tabla 1 Operacionalización de las variables ...................................................................... 31 

Tabla 2 Validez del cuestionario de gestión escolar ........................................................... 37 

Tabla 3 Validez del cuestionario de participación de los padres de familia ...................... 37 

Tabla 4 Confiablidad del cuestionario de gestión escolar .................................................. 38 

Tabla 5 Confiablidad del cuestionario de participación de los padres de familia ............. 38 

Tabla 6 Gestión escolar ....................................................................................................... 38 

Tabla 7 Participación de los padres de familia ................................................................... 39 

Tabla 8 Prueba de normalidad de datos ............................................................................. 40 

Tabla 9 Relación entre la dimensión estratégica de la gestión escolar y la participación de 

los padres de familia ........................................................................................................... 41 

Tabla 10 Relación entre dimensión administrativa y la participación de los padres de 

familia .................................................................................................................................. 42 

Tabla 11 Relación entre la dimensión pedagógica y la participación de los padres de 

familia .................................................................................................................................. 43 

Tabla 12 Relación entre la dimensión comunitaria y la participación de los padres de 

familia .................................................................................................................................. 43 

Tabla 13 Relación entre gestión escolar y la participación de los padres de familia ........ 44 

Tabla 14 Estratégica ............................................................................................................ 79 

Tabla 15 Administrativa ...................................................................................................... 80 

Tabla 16 Pedagógica ........................................................................................................... 81 

Tabla 17 Comunitaria .......................................................................................................... 82 

Tabla 18 Comunicación entre la familia y escuela ............................................................. 83 

Tabla 19 Mediación del aprendizaje en el hogar ................................................................ 84 

Tabla 20 Participación en actividades de la escuela .......................................................... 85 

  



ix 

Lista de Figuras 

Figura 1. Gestión escolar. ................................................................................................... 39 

Figura 2. Participación de los padres de familia. ................................................................ 40 

Figura 3. Estratégica. .......................................................................................................... 79 

Figura 4. Administrativa. .................................................................................................... 80 

Figura 5. Pedagógica. .......................................................................................................... 81 

Figura 6. Comunitaria. ........................................................................................................ 82 

Figura 7. Comunicación entre la familia y escuela. ............................................................ 83 

Figura 8. Mediación del aprendizaje en el hogar. ............................................................... 84 

Figura 9. Participación en actividades de la escuela. .......................................................... 85 

  



x 

 

Resumen 

Este estudio tiene como objetivo principal: Determinar la relación entre la gestión 

escolar y la participación de los padres de familia en el proceso educativo de los 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita-Lima. El cual 

contó con concordancias metodológicas con enfoque cuantitativo de tipo de investigación 

básica, con diseño no experimental – correlacional y de corte transversal, la muestra se 

conformó por 128 estudiantes, para lo cual se aplicó dos cuestionarios validados y 

totalmente confiables. Los hallazgos demostraron que la gestión escolar fue de nivel bajo 

según el 57% de los resultados, mientras que el 61% indicó que la participación de los 

padres de familia es baja, por otro lado, se confirmó la existencia de relaciones 

significativa y directas entre gestión escolar y participación de los padres de familia 

(p=0.000 y r=0.690), tal como: dimensión estratégica y participación de los padres de 

familia (p = 0.000 y r = 0.688); dimensión administrativa y participación de los padres de 

familia (p = 0.000 y r = 0.675); dimensión pedagógica y participación de los padres de 

familia (p = 0.000 y r = 0.683); dimensión comunitaria y participación de los padres de 

familia (p = 0.000 y r = 0.668). Finalmente, se concluye afirmando que gestión escolar se 

relaciona significativamente con la participación de los padres de familia en el proceso 

educativo de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Santa 

Anita - Lima. 

Palabras clave: Gestión, gestión escolar, participación de los padres de familia.  
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Abstract 

The main objective of this study is: To determine the relationship between school 

management and the participation of parents in the educational process of secondary 

school students from the Santa Anita-Lima Educational Institution. Which had 

methodological concordances with a quantitative approach of a basic research type, with a 

non-experimental - correlational and cross-sectional design, the sample was made up of 

128 students, for which two validated and totally reliable questionnaires were applied. The 

findings showed that school management was low according to 57% of the results, while 

61% indicated that the participation of parents is low, on the other hand, the existence of 

significant and direct relationships between school management and parental participation 

(p = 0.000 and r = 0.690), such as: strategic dimension and parental participation (p = 

0.000 and r = 0.688); administrative dimension and parental participation (p = 0.000 and r 

= 0.675); pedagogical dimension and participation of parents (p = 0.000 and r = 0.683); 

community dimension and parental participation (p = 0.000 and r = 0.668). Finally, it is 

concluded by stating that school management is significantly related to the participation of 

parents in the educational process of secondary education students of the Santa Anita 

Educational Institution - Lima. 

Keywords: Management, school management, parental involvement. 
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Introducción 

Hoy en día, dentro del ámbito educativo se ha visto que muchas instituciones no 

cuentan con una buena gestión, especialmente las instituciones públicas, debido a la falta 

de competencias de sus directores y docentes, para poder acoplarse y adaptar las 

normativas de la entidad que las regula. Esto probablemente también se vea reflejado en la 

participación de los padres de familia, debido a que teóricamente son aspectos que están 

completamente vinculados. Es por ello, que este estudio trató de encontrar dicha relación, 

pero del contexto de la Educativa Santa Anita - Lima, para un mejor entendimiento, la tesis 

se estructuro en capítulos detallados a continuación: 

En el capítulo uno, se consideró la realidad y planteamiento del problema, del cual 

desprendió los objetivos, importancia y los limitantes del estudio.  

En el apartado dos, se describió los trabajos previos, además de la elaboración 

teórica del estudio junto con la conceptualización de términos  

Dentro de la tercera división, se consideró la formulación de las hipótesis y la 

identificación de las variables con su respectiva operacionalización. 

Para el cuarto título, se planteó todas las herramientas metodológicas que se 

utilizaron dentro de la investigación.  

En la quinta sección, se encuentra los principales resultados descriptivos e 

inferenciales del estudio, junto con la discusión con otras investigaciones previas.  

Finalmente, se establecieron las conclusiones y recomendaciones culminantes de un 

trabajo de investigación, además de otros aspectos como las referencias y anexos del 

estudio.  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

Actualmente conseguir mejoras en la educación requiere de un manejo escolar con 

personal calificado entre directivos y docentes, que promueva el mejor desempeño para 

conseguir buenos aprendizajes en los estudiantes. Por ello es necesario que cada institución 

cuente con directivos que busquen asumir retos, ante los cambios que se dan en la sociedad 

y que incentive a la comunidad a involucrarse en el proceso de innovación mediante el 

trabajo conjunto, que fomente un ambiente positivo, para la toma de decisiones y mejora 

continua del proceso educativo, pudiéndose obtener mejores clases, y con ello mejores 

condiciones donde los estudiantes puedan aprender (Rico, 2021, p.3). 

En Latinoamérica, a raíz de la pandemia se realizaron nuevas formas de 

comunicación entre los docentes, los educandos, y los padres de familia, formas que han 

permitido expandir la educación a zonas que en el pasado no habían sido atendidas a través 

de la educación en casa y mejorar la educación asistida para enseñar en un nivel más 

elevado. Pese a ello se deben construir mejores reformas estructurales, como medidas a 

posibles crisis, como por ejemplo mediante la simplificación de currículos escolares y en 

un despliegue más efectivo por parte de los maestros.  Ante lo sucedido se ha descubierto 

lo difícil que es ser docente y que los padres tienen un rol importante en al apoyo a la 

educación de sus hijos, y se ha podido mejorar en la región ante las experiencias que han 

sido compartidas por todos los países (Banco Mundial, 2020, p.1). 

En el caso de Ecuador se evidencia en un estudio que el nivel de comunicación entre 

padres e hijos en el entorno educativo es en su mayoría del 70% en un nivel alto, 

comunicación media un 26% y baja comunicación solo el 4%, manifestándose que los 

padres consideran que cumplir con dicha función es primordial, ya que son los primeros 

educadores y permiten que los estudiantes consigan actitudes y aptitudes que definan su 
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personalidad, ya que los padres fomentan a diario ideas, lo cual es parte importante en  la 

formación y direccionamiento de las emociones, conocimiento y comportamiento, 

produciendo en sus hijos la confianza y seguridad a la hora de expresarse. Además, 

produce la afinidad de intereses en lo referido a tareas en donde los padres fomentan su 

coparticipación, estimulando el respeto y desarrollo de los valores (Navas-Franco et al., 

2021, p.105).  

En México se evidencia que, el 55.6% considera que siempre las escuelas satisfacen 

a su comunidad, el 44.4% indicó que no siempre. Los directores consideran que satisfacen 

a los docentes con la forma de manejar la escuela, el 55.6% considera que ciertas veces 

satisfacen a los alumnos con el manejo de la escuela, el 66.7% manifiesta que desarrolla 

una visión compartida entre la comunidad escolar sobre la mejora académica continua, el 

85.5%  manifiesta que se impulsa la participación de profesores, padres y alumnos en 

decisiones y acciones importantes para mejorar el aprendizaje, el 55.6% comenta que solo 

algunas veces dedica tiempo a las tareas que respaldan el aprendizaje, el 66.7% manifiesta 

que llevan a cabo intercambio de experiencias con otras instituciones, el 66.7% manifiesta 

que el intercambio de ideas y materiales para el aprendizaje entre docentes, y  respecto a la 

rendición de cuentas, el 66.7% mencionó que los padres de familia están satisfechos con la 

información que les da la escuela sobre tareas estudiantiles (Rico, 2021, p.5). 

Es así que, la participación de los padres o tutores y comunidad en la educación es 

uno de los puntos comunes que se está discutiendo de forma global en la reciente reforma 

educativa. En Japón, también ha habido cada vez más llamados a la construcción de 

nuevas alianzas entre la escuela y la comunidad y de nuevos sistemas, que promuevan la 

participación de los padres y la comunidad en la gestión de las escuelas públicas locales. 

Tal es que la mayoría de los directores de las escuelas y juntas locales de educación que ya 

han establecido y experimentado un consejo de administración escolar, o las escuelas 
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comunitarias otorgan una calificación elevada a la eficacia del consejo de administración. 

Los efectos que señalaron fueron los siguientes: compartir información común entre la 

escuela y la comunidad, desarrollar escuelas con características distintas, promover una 

actitud más cooperativa con respecto a las escuelas, profundizar la comprensión sobre la 

escuela en los padres de familia (Saito, 2020, p.5). 

En el ámbito nacional, la emergencia sanitaria ha constituido un reto que ha 

implicado hacer distintas tareas para atender las necesidades que se presentan. Uno de 

ellos incluye al sector educativo debido a la necesidad de afrontar la continuidad del 

servicio desde una modalidad no presencial, ya que, pese a tener experiencias anteriores la 

magnitud de la crisis ha llevado a formar estrategias y a profundizar el conocimiento de la 

educación a distancia durante el afrontamiento (Tafur y Soria, 2021). Tal es que en un 

estudio se evidenció que, respecto a los componentes de la gestión escolar fue deficiente 

en cuanto a la gestión pedagógica en un 58.6%, en cuanto a la gestión comunitaria es del 

75.9% regular, en la gestión administrativa es de 69% en nivel bueno (García, 2021).  

Dicho modelo de gestión escolar peruano se caracteriza por fomentar la participación de la 

comunidad en beneficio de los educandos, donde la corresponsabilidad de los padres de 

familia se pone en práctica cuando estos intervienen en tomar decisiones relacionadas con 

el bienestar de sus hijos y se vuelven aliados (Castillo y Bernabé, 2021). 

En el ámbito local, en la Institución Educativa Santa Anita, en Lima, se viene 

observando una situación según la percepción de los estudiantes del mencionado centro 

educativo, ya que consideran que se está brindando una orientación poco clara y dicha 

función que es realizada por los docentes, no es compartida con las autoridades del plantel, 

puesto que estas no evidencian interés por informar acerca de los fines y metas que deben 

alcanzar todos los estudiantes, además en la institución la coordinación de actividades para 

el año escolar es un poco lenta, llegando a presentar dicha programación días después de 
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comenzado las clases.  Por otra parte, consideran que las tareas o actividades que les 

asignan les permiten aprender, sin embargo los docentes muchas veces solo las entregan y 

no suelen explicarlas, asimismo sucede con los materiales que les envían, ya que muchos 

de los estudiantes manifiestan que no se les explica cuál es la utilidad de los mismos, y 

consideran que la institución educativa no fomenta un ambiente amistoso y armonioso para 

aprender.  

Dicho lo anterior se cree que de alguna u otra forma ello tiene relación con que la 

participación de los padres de familia no sea la mejor, puesto que, según la observación de 

los estudiantes, consideran que sus padres se comunican pocas veces con los docentes de la 

institución educativa, además de no tener un diálogo continuo con los directores.  Además, 

consideran que utilizan solo llamadas mediante su celular para comunicarse con los 

docentes y director del plantel, creen que sus padres se sienten poco incentivados por 

participar en la elaboración de programas y proyectos que presenta el colegio. Por otra 

parte, los estudiantes consideran que sus padres no se encuentran motivados para estar 

involucrados en sus actividades o materias, dejando muchas veces de guiarlos en sus 

estudios, asimismo, varios de ellos no participan de todas las reuniones con los docentes y 

directores para saber acerca de su progreso. 

De continuarse con la situación mencionada, se cree que lo que podría ocurrir es que 

se vean perjudicados los estudiantes, puesto que la realidad presentada podrá causar que 

lleguen a tener mayores inconvenientes en sus procesos de aprendizaje, desarrollo integral 

y formación. Por tales razones, es importante determinar la relación entre la gestión escolar 

y la participación de los padres de familia en el proceso educativo de los estudiantes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita-Lima. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general. 

PG ¿Cuál es la relación entre la gestión escolar y la participación de los padres de 

familia en el proceso educativo de los estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Santa Anita-Lima? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1 ¿Cuál es el nivel de la gestión escolar en el proceso educativo de los estudiantes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita-Lima? 

PE2 ¿Cuál es el nivel de participación de los padres de familia en el proceso educativo de 

los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita-

Lima? 

PE3 ¿Cuál es la relación entre la dimensión estratégica de la gestión escolar y la 

participación de los padres de familia en el proceso educativo de los estudiantes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita-Lima? 

PE4 ¿Cuál es la relación entre la dimensión administrativa de la gestión escolar y la 

participación de los padres de familia en el proceso educativo de los estudiantes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita-Lima? 

PE5 ¿Cuál es la relación entre la dimensión pedagógica y la participación de los padres de 

familia en el proceso educativo de los estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Santa Anita-Lima? 

PE6 ¿Cuál es la relación entre la dimensión comunitaria y la participación de los padres 

de familia en el proceso educativo de los estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Santa Anita-Lima? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

OG Determinar la relación entre la gestión escolar y la participación de los padres de 

familia en el proceso educativo de los estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Santa Anita-Lima. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1 Determinar el nivel de la gestión escolar en el proceso educativo de los estudiantes 

de educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita-Lima. 

OE2 Determinar el nivel de participación de los padres de familia en el proceso educativo 

de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita-

Lima. 

OE3 Identificar la relación entre la dimensión estratégica de la gestión escolar y la 

participación de los padres de familia en el proceso educativo de los estudiantes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita-Lima. 

OE4 Describir la relación entre la dimensión administrativa de la gestión escolar y la 

participación de los padres de familia en el proceso educativo de los estudiantes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita-Lima. 

OE5 Analizar la relación entre la dimensión pedagógica y la participación de los padres 

de familia en el proceso educativo de los estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Santa Anita-Lima. 

OE6 Determinar la relación entre la dimensión comunitaria y la participación de los 

padres de familia en el proceso educativo de los estudiantes de educación secundaria 

de la Institución Educativa Santa Anita-Lima. 
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1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

1.4.1. Importancia de la investigación. 

El presente estudio es importante debido a que la información fue recolectada a 

través de la aplicación de los instrumentos de los constructos gestión escolar y 

participación de los padres de familia, donde los datos obtenidos pueden ser generalizados 

y ser cimientos para próximos estudios, además se considera trascendente debido a que se 

tienen estudios previos sobre el comportamiento de las categorías en investigación. 

Asimismo, el estudio, dará diversas sugerencias que serán de utilidad para investigaciones 

que cuenten con un problema similar.  

En cuanto al aporte teórico de la investigación está en que se detallarán teorías como 

las del Ministerio de Educación (2021) y la de Sucari et al. (2019), además de definiciones 

de cada constructo, en donde se podrá conocer la asociación y grado de las categorías 

abordadas que serán la gestión escolar y la participación de los padres de familia, así 

también los responsables de la Institución Educativa Santa Anita – Lima, podrán saber la 

realidad dentro de la misma y tomar medidas necesarias para mejorar el contexto 

encontrado.  

El estudio es importante porque se tiene como principales beneficiarios a los 

estudiantes de la institución educativa en mención, debido a que se brindan 

recomendaciones para mejorar la gestión escolar, y con ello mejorar la participación de los 

padres de familia en el proceso educativo, y en base a lo mencionado los responsables 

tomarán las medidas necesarias para que se brinde un correcto servicio a la ciudadanía. 

Asimismo, el estudio se considera importante porque persigue solucionar un 

problema existente que se evidencia en la Institución Educativa Santa Anita – Lima, sobre 

la gestión escolar y participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus 
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hijos, por lo que se espera que sea encontrada su situación y a partir de ello se busque el 

cumplimiento de los fines del centro educativo. 

1.4.2. Alcances de la investigación. 

La investigación está direccionada en encontrar la percepción la gestión escolar y la 

participación de los padres de la institución educativa mencionada, donde los resultados 

conseguidos servirán a las autoridades del centro educativo para garantizar que se mejore 

la participación de los padres de familia y por ende se contribuya en el proceso educativo 

de los estudiantes. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

Las primeras limitaciones de este estudio son que la información de la variable 

gestión escolar tuvo que ser buscada no solo con su nombre sino de otras formas como es 

llamada tal como gestión institucional, además otra dificultad fue la búsqueda de 

investigaciones con títulos iguales, pero se pudo, encontrar investigaciones referentes con 

la misma finalidad en estudio y otras de las limitaciones de la investigación fue al 

momento de aplicar los instrumentos, ya que tuvo que realizarse de forma virtual, 

respetando las medidas de bioseguridad que establece el Ministerio de Salud.  
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Capítulo II. Marco Teórico  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

Fossung (2021) en su estudio titulado “Participación de los padres en el proceso de 

educación secundaria y efectividad de la administración escolar”. (Artículo científico). Su 

objetivo fue encontrar de que forma la participación de los padres se relaciona con la 

efectividad de la gestión escolar. La metodología fue de enfoque cuantitativa, descriptiva, 

correlacional. La muestra de estudio estuvo conformada por 24 escuelas de las cuales se 

tomó en total 421 estudiantes, a los cuales se les aplicó por instrumento un cuestionario. Se 

encontró por resultados que, la participación de los padres tiene relación con la 

administración escolar con p = 0.009, X2=20,473; además se evidenció que la 

participación de los padres influye en la efectividad de la administración escolar en un 

19,2%. Se concluyó que, la participación en la escuela y la comunidad podría ser 

fortalecido por los directores mediante estrategias como informar a los padres a tiempo 

sobre reuniones, hacer un horario conveniente, proporcionar refrigerios, buscar y 

considerar las opiniones de los padres en la toma de decisiones, hacer que los estudiantes 

realicen actividades culturales, usar invitaciones personales, identificar a los padres con 

potencial y solicitarles ayuda cuando sea requerida. 

Masabo et al. (2017) en su estudio “Participación de los padres en las actividades 

escolares en el distrito de Kibondo, Tanzania: Desafíos y remedios”. (Artículo científico). 

Su objetivo fue investigar la influencia de la participación de los padres en las actividades 

escolares en escuelas secundarias. La metodología fue de planteamiento mixto, transversal, 

correlacional explicativa. La muestra estuvo conformada por 180 personas entre 

estudiantes, padres de familia, docentes y directores. A los cuales se les aplicó por 

instrumentos guías de entrevista, cuestionarios y análisis de documentos. Se encontró por 
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resultados que, la mayoría de los docentes no estaba de acuerdo con decir que la 

participación de los padres afecta a la educación de sus hijos, más de la mitad de los 

encuestados indicaron que estaban en desacuerdo y muy en desacuerdo en que los 

maestros tienen experiencia en el trato con los padres y que los padres no estaban 

interesados en convertirse en miembros de juntas de la escuela. Se concluyó que, es 

importante que los padres sean sensibilizados mediante talleres y seminarios para ser 

involucrados en las tareas y actividades escolares de sus hijos.  

Wanjau y Begi (2019) en su estudio “El papel de los padres en la gestión escolar: un 

enfoque en la toma de decisiones y rendición de cuentas en la gestión escolar en el 

condado de Embu, Kenia”. (Artículo científico). Su objetivo fue determinar la relación 

entre el papel de los padres y la gestión escolar. La muestra estuvo conformada por 

estudiantes de 12 escuelas públicas. A los cuales se les aplicó por instrumento un 

cuestionario. Se encontró por resultados que, el 58.3% manifestó que los padres no 

participan en la toma de decisiones, el 66.7% manifestó que la gestión escolar no es la 

mejor, debido a que no se asigna lo necesario para que las clases se desarrollen con 

normalidad. Se concluyó que, existe influencia de la participación de los padres en la toma 

de decisiones, pero esta no es suficiente para que los procesos se realicen de la mejor 

manera, por lo cual se debe informar a los padres sobre cómo se utilizaron los recursos 

para promover un ambiente escolar positivo para el aprendizaje y desarrollo de los 

estudiantes. 

Lethoko (2019) en su estudio “Estrategias del equipo de dirección escolar para 

participación efectiva de los padres en las escuelas secundarias en Lesoto”. (Tesis de 

posgrado). Su objetivo principal fue describir la participación de los padres y determinar 

las barreras para la participación de los padres. La metodología fue cuantitativa, 

descriptiva, donde la muestra de estudio fue de 300 alumnos, a los cuales se les aplicó por 
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instrumento un cuestionario. Se encontró por resultados que, la mayoría de estudiantes 

(53%) afirmó que es primordial una buena gestión escolar para elevar participación de los 

padres de familia en las instituciones educativas. Se concluyó que la educación es muy 

importante para todas las partes interesadas por lo tanto, los padres deben participar en la 

enseñanza y aprendizaje de sus hijos, por otro lado los padres muchas veces demuestran no 

saber cómo participar en el proceso educativo de sus hijos y necesitan de pautas, talleres o 

algún tipo de capacitación para asistirlos y guiarlos.  

Ben (2017) en su estudio “El papel de la gestión escolar y los padres en el logro del 

aprendizaje”. (Tesis de posgrado). El objetivo de estudio fue explorar y examinar los roles 

de la gestión escolar en la participación de los padres. La metodología fue cuantitativa, 

descriptiva. La muestra fue formada por 342 individuos, a los cuales se les aplicó un 

cuestionario. Se encontró por resultados que, la gestión escolar no ha sido la mejor, según 

el  67.3% de los estudiantes, puesto que no se visualizan estrategias para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes,  además se encontró que existen barreras entre maestros y 

padres y por tal los padres no desean que los maestros victimicen a sus hijos si siempre 

están en la escuela, y los maestros consideran que los padres son un estorbo porque 

podrían denunciar una mala enseñanza o mala evaluación.  Se concluyó que, la gestión 

escolar adecuada permite que exista un desarrollo significativo, ya que permite la 

integración de los padres al proceso, consiguiéndose en ellos mayor capacidad de 

socialización e interacción con la escuela. 

Yulianti et al. (2020) en su estudio “Esfuerzos escolares para promover la 

participación de los padres: las contribuciones de los líderes escolares y los maestros”. 

(Artículo científico). Su objetivo fue determinar cómo los gestores escolares fomentan la 

participación de los padres en la educación de sus hijos. La metodología fue cuantitativa, 

descriptiva, correlacional y explicativa. Se tuvo por muestra a estudiantes de 18 escuelas y 
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directores, a los cuales se les aplicaron cuestionarios y entrevistas. Se encontró por 

resultados que, el aprendizaje en el hogar y la toma de decisiones, tuvieron efectos 

positivos en las prácticas de participación de los padres, ello significa que las invitaciones 

de los maestros y directores ayudaron a los padres a participar de forma voluntaria. Se 

concluyó que, el hecho que las escuelas cuenten con una adecuada gestión basada en 

fomentar la participación de los padres, trae consigo beneficios en el proceso educativo de 

los estudiantes, además se concluyó que el liderazgo transformacional no es definitivo para 

aumentar la participación de los padres. 

Acevedo et al. (2017) en su estudio “Gestión de escuela, involucramiento docente y 

de padres de familia en las escuelas públicas de México”. (Artículo científico). Su objetivo 

fue encontrar la relación entre el involucramiento docente, involucramiento de padres y la 

gestión institucional, además de los efectos en el logro escolar. La metodología fue 

cuantitativa, transversal, correlacional, explicativa. La muestra fue de 100 estudiantes. A 

los cuales se les aplicó por instrumento un cuestionario. Se encontró por resultados que, la 

gestión escolar impacta en los logros educativos en un 30%, existe una relación positiva 

entre involucramiento docente y resultados, además de una relación positiva entre 

involucramiento de los padres con la gestión escolar. Se concluyó que, la gestión escolar 

centrada en lo pedagógico mejora los logros educativos, mediante las reuniones de padres 

y otros agentes educativos, existen proyectos educativos compartidos, existe consolidación 

de una visión y que existan acciones de integrar a los padres y tutores en las actividades 

escolares y formación de sus hijos. 

2.1.2. Antecedentes nacionales.  

Machaca (2018) en su estudio titulado “Relación entre la participación de los padres 

y la gestión pedagógica en las instituciones educativas en la red Amaybamba del distrito 

Inkawasi Cuzco 2016”. (Tesis de postgrado). Su objetivo fue hallar la relación entre la 
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participación de los padres y la gestión pedagógicas. La metodología fue cuantitativa, 

descriptiva correlacional. La muestra fue de 14 individuos, a los cuales se les aplicó por 

instrumento un cuestionario. Se encontró por resultados que, existe una correlación 

significativa entre la participación de los padres y la gestión pedagógica con un 0.000 valor 

de significancia y un coeficiente de correlación de Pearson de 0.819. Se concluyó que, esta 

relación se da debido a que los si los directivos y docentes planifican en conjunto con los 

padres de familia programas educativos, en ellos se genera un estado de conciencia sobre 

el proceso educativo de sus hijos, y de esta manera puede ayudar a mejorar su desempeño 

en la escuela. 

Vargas (2020) en su estudio titulado “Gestión educativa y participación de los padres 

de familia en la escuela de Educación Básica “Pueblo Nuevo”, Ecuador 2020”. (Tesis de 

postgrado). Su objetivo fue encontrar la relación entre gestión escolar y la participación de 

los padres de familia. La metodología fue cuantitativa, descriptiva, correlacional. La 

muestra estuvo conformada por 20 individuos, los cuales se les aplicó por instrumento un 

cuestionario. Se encontró por resultados que, la mayoría de encuestados manifestó que la 

gestión escolar es de tendencia positiva en un nivel eficiente y el constructo participación 

de los padres de familia tiene una tendencia positiva del 60% en un nivel alto, además se 

encontró que el coeficiente de correlación de Spearman fue de 0,374 y el p valor de 0.104. 

Se concluyó que no existe relación entre los constructos, situación que lleva a rechazar la 

hipótesis alterna.  

Villogas (2019) en su estudio “Participación de los padres de familia y la gestión 

institucional de la Escuela Inicial N°545 Manuel Polo Jiménez del distrito Pucusana en el 

año 2018”. (Tesis de postgrado). Su objetivo principal fue encontrar la relación que hay 

entre la gestión institucional y la participación de los padres en la escuela. La muestra de 

estudio fue 100 alumnos de 6 aulas. A los cuales se les aplicó un cuestionario. Se encontró 
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por resultados que, la participación de los padres fue de nivel bajo en un 38.0%,  en cuanto 

a la gestión escolar o institucional se ubicó en un nivel muy bajo con un 26.0%, además se 

encontró relación significativa entre la participación de los padres y el aspecto 

administrativo, aspecto pedagógico, y se evidenció que existe relación significativa entre la 

participación de los padres de familia y la gestión escolar siendo su p valor de 0,000 y su 

coeficiente de Spearman de 0,782. Se concluyó que, es necesario que los gestores como la 

dirección y docentes motiven la participación de los padres mediante la programación de 

actividades referidas a la institución. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Gestión escolar. 

 Definiciones. 

Se origina en un contexto donde no se consiguió maximizar la eficiencia de los 

sistemas educativos y maximizar el desarrollo económico de los países, siendo sus 

principales límites el gasto público restringido y la presencia del nuevo enfoque de calidad. 

En este sentido la gestión escolar es un proceso sistémico que brinda razón a las acciones 

administrativas en el contexto de escuela, con el objetivo de mejorar las instituciones, los 

individuos que las conforman y sus propuestas (Flores-Flores, 2021). La gestión escolar es 

de gran interés ya que tiene que ver con la aplicación de los principios en la educación. Es 

un campo aplicado de administración, por lo cual se puede deducir que la gestión escolar 

se refiere la aplicación de la teoría y práctica de la gestión al campo de la educación o en 

instituciones educativas. La gestión escolar es un proceso de adquisición y asignación de 

recursos para el logro de las metas educativas establecidas (Ali & Abdalla, 2017).  

Asimismo, la gestión escolar es un proceso de utilización de todos los recursos a 

través de medidas racionales y sistemáticas para conseguir los objetivos escolares de 

manera eficiente y eficaz. Las escuelas eficaces son consideradas escuelas de calidad, la 
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severidad de la escuela es evidente desde una serie de cualidades que acompañan a la 

escuela en cuanto a insumos, procesos y resultados. Las escuelas eficaces muestran la 

adecuación entre los resultados obtenidos y los resultados previstos. La consecución del 

logro se transforma en una meta escolar. Las escuelas eficaces son escuelas que consiguen 

logros, no solo en los estudiantes sino en todos los elementos que conciben a la institución. 

Por lo tanto los resultados educativos de una gestión escolar se consideran calificados si se 

es capaz de formar académicos y excelencia extracurricular en estudiantes (Syukri et al., 

2017, p.1140).  

Para una correcta gestión escolar se plantean los siguientes pasos; análisis de la 

situación, planteamiento de los objetivos, elaboración de un cuadro de actividades para 

cada uno de los fines de las metas, un cuadro de observancia del horario de cada actividad,  

y la descripción del plan de educación de forma anual (Hysa, 2018). La gestión escolar 

permite que se realicen las operaciones, es decir la planificación y dirección de la 

docencia, monitoreo, esto incluye cómo la escuela verifica y hace seguimiento al 

monitoreo, ya sea que existan sistemas y procesos para identificar y solucionar problemas, 

establecimiento de objetivos, esto incluye cómo se vinculan los objetivos con los 

resultados de los estudiantes, y se reclutan, administran, apoyan y retienen a los docentes 

(Crawfurd, 2017). 

Una gestión escolar eficaz permite la participación de los docentes, permite una 

cultura escolar eficaz, valorando las ideas de los profesores, justicia, teniendo competentes 

administradores, habilidades de comunicación, sinceridad y la honestidad.  Los encargados 

de la gestión escolar deben centrarse en el éxito de la escuela y crear un ambiente positivo, 

donde se supervise a los estudiantes y se apliquen estrategias de enseñanzas efectivas 

(Pekkolay, 2021). La materia de gestión escolar ha desagregado la parte administrativa, 

pedagógica y la función del docente, donde la administración está concentrada en los 
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directores. Donde se deben planificar acciones, ordenar, guiar y ejercer control, con el 

objetivo de brindar servicios de calidad a los usuarios con procesos distribuidos, donde 

cada área debe cumplir funciones que contribuyan a sumar al total, garantizando el 

funcionar de la institución, con respuestas visibles, óptimas y eficientes (Sánchez & 

Delgado, 2020).  

La gestión escolar es en parte un proceso administrativo, que se ciñe a lineamientos 

de las instituciones educativas y se basa en resultados e indicadores de desempeño para 

incentivar el éxito educativo. En la gestión escolar se debe enfatizar la eficiencia, eficacia, 

la autonomía, la descentralización administrativa, el mérito, la evaluación del desempeño y 

la productividad orientado al interés del público (Dos Santos & Diniz, 2018). Además, la 

gestión escolar puede ser definida como el proceso de formación del concepto colectivo, 

esta gestión es promotora de condiciones para la enseñanza y aprendizaje, teniendo 

presente la calidad en todos sus procesos (Ferreira & Engeström, 2018).  

Por otro lado, la gestión escolar es la implementación de los principios de gestión en 

el campo educacional, los directivos educativos buscan poner lo mejor de las estrategias 

educativas que aseguren la educación y mejora de los programas, es el tipo de gestión que 

contribuye en el proceso de planificación, organización, dirección y control de las 

actividades de una institución empleando recursos humanos y materiales para cumplir con 

eficacia y eficiencia las funciones de enseñanza (Salim & Al-Harthy, 2017). Es preciso 

mencionar que en la gestión escolar se deben incluir la mejora de la participación de los 

padres, la participación e involucramiento de los mismos, lo cual conducirá al desarrollo 

del desempeño social, emocional y académico de un niño (Karel & Van, 2021). 

Finalmente se puede mencionar que la gestión escolar, se encuentra en la labor de 

docentes, directores, padres de familia, comunidad, y estudiantes, teniendo en pensamiento 

la extensión de oportunidades y el mejoramiento de la calidad del aprendizaje. De tal 
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manera que, ha de considerarse que lo sustancial en esta gestión es buscar mediante 

distintos actores, la calidad educativa de las instituciones escolares para crear mejores 

maneras de vivir para los estudiantes (García et al., 2018). Siendo la misión de la gestión 

escolar influenciar en las instituciones la definición de valores y principios morales 

comunes, los que no se pueden dejar sin caer bajo mínimos de moralidad. Mínimos que 

soportados en un saber pedagógico, brinden criterios a la gestión escolar para que se 

organicen las maneras de hacer, interpretar, concretar y poner en acción la misión de la 

institución (Quintana-Torres, 2018). 

 Características de gestión escolar. 

Entre las características de la gestión escolar se puede mencionar, que permite que 

las escuelas cuenten con visión y misión consistentes, permite el involucramiento de 

directores, padres, maestros e incluso estudiantes, los servicios de aprendizaje estudiantil 

se pueden ejecutar, existe un liderazgo principal fuerte, se administran recursos de manera 

transparente y responsable en la escuela, existe una elevada participación de los 

estudiantes, un ambiente de enseñanza y aprendizaje  (Syukri et al., 2017, p.1143).  

Por otra parte se pueden mencionar que las características de la gestión escolar son, 

función dinámica, la cual implica que la gestión debe realizarse de manera continua en un 

contexto siempre cambiante; viabilidad, que significa que la dirección de la institución 

educativa no debe ser una agrupación de principios teóricos, pero debe proporcionar 

medidas prácticas para conseguir los fines deseados; proceso distinto, que quiere decir que 

es un proceso diferente que debe realizarse para determinar y conseguir fines declarados a 

través del uso de seres humanos y otros recursos; necesaria en todos los niveles de la 

institución, es decir que de acuerdo con la naturaleza de la tarea y el alcance de la 

autoridad, la gestión es necesaria en todos los niveles de la organización y por último la 

característica sistema de autoridad, que significa que la autoridad para lograr que los 
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miembros realicen el trabajo está dentro del concepto de administración, porque es un 

procedimiento para direccionar actividades (Courses, 2020, p.6). 

 Importancia de la gestión escolar. 

La función de la administración escolar variada por los momentos cambiantes ya no 

está relacionada a una labor rutinaria por ausencia de alumnos y mantenimiento de 

escuelas, además de adherirse a las instrucciones del sistema escolar, pero va más allá de 

estos conceptos para girar alrededor del estudiante y proporcionar lo que necesita para 

guiar su crecimiento para que pueda tomar varias responsabilidades en el presente y futuro 

y atención al nivel de docentes y elevarlo a mejorar el proceso educativo. La gestión 

escolar explica que el director tiene por responsabilidad crear un ambiente de aprendizaje 

apropiado para la escuela y generar un deseo de aprender en la mente de los estudiantes y 

profesores. Además, su importancia también radica en que muestra que la escuela contiene 

un sistema de valores, hábitos y prácticas de parte de los miembros de la institución, el 

entorno educativo no se limita de forma única al proceso educativo, pero es sensible al 

proceso educativo y sirve al entorno del estudiante y al contexto de enseñanza y 

aprendizaje para producir un ambiente saludable y se utilizan métodos (Obied, 2020). La 

gestión escolar es importante porque tiene como fin conseguir los objetivos estratégicos y 

operativos de la institución escolar, cumpliendo la misión de la escuela, expresión de 

visión y cultura organizacional (Simionescu & Todorut, 2020). 

Finalmente, la gestión escolar es importante porque moviliza a todos los que son o 

hacen parte de un ambiente educativo y para que esta movilización pase es requerido que 

la gestión se inserte en una perspectiva de democracia en donde los elementos presentes en 

los profesionales dedicados a la educación , directores y padres contribuyen y colaboran de 

forma activa en la toma de decisiones,  que tienen que ver con la institución y la educación 

(Nascimento, 2020, p.80). 
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 Teorías de la gestión escolar. 

Entre las teorías relacionadas a la gestión escolar se puede mencionar a la teoría 

administrativa de Henri Fayol, la cual se encuentra entre marcos teóricos clásicos 

importantes de gestión en las escuelas. Siendo sus fundamentos la gestión central que 

incluye previsión, organización, mando, coordinación y control, reflejando su importancia 

en los sistemas escolares. De los principios de la teoría más importantes se pueden 

mencionar la división de trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad, iniciativa 

y unificación de la dirección (Mbalamula et al., 2017). Por otra parte, se puede mencionar 

a la teoría de liderazgo en educación, la cual fundamenta que es necesario en las 

instituciones educativas un liderazgo eficiente para la consecución de una gestión escolar 

efectiva, además plantea los supuestos siguientes, liderazgo y mejora continua, 

perfeccionismo y excelencia, liderazgo excelente en instituciones educativas (Kiral, 2020). 

 Dimensiones de gestión escolar. 

Esta variable será evaluada a través de las dimensiones: estratégica, administrativa, 

pedagógica y comunitaria, dadas por Ministerio de Educación (2021), las que se detallan a 

continuación: 

2.2.1.5.1. Estratégica. 

Se refiere a la elaboración de una guía entendible y compartida de los fines y 

propósitos educativos de la IE, desde de la que se desarrollan objetivos y metas para 

mejorar la educación. Dentro de esta dimensión se pueden mencionar a los indicadores 

orientación clara y compartida y formulación de objetivos y metas (Ministerio de 

Educación, 2021, p.3). 

Orientación clara y compartida. este indicador mide si se percibe una guía entendible 

y compartida de todos los miembros de la institución educativa sobre los fines de la misma 

(Ministerio de Educación, 2021, p.3). 
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Formulación de objetivos y metas. este indicador mide si se percibe la elaboración de 

objetivos y metas para mejorar la educación en la institución (Ministerio de Educación, 

2021, p.3).  

2.2.1.5.2. Administrativa. 

Esta dimensión se refiere a las actividades de soporte que aseguran la operatividad 

de las instituciones educativas, es decir permite que las tareas de enseñanza, de estrategia y 

comunitarias se hagan de forma rápida y eficaz. Dentro de esta dimensión se tiene el 

indicador actividades de soporte (Ministerio de Educación, 2021, p.3). 

Actividades de soporte. este indicador se refiere a medir la percepción que se tiene 

de las actividades que sirven para que todas las tareas destinadas a la enseñanza y mejora 

de la misma se realicen de forma fluida (Ministerio de Educación, 2021, p.3). 

2.2.1.5.3. Pedagógica. 

Esta dimensión se refiere al manejo de la pedagogía, es decir la agrupación de 

actividades y recursos con mayor cercanía en la consecución del logro de aprendizajes. 

Dentro de esta dimensión se tiene los indicadores actividades para el aprendizaje y 

recursos para el aprendizaje (Ministerio de Educación, 2021, p.3). 

Actividades para el aprendizaje. este indicador se refiere a medir la percepción que 

se tiene de las actividades que se realizan en la institución educativa con el fin de que se 

logre el aprendizaje (Ministerio de Educación, 2021, p.3). 

Recursos para el aprendizaje. este indicador es referido a medir la percepción que se 

tiene de los recursos que se utilizan en la institución educativa con el fin de que se logre el 

aprendizaje (Ministerio de Educación, 2021, p.3). 
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2.2.1.5.4. Comunitaria. 

Esta dimensión es referida al incentivo de una gestión de la convivencia escolar 

justificada en enfoques que garantizan un lugar seguro para el aprendizaje y el desarrollo 

integral de las y los estudiantes (Ministerio de Educación, 2021, p.3). 

Gestión de convivencia. este indicador se refiere a medir la percepción que se tiene 

del manejo de convivencia en la institución educativa, es decir evidencia ser un espacio 

seguro para aprender y que permite el desarrollo integral (Ministerio de Educación, 2021, 

p.3). 

2.2.2. Participación de los padres de familia. 

 Definiciones. 

La participación de los padres de familia en el proceso educativo se define como 

tener una conciencia y participación en el trabajo escolar, comprensión de la interacción 

entre las habilidades de crianza y el éxito del estudiante en la escuela y compromiso con 

los estudiantes. La participación de los padres podría estar de dos formas, basados en el 

hogar y en la escuela. Basado en el hogar la participación de los padres incluye ayudar a 

los estudiantes con deberes, hablar con ellos sobre la escuela, expresar elevadas 

expectativas, fomentando el éxito escolar y proporcionar estructuras que son propicias para 

el aprendizaje. La participación de los padres en la escuela por el contrario incluye ser 

voluntario en la escuela, participar en eventos escolares y organizaciones escolares, así 

como la comunicación con los maestros y el personal de la escuela (Darko-Asumadu & 

Sika-Bright, 2021, p.100). 

La participación de los padres se refiere a la cantidad de participación que tiene un 

padre cuando se trata de la educación de su hijo, algunas escuelas fomentan la 

participación saludable de los padres, pero a veces los padres son los que dudan de 

involucrarse en la educación de sus hijos. Cabe señalar que cuando las escuelas tienen 
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reputación de ser exitosas generalmente tienen mucha participación de los padres. Los 

padres deben ser considerados como un componente constante y principal del currículo, el 

éxito en la escuela está garantizado si la educación basada en la escuela la instrucción es 

apoyada por la participación de los padres en el hogar. Involucrar a los padres en la 

educación produce resultados positivos en muchos aspectos, incluido el aumento de los 

estudiantes y satisfacción con la escuela, mejor rendimiento académico, motivación, 

responsabilidad y confianza, y mejor adaptación social (Bartolome et al., 2017). 

Asimismo, la participación de los padres de refiere a una situación en la que los 

padres están directamente involucrados en la educación de sus hijos, se implican y son 

implicados por la escuela y docentes en el proceso de aprendizaje de su hijos, y cumplen 

con sus deberes como padres para asegurar de que el alumno sea asistido en el proceso de 

aprendizaje tanto como les sea posible. Esto no sólo se refiere a los padres preguntando 

por el desempeño de sus hijos en la escuela sino también en que ellos asuman un papel en 

la comunicación con el fin de tener una relación sana con ellos, para que el proceso de 

alentar, asesorar, liderar e inspirar a sus hijos (Ntekane, 2018). Los tipos de participación 

de los padres investigados incluyen las comunicaciones vía telefónica y la escuela en casa 

por escrito, asistir a reuniones escolares, enriquecimiento educativo en el hogar y en la 

toma de decisiones y otros aspectos de la administración escolar (Cotton & Reed, 2017). 

Por otro lado, la participación de los padres en la educación puede ser de varias 

formas, como prestar atención a las lecciones y tareas, jugar juegos educativos, asistir a 

reuniones de padres y maestros, estar en contacto con los maestros, observar actuaciones 

escolares, desempeñar un papel activo en el proceso de toma de decisiones de la escuela 

(Tamboto et al., 2021). El papel que los padres asignan a sí mismo y a la escuela determina 

el tipo y el nivel de implicación en las actividades del proceso educativo de los estudiantes. 

Se describe a la participación de los padres en la escuela como la participación que 
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consiste en ser parte de las actividades de clase, implicación basada en la colaboración 

escuela y familia como contacto de los padres con los profesores y hogar, que es la 

participación de los padres brindando un contexto de estudio correcto para que sus hijos y 

ayudándoles con sus tareas (Sahin, 2019).  

La participación de los padres de forma general se define como todas las maneras de 

apoyo brindadas a los estudiantes, maestros orientadores para hacer garantía del 

cumplimiento de un programa o plan escolar en particular. Se identifican varias maneras 

de participación de los padres en el éxito educativo de los estudiantes, entre ellas las 

necesidades psicológicas y académicas de los alumnos, comunicaciones entre la escuela y 

el hogar, actividades escolares y asistencia a eventos extracurriculares y actividades de 

aprendizaje (Kehinde & Olubusayo, 2021). La participación de los padres es un 

contribuyente importante a los procesos educativos y experiencias de sus hijos, ya sea en 

actividades escolares o en actividades asociadas a la escuela en el hogar (Jigyel et al., 

2019). 

Las pericias de participación de los padres, de forma independiente de las prácticas 

realizadas en el hogar o en la escuela, se ha encontrado que influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Los padres juegan un papel dinámico en el fomento del 

desarrollo educativo de sus hijos. Ellos proporcionan apoyo emocional, motivacional y 

facilitan las fuentes para estudiar e incentivan el logro. Para los maestros los padres pueden 

ser socios educativos al apoyarles a desarrollar todo el potencial académico de los 

estudiantes y hacer seguimiento a la calidad de la enseñanza y las instalaciones didácticas 

disponibles en la escuela (Kumar, 2017). Finalmente, se define como preparar a sus hijos 

para lo que realizarán en la escuela, para que los mismos consigan sus logros 

educacionales, y los padres brindan un apoyo, motivación pese a las circunstancias que 

suelen ocurrir en el hogar (Hussain, 2019). 
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 Características de la participación de los padres de familia en el proceso educativo. 

Entre las características de la participación de los padres, se pueden mencionar las 

siguientes, implicación, es decir los padres están dispuestos a ayudar en asuntos prácticos, 

dispuestos a trabajar de la mano con los docentes, actitud positiva hacia las reuniones o 

juntas escolares (Driessen, 2019). Además, otras de las cualidades son la responsabilidad 

compartida, mayor compromiso y un mayor sentimiento de propiedad de la acción, donde 

los padres son conscientes sobre su papel como guías (Levinthal et al., 2019). 

 Importancia de la participación de los padres de familia en el proceso educativo. 

La participación de los padres en el proceso educativo, es beneficioso para sus hijos, 

debido a que con ello logran más, obtienen mejores calificaciones, puntajes en exámenes y 

asistencia, cumplen con sus tareas, sus hijos tienen mejor autoestima, son más auto 

disciplinados y muestran mayores aspiraciones y motivación hacia la escuela y es menos 

probable que abandonen la institución. También es beneficiosa para los educadores, ya 

que, cuando las escuelas poseen un elevado porcentaje de padres involucrados dentro y 

fuera de las escuelas, los maestros y directores tienen más probabilidades de experimentar 

una moral más elevada, los maestros y directores constantemente de los padres conduce a 

una mejor comunicación y relaciones entre los padres, maestros y administradores. 

Finalmente, también es beneficiosa para la escuela, ya que cuando las escuelas involucran 

de forma activa a los padres y la comunidad tienden a establecer una mejor reputación en 

la comunidad, las escuelas también experimentan un mejor apoyo comunitario (Olsen & 

Fuller, 2017). 

La participación de los padres juega un papel vital en la implementación del 

funcionamiento de los programas educativos. La escuela ya no puede desarrollarse sin 

tener presente la participación activa de padres y la comunidad. Los estudiantes con la 

participación de sus padres en el colegio tienden a tener menos problemas de 
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comportamiento y un mejor rendimiento académico y tienen más probabilidades de 

completar la escuela secundaria que los hijos de padres poco involucrados en el colegio 

(Yigzaw, 2018). La participación de los padres en la escuela se ha anunciado desde tiempo 

atrás como un constructo importante y positivo en el desarrollo académico y 

socioemocional de los estudiantes, a partir de un marco ecológico, interacciones positivas 

recíprocas entre estas dos claves socializadoras familia y escuela, contribuyen de forma 

positiva al desarrollo socioemocional y cognitivo del estudiante (Lara & Saracostti, 2019). 

La participación de los padres de familia permite que los estudiantes tengan un mejor 

rendimiento académico y puntajes más altos, por lo tanto la participación de los padres es 

un factor ampliamente relacionado con el rendimiento académico, asimismo los 

estudiantes son mayormente exitosos cuando esta participación es significativa y sus 

padres les brindan asistencia técnica (Naite, 2021). Que las instituciones educativas 

cumplan con el sistema de apoyo integral a los alumnos es una necesidad para construir 

una relación con los padres de familia y desarrollar la responsabilidad mutua para el éxito 

de los estudiantes en el sistema educativo. De esta forma, la participación de los padres 

aumenta los elementos que alientan el esfuerzo de sus hijos, ello impacta positivamente en 

las escuelas (Đurišić, 2017). 

 Teoría sobre la participación de los padres de familia en el proceso educativo. 

Entre las teorías y modelo de la participación de los padres se tienen tres, la teoría de 

Piaget de desarrollo cognitivo, la teoría sociocultural de Vygotsky y la teoría de 

Bronfenbrenner. En primer lugar, la teoría del desarrollo cognitivo propuesta por Jean 

Piaget enfatizó el papel constructivo de las experiencias con compañeros y familiares. El 

supuesto básico es que los estudiantes son aprendices activos con una necesidad constante 

de igualar sus necesidades internas y externas. Ello significa que la teoría de Piaget apoya 

la idea de que la participación de los padres es un factor importante en el desarrollo y 
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rendimiento de sus hijos. La teoría sociocultural de Lev Vygotsky enfatizó la relación 

entre humanos y su entorno, tanto físico como social, según Vygotsky la influencia de 

factores sociales y culturales sobre el desarrollo y el aprendizaje es amplia. La interacción 

de estudiantes con familiares en la comunidad es muy importante para el aprendizaje y 

desarrollo porque el primer maestro es la familia y el primer aprendizaje se da en la 

comunidad.  La teoría de Bronfenbrenner explica que el desarrollo de los estudiantes no es 

influido únicamente por factores propios de los mismos, sino también por la familia y el 

contexto que los rodea.  (Ntekane, 2018). 

Otra teoría que se puede mencionar es la teoría de Epstein considera que el entorno 

del hogar contribuye con un porcentaje relativamente pequeño de los efectos generales de 

la participación y el compromiso de los padres. Reconoce acertadamente que el contexto 

del hogar juega un papel en la explicación de los potentes efectos en los estudiantes 

(Jeynnes, 2018, p.150). 

 Dimensiones de la participación de los padres de familia en el proceso educativo. 

Esta variable será evaluada a través de las dimensiones: Comunicación entre la 

familia y escuela, Mediación en el aprendizaje en el hogar, Participación en actividades de 

la escuela, según Sucari et al. (2019), las cuales se detallan a continuación: 

2.2.2.5.1. Comunicación entre la familia y escuela. 

Esta dimensión se refiere a la comunicación y relación que existe entre los padres de 

familia, los docentes y otros miembros de la comunidad educativa. En donde mediante ella 

los padres de familia tienen el derecho de informarse sobre la calidad del servicio 

educativo, comportamiento y rendimiento académico. Dentro de esta dimensión se tienen 

los indicadores comunicación oportuna, mecanismos para la comunicación (Sucari et al., 

2019, p.10). 
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Comunicación oportuna. este indicador se refiere a medir la percepción que se tiene 

del dialogo que existe entre los padres de familia y la institución educativa para conocer 

acerca de los progresos educativos de sus hijos (Sucari et al., 2019, p.9). 

Mecanismos para la comunicación. este indicador se refiere a medir la percepción 

que se tiene sobre los medios de comunicación que emplea el plantel para comunicarse con 

los padres de familia (Sucari et al., 2019, p.9). 

2.2.2.5.2. Mediación del aprendizaje en el hogar. 

Esta dimensión se refiere a que la familia tiene derecho de participar y colaborar en 

el proceso educativo de sus hijos, es decir en la ayuda a los mismos con la labor educativa 

de los docentes. Además, menciona que los padres deben colaborar y participar en 

actividades y proyectos educativos establecidos por los directores y docentes. Dentro de 

esta dimensión se tienen los indicadores supervisión de tareas y apoyo, participación en 

proyectos de aprendizaje, conocimiento de habilidades (Sucari et al., 2019, p.9).  

Supervisión de tareas y apoyo. este indicador evalúa la percepción que se tiene sobre 

si la familia supervisa y ayuda de forma adecuada en las tareas escolares de sus hijos 

(Sucari et al., 2019, p.8). 

Participación en proyectos de aprendizaje. este indicador evalúa la percepción que se 

tiene sobre si los padres de familia participan en proyectos de aprendizajes de sus hijos 

(Sucari et al., 2019, p.8). 

Conocimiento de habilidades. este indicador evalúa la percepción que se tiene sobre 

el conocimiento que tienen los padres sobre las habilidades necesarias para sus hijos en 

cada materia según cada grado (Sucari et al., 2019, p.8). 

2.2.2.5.3. Participación en actividades de la escuela. 

Esta dimensión se refiere a que la comunidad educativa está conformada por 

estudiantes padres de familia, docentes, directores, administrativos, y miembros de la 
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localidad. Además, los padres de familia tienen la responsabilidad de apoyar y colaborar 

en la gestión educativa, actividades que se realicen en función a la institución. Dentro de 

esta dimensión se tienen los indicadores participación en reuniones y elaboración, 

ejecución y control de los programas escolares (Sucari et al., 2019, p.10). 

Participación en reuniones. este indicador se refiere a evaluar la percepción que se 

tiene de la participación de los padres en las reuniones del plantel, es decir si asiste a las 

actividades o eventos virtuales de la misma (Sucari et al., 2019, p.9). 

Elaboración, ejecución y control de los programas escolares. este indicador se refiere 

a evaluar la percepción que se tiene de la elaboración, y control por los padres de familia 

de los programas de aprendizaje de la escuela (Sucari et al., 2019, p.9). 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Aprendizaje. es la actividad y efecto de aprender alguna materia, tema, arte, oficio, 

empleando un tiempo pertinente, en donde con la práctica se consigue un comportamiento 

duradero (Real Academia Española [RAE], 2021, p.1). 

Aprendizaje en el hogar. se refiere a la actividad de adquirir conocimientos en una 

determinada materia o varias dentro del hogar, esta actividad se realiza en compañía y con 

apoyo de los padres de familia, quienes en conjunto con los docentes se esfuerzan porque 

sus hijos aprendan (ECLKC, 2021, p.1). 

Colaborando con la comunidad. se refiere a un procedimiento interactivo mediante el 

cual el personal del programa y las familias, los miembros de la familia construyen una 

relación positiva con su entorno enfocada en metas (ECLKC, 2021, p.1). 

Comunicación. se refiere a la comunicación que debe existir entre las familias y 

escuelas de forma efectiva, debe ser constante, de ambas direcciones, importante y debe 

estar centrada en el aprendizaje del educando (Fernández, 2021, p.1).  
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Educación.  es aquella actividad que se brinda a las personas en general, mediante 

diversos temas, formas de enseñanza, con la instrucción de un docente profesional y 

capacitado (Real Academia Española [RAE], 2021, p.1). 

Estudiante. es aquella persona que asiste a cursos, siendo parte de alguna institución 

educativa, es muchas veces llamado alumno que lleva determinadas materias mediante una 

enseñanza formal (Real Academia Española [RAE], 2021, p.2).   

Gestión. es el aspecto importante dentro de cualquier administración, el cual es 

soporte del desarrollo en cualquier plano, sea educacional, económico, social o empresarial 

(Hernández, 2017, p.120). 

Gestión escolar. es un proceso que resalta la responsabilidad de la labor de equipo y 

contiene la formación, diseño y examinación de la función educativa, con el apoyo de 

unión de programas y proyectos con el fin de lograr los objetivos (De la O, 2017, p.2). 

Logros educativos. se refieren a las metas que van cumpliendo los estudiantes y al 

mismo tiempo las instituciones educativas, respecto a desempeño de los mismos y su 

desenvolvimiento (Ibáñez & Formichella, 2017, p.20). 

Participación de los padres. se refiere a cuando los padres se involucran en varias o 

una tarea relacionada con la institución educativa donde estudian sus hijos, mediante 

apoyo en sus tareas o asistiendo a reuniones y con constante comunicación con sus 

docentes (Enríquez, 2018, p.7).  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG Existe relación significativa entre la gestión escolar y la participación de los padres 

de familia en el proceso educativo de los estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Santa Anita-Lima. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1 El nivel de la gestión escolar en el proceso educativo de los estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa Santa Anita-Lima, es bajo. 

HE2 El nivel de participación de los padres de familia en el proceso educativo de los 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita-Lima, 

es bajo. 

HE3 Existe relación significativa entre la dimensión estratégica de la gestión escolar y la 

participación de los padres de familia en el proceso educativo de los estudiantes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita-Lima. 

HE4 Existe relación significativa entre la dimensión administrativa de la gestión escolar y 

la participación de los padres de familia en el proceso educativo de los estudiantes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita-Lima. 

HE5 Existe relación significativa entre la dimensión pedagógica y la participación de los 

padres de familia en el proceso educativo de los estudiantes de educación secundaria 

de la Institución Educativa Santa Anita-Lima. 

HE6 Existe relación significativa entre la dimensión comunitaria y la participación de los 

padres de familia en el proceso educativo de los estudiantes de educación secundaria 

de la Institución Educativa Santa Anita-Lima. 
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3.2. Variables 

3.2.1. Variable 1. Gestión escolar. 

3.2.2. Variable 2.  Participación de los padres de familia en el proceso educativo. 

3.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Gestión 

escolar 

Es la 

agrupación de 

procesos 

administrativos 

y estrategias de 

liderazgo que 

persiguen lograr 

el desarrollo de 

los estudiantes 

de forma 

integral 

(Ministerio de 

Educación, 

2021). 

 

Esta variable 

será evaluada a 

través de las 

dimensiones: 

estratégica, 

administrativa, 

pedagógica y 

comunitaria 

Estratégica 

Orientación clara y 

compartida 

Formulación de 

objetivos y metas 

 

Administrativa 

Actividades de 

soporte 

 

Pedagógica 

 

Actividades para el 

aprendizaje 

Recursos para el 

aprendizaje 

Comunitaria 

 

Gestión de la 

convivencia  

 

Participación 

de los padres 

de familia 

Es aquella 

actividad o 

acción que 

implica opinar, 

decidir 

proponer y 

diferir en los 

diferentes 

espacios de la 

institución 

educativa 

(Sucari, et al., 

2019). 

Esta variable 

será evaluada a 

través de las 

dimensiones: 

Comunicación 

entre la familia y 

escuela, 

Mediación en el 

aprendizaje en el 

hogar, 

Participación en 

actividades de la 

escuela 

Comunicación 

entre la familia 

y escuela 

 

 

 

Mediación del 

aprendizaje en 

el hogar 

Comunicación 

oportuna 

Mecanismos para la 

comunicación 

Supervisión de tareas 

y apoyo 

Participación en 

proyectos de 

aprendizaje 

Conocimiento de 

habilidades 

Participación en 

actividades de la 

escuela 

 

Participación en 

reuniones 

Elaboración, 

ejecución y control 

de los programas 

escolares 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la Investigación  

El enfoque de este estudio fue cuantitativo, porque se tuvo que utilizar acciones 

estadísticas para poder brindar respuestas a las metas fijadas. De acuerdo con Ñaupas et al. 

(2018) una investigación con enfoque cuantitativo, es aquella que con ayuda de 

investigación numérica permite el cumplimiento de objetivos y justificar aspectos teóricos 

durante la medición de los constructos. 

4.2. Tipo de Investigación 

Este estudio fue básico, debido a que su propósito solo fue dar más conocimientos y 

aportes científicos. Según Hernández y Mendoza (2018), los estudios básicos tienen como 

principal planteamiento dar nuevos saberes basados en aspectos teóricos previos, con el 

propósito de acrecentar nuevos aprendizajes, ya sea, de temas poco indagados o conocidos. 

4.3. Diseño de la Investigación 

En esta investigación se contó con un diseño no experimental, porque no se varió a 

propósito las variables en estudios, solo fueron observadas. Como lo indica Valderrama 

(2015), solo se tratan de observar de acuerdo a su comportamiento dentro de un contexto 

específico. También fue correlacional, que de acuerdo con Ñaupas et al. (2018) este tiene 

como intensión encontrar la asociación entre dos o más variables. Además, el corte 

utilizado en este estudio fue el transversal, este tipo de corte de diseño, hace alusión al 

recojo de información primaria en un solo tiempo fijado. 
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En donde:  

M: estudiantes. 

V1: Gestión escolar. 

V2: Participación de los padres de familia. 

r: relación. 

4.4. Población y Muestra 

4.4.1. Población. 

La población es considerada como un conjunto de individuos o elementos que 

cuentan con cualidades similares para una investigación (Carrasco, 2018). Para este 

estudio, se consideró como población a los 190 estudiantes de 4to y 5to de secundaria 

dividido en 3 secciones de la Institución Educativa Santa Anita - Lima. 

4.4.2. Muestra. 

Este se conceptualiza como una parte que representa la cantidad total de la muestra 

establecida, que igual tiene las mismas características primordiales para el autor  

(Carrasco, 2018). En esta investigación se estableció como muestra los estudiantes de 4to y 

5to de secundaria dividido en 3 secciones de la Institución Educativa Santa Anita - Lima. 

Por ser la población finita se aplicó la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑧2pqN

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 

La cual se desarrolla a continuación:  

N = 190 estudiantes. 

Z = nivel de confianza al 95% = 1.96  

p = posibilidad de triunfo = 50% = 0.5 

q = posibilidad de pérdida = 50% = 0.5  

d = error muestral = 5% = 0.05 
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𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(190 )

(0.05)2(190 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
3.842 (0.25) (190)

0.0025 (189 ) + 3.842 (0.25)
 

𝑛 =
182.495

0.4725 + 0.9605
 

𝑛 =
182.495

1.433
 

n=128 estudiantes. 

4.4.3. Muestreo. 

Se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, porque todos los miembros 

que conforman la población poseen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra 

(Hernández y Mendoza, 2018, p.200). 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.5.1. Técnicas. 

Se utilizará por técnica a la encuesta, ya que es considerada como la técnica social 

por excelencia y tiene objetividad en la recolección de datos, además está formada por una 

serie de preguntas o ítems que son aplicadas de forma directa o indirecta para ser efectuada 

a cada participante de la muestra (Carrasco, 2018, pp. 314-315). 

4.5.2. Instrumentos. 

Se empleó por instrumento el cuestionario, el cual es una agrupación de ítems que 

son elaborados conforme a las variables con sus respectivas dimensiones e indicadores en 

estudio. Además el cuestionario es caracterizado por ser un instrumento ordenado y 

organizado que permite la recopilación de la información para el desarrollo del estudio 

(Ñaupas et al., 2018). La investigación constó con dos cuestionarios, en primer lugar el 

cuestionario sobre gestión escolar tuvo 12 preguntas, por otro lado, para el cuestionario 

sobre participación de los padres de familia, contó con 14 ítems, finalmente, ambos 
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instrumentos tuvieron una escala de calificación ordinal de tipo Likert y contará con las 

siguientes opciones de respuesta: 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = 

Indiferente, 4 = De acuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo. 

 Ficha técnica (Variable 1). 

Nombre del instrumento: Cuestionario sobre gestión escolar 

Autor: Claudio Raúl Condori Cutimbo 

Año: 2021 

Institución: Institución Educativa Santa Anita - Lima 

Población objetivo: Estudiantes 

Administración: Individual 

Tiempo de aplicación: 15 minutos 

Validez: Validado por juicio de expertos 

Confiabilidad: Fiabilidad por Alfa de Cronbach 

 Ficha técnica (Variable 2). 

Nombre del instrumento: Cuestionario sobre participación de los padres de familia 

Autor: Claudio Raúl Condori Cutimbo 

Año: 2021 

Institución: Institución Educativa Santa Anita - Lima 

Población objetivo: Estudiantes 

Administración: Individual 

Tiempo de aplicación: 15 minutos 

Validez: Validado por juicio de expertos 

Confiabilidad: Fiabilidad por Alfa de Cronbach 
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4.6. Tratamiento Estadístico 

Luego de conseguir la información, se hizo uso de dos métodos de análisis dentro de 

este estudio, el primero se empleó un análisis descriptivo, con el cual, se encontró la 

situación actual de ambos constructos, mediante datos frecuencias y porcentuales, luego de 

esto, se realizó un análisis inferencial, para ello, fue necesario el uso del programa SPSS, 

en donde se ubicaron todos los datos estadísticos, significancias y coeficientes necesarios, 

para dar respuesta, a los fines propuestos dentro del estudio.  
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Capítulo V. Resultados  

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

En primera lugar fue preciso realizar la validación de los dos instrumentos se realizó 

mediante el juicio de expertos los cuales dieron las siguientes calificaciones a cada uno de 

los cuestionarios elaborados. Como lo indica Akeem (2015) esta validación permite la 

corrección y autenticación de los ítems de un instrumento que pretende medir un tema. 

Tabla 2 

Validez del cuestionario de gestión escolar 

Experto Valoración del instrumento   

 Aplicable 

 Aplicable 

 Aplicable 

 

Los tres jueces coincidieron que el cuestionario elaborado sobre gestión escolar es 

totalmente aplicable para esta investigación.   

Tabla 3 

Validez del cuestionario de participación de los padres de familia 

Experto Valoración del instrumento   

 Aplicable 

 Aplicable 

 Aplicable 

 

Los tres jueces coincidieron que el cuestionario elaborado sobre participación de los 

padres de familia es totalmente aplicable para esta investigación.  

Para identificar la confiabilidad de los cuestionarios, se utilizó el estadístico de 

Alpha de Cronbach, debido a que su escala de respuestas fueron ordinales, además, debió 

tener un índice mayor a 0.700, para afirmar que hay confiabilidad. Como lo menciona 

Zamanzadeh et al. (2015) la confiabilidad sirve para medir la fiabilidad de las respuestas y 

la coherencia de las preguntas elaboradas. 
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Tabla 4 

Confiablidad del cuestionario de gestión escolar 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,978 12 

 

Como se observa en el resultado el instrumento tiene una confiabilidad de 0.983, lo 

que se afirma que este cuestionario tiene una alta fiabilidad.  

Tabla 5 

Confiablidad del cuestionario de participación de los padres de familia 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,983 14 

 

Como se observa en el resultado el instrumento tiene una confiabilidad de 0.983, lo 

que se afirma que este cuestionario tiene una alta fiabilidad.  

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

Objetivo específico 1: Determinar el nivel de la gestión escolar en el proceso 

educativo de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Santa 

Anita-Lima. 

Tabla 6 

Gestión escolar 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Bajo 12 27 73 57% 

Regular 28 43 32 25% 

Alto 

 

44 

 

60 

 

23 

 

18% 

 

Total   128 100% 
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Figura 1. Gestión escolar. 

En la tabla 6 y figura 1 se puede evidenciar que la variable Gestión escolar es 

calificado como bajo por el 57% de los resultados, mismos que son originados porque; el 

57% de los estudiantes calificó a la dimensión estratégica como bajo, por otro lado el 67% 

de los resultados percibió a la dimensión administrativa como bajo, por consecuencia el 

62% de los resultados calificó a la dimensión pedagógica como bajo, por otro lado el 66% 

de los estudiantes tuvo un percepción de la dimensión comunitaria como bajo.   

Objetivo específico 2: Determinar el nivel de participación de los padres de familia 

en el proceso educativo de los estudiantes de educación secundaria de la Institución 

Educativa Santa Anita-Lima. 

Tabla 7 

Participación de los padres de familia 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Bajo 14 32 78 61% 

Regular 33 51 26 20% 

Alto 

 

52 70 24 19% 

Total   128 100% 
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Figura 2. Participación de los padres de familia. 

En la tabla 7 figura 2 se evidencia que la variable Participación de los padres de 

familia es calificado como bajo por el 61% de los resultados, mismos que son originados 

porque; el 63% de los estudiantes evaluó a la dimensión Comunicación entre la familia y 

escuela como bajo, por consecuencia el 63% de los estudiantes apreció a la dimensión 

mediación del aprendizaje en el hogar como bajo, por otro lado el 60% de los resultados 

mencionó a la dimensión participación en actividades de la escuela como bajo. 

5.2.1. Resultados estadísticos inferenciales. 

 Prueba de normalidad. 

Esta prueba fue necesaria para la identificación de la normalidad de datos y 

establecer el estadístico de correlación que se necesitó para dar respuestas a los objetivos 

de índole estadística – inferencial.  

Tabla 8 

Prueba de normalidad de datos 

 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Gestión escolar ,154 128 ,000 

Participación de los padres de familia ,150 128 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors. 
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Condición: Si el p – valor (Sig.) es mayor a 0.050, cuenta con una distribución 

normal de datos, caso contrario (p – valor < 0.050) no tiene distribución normal de datos.  

Como se ha observado en la tabla anterior solo se tomó los resultados de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, debido a que la muestra del estudio es mayor a los 50 participantes, 

además, los hallazgos indicaron que las dos variables no contaron con una distribución 

normal de datos, debido a que la significancia fue menor a 0.050, y la condición indica que 

para existir normalidad debe ser mayor a 0.050. Por ello, la prueba estadística de 

correlación debe ser no paramétrica, en este caso se utilizó el estadístico Rho de Spearman.  

 Objetivo específico 3: Identificar la relación entre la dimensión estratégica de la 

gestión escolar y la participación de los padres de familia en el proceso educativo de los 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita-Lima. 

Tabla 9 

Relación entre la dimensión estratégica de la gestión escolar y la participación de los 

padres de familia 

 

Dimensión estratégica 

Participación de 

los padres de 

familia 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

estratégica 

Coeficiente de correlación 1,000 ,688** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 128 128 

Participación de 

los padres de 

familia 

Coeficiente de correlación ,688** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 128 128 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 9 se observa que existe una relación significativa entre la dimensión 

estratégica y la participación de los padres de familia, puesto que se tiene un valor de 

significancia igual a 0.000 < 0.05, además cuentan con un coeficiente de correlación Rho 

de Spearman con un valor de 0.688 que significa que la relación es positiva. Es así que, se 

aprueba la hipótesis de investigación que plantea que existe una relación significativa entre 

la dimensión estratégica y la participación de los padres de familia en el proceso educativo 

de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita - Lima.   
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Objetivo específico 4: Describir la relación entre la dimensión administrativa de la 

gestión escolar y la participación de los padres de familia en el proceso educativo de los 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita-Lima. 

Tabla 10 

Relación entre dimensión administrativa y la participación de los padres de familia 

 

Dimensión 

administrativa 

Participación de 

los padres de 

familia 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

administrativa 

Coeficiente de correlación 1,000 ,675** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 128 128 

Participación de 

los padres de 

familia 

Coeficiente de correlación ,675** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 128 128 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 10 se observa que existe una relación significativa entre la dimensión 

administrativa y la participación de los padres de familia, puesto que se tiene un valor de 

significancia igual a 0.000 < 0.05, además cuentan con un coeficiente de correlación Rho 

de Spearman con un valor de 0.675 que significa que la relación es positiva. Es así que, se 

aprueba la hipótesis de investigación que plantea que existe una relación significativa entre 

la dimensión administrativa y la participación de los padres de familia en el proceso 

educativo de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Santa 

Anita - Lima. 

Objetivo específico 5: Analizar la relación entre la dimensión pedagógica y la 

participación de los padres de familia en el proceso educativo de los estudiantes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita-Lima.  
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Tabla 11 

Relación entre la dimensión pedagógica y la participación de los padres de familia 

 

Dimensión 

pedagógica 

Participación de 

los padres de 

familia 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

pedagógica 

Coeficiente de correlación 1,000 ,683** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 128 128 

Participación de 

los padres de 

familia 

Coeficiente de correlación ,683** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 128 128 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 11 se observa que existe una relación significativa entre la dimensión 

pedagógica y la participación de los padres de familia, puesto que se tiene un valor de 

significancia igual a 0.000 < 0.05, además cuentan con un coeficiente de correlación Rho 

de Spearman con un valor de 0.683 que significa que la relación es positiva. Es así que, se 

aprueba la hipótesis de investigación que plantea que existe una relación significativa entre 

la dimensión pedagógica y la participación de los padres de familia en el proceso 

educativo de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Santa 

Anita - Lima. 

Objetivo específico 6: Determinar la relación entre la dimensión comunitaria y la 

participación de los padres de familia en el proceso educativo de los estudiantes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita-Lima. 

Tabla 12 

Relación entre la dimensión comunitaria y la participación de los padres de familia 

 

Dimensión 

comunitaria 

Participación de 

los padres de 

familia 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

comunitaria 

Coeficiente de correlación 1,000 ,668* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 128 128 

Participación de 

los padres de 

familia 

Coeficiente de correlación ,668* 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 128 128 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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En la tabla 12 se observa que existe una relación significativa entre la dimensión 

comunitaria y la participación de los padres de familia, puesto que se tiene un valor de 

significancia igual a 0.000 < 0.05, además cuentan con un coeficiente de correlación Rho 

de Spearman con un valor de 0.668 que significa que la relación es positiva. Es así que, se 

aprueba la hipótesis de investigación que plantea que existe una relación significativa entre 

la dimensión comunitaria y la participación de los padres de familia en el proceso 

educativo de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Santa 

Anita - Lima.   

Objetivo general: Determinar la relación entre la gestión escolar y la participación de 

los padres de familia en el proceso educativo de los estudiantes de educación secundaria de 

la Institución Educativa Santa Anita-Lima. 

Tabla 13 

Relación entre gestión escolar y la participación de los padres de familia 

 

Gestión escolar 

Participación de 

los padres de 

familia 

Rho de 

Spearman 

Gestión escolar 

Coeficiente de correlación 1,000 ,690* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 128 128 

Participación de 

los padres de 

familia 

Coeficiente de correlación ,690* 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 128 128 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

5.3. Discusión de Resultados 

Luego de hallados los resultados se prosigue con la discusión de los mismos, 

partiendo de los objetivos específicos al general: 

En el objetivo específico 1 se determinó que la variable Gestión escolar es calificado 

como bajo, porque los estudiantes calificaron a la dimensión estratégica, administrativa, 

pedagógica y comunitaria como de nivel bajo.  Lo encontrado guarda relación con el 

estudio de Masabo et al. (2017) quien ubicó que los encuestados estaban en desacuerdo y 
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muy en desacuerdo en que los maestros tienen experiencia en el trato con los padres en 

juntas de la escuela. Concluyéndose que, es importante que se gestionen talleres y 

seminarios que sensibilicen a los padres para ser involucrados en actividades escolares de 

sus hijos. Asimismo Lethoko (2019) encontró que, para la mayoría de estudiantes es 

primordial una buena gestión escolar para elevar la participación de los padres de familia 

en las instituciones educativas. Concluyéndose que los padres muchas veces demuestran 

no saber cómo participar en el proceso educativo de sus hijos y necesitan de pautas, 

talleres o algún tipo de capacitación para asistirlos y guiarlos. 

También concuerda con lo encontrado, Ben (2017) quien manifestó que, la gestión 

escolar no ha sido la mejor, según los estudiantes, puesto que no se visualizan estrategias 

para mejorar el rendimiento de los mismos, además se encontró que existen barreras entre 

maestros y padres, ya que los padres no desean que los maestros victimicen a sus hijos si 

siempre están en la escuela.  Por el contrario, Vargas (2020) halló que, la mayoría de 

encuestados manifestó que la gestión escolar es de tendencia positiva en un nivel eficiente, 

concluyéndose que para que la gestión escolar sea eficiente es necesario que se planteen 

objetivos relacionados con la mejora en el aprendizaje de los estudiantes, exista una 

adecuada coordinación de los miembros y una gestión comunitaria que invite a los padres 

de familia a participar de las actividades. Villogas (2019) por su parte también halló que la 

gestión escolar o institucional se ubicó en un nivel muy bajo, debido a que los gestores 

como la dirección y docentes no motivan la participación de los padres mediante la 

programación de actividades referidas a la institución. 

Lo evidenciado se enmarca en la teoría de Syukri et al. (2017) quienes precisan que 

la gestión escolar es un proceso de utilización de todos los recursos a través de medidas 

racionales y sistemáticas para conseguir los objetivos escolares de manera eficiente y 

eficaz. Las escuelas eficaces son consideradas escuelas de calidad, la severidad de la 
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escuela es evidente desde una serie de cualidades que acompañan a la escuela en cuanto a 

insumos, procesos y resultados.  

Respecto al objetivo específico 2 la variable Participación de los padres de familia es 

calificado como bajo porque; los estudiantes evaluaron a la dimensión Comunicación entre 

la familia, la dimensión mediación del aprendizaje en el hogar y a dimensión participación 

en actividades de la escuela como bajo. Lo hallado tiene similitudes con lo manifestado 

por Wanjau y Begi (2019) los padres no participan en la toma de decisiones, por lo cual se 

debe informar a los padres sobre cómo se utilizaron los recursos para promover un 

ambiente escolar positivo para el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Además 

Vargas (2020) encontró que, el constructo participación de los padres de familia tiene una 

tendencia positiva en un nivel alto. Asimismo, Villogas (2019), manifestó que la 

participación de los padres fue de nivel bajo, debido a que los padres no participan de la 

programación de actividades de la escuela. 

Lo encontrado está enmarcado en la teoría de Darko-Asumadu & Sika-Bright (2021) 

quienes manifestaron que la participación de los padres es tener una conciencia y 

participación en el trabajo escolar, comprensión de la interacción entre las habilidades de 

crianza y el éxito del estudiante en la escuela y compromiso con los estudiantes.  

Respecto al objetivo específico 3 se determinó que existe una relación significativa 

entre la dimensión estratégica y la participación de los padres de familia, puesto que se 

tiene un valor de significancia igual a 0.000 < 0.05. Es así que, se aprueba la hipótesis de 

investigación que plantea que existe una relación significativa entre la dimensión 

estratégica y la participación de los padres de familia en el proceso educativo de los 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita - Lima. Por tal 

se puede inferir que mientras mejor sea la dimensión estratégica de la gestión escolar, 

mejor será la participación de los padres de familia, en la misma cuantía. 
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Lo encontrado tiene similitudes con lo que evidencia Acevedo et al. (2017) quienes 

hallaron que la gestión escolar centrada en la consolidación de una visión tiene relación 

con que existan acciones de integrar a los padres y tutores en las actividades escolares. 

Dichos hallazgos están enmarcados en la literatura de Hysa (2018) quien fundamenta que 

en la gestión escolar se plantean los siguientes pasos; análisis de la situación, 

planteamiento de los objetivos, elaboración de un cuadro de actividades para cada uno de 

los fines de las metas, un cuadro de observancia del horario de cada actividad,  y la 

descripción del plan de educación de forma anual. 

Asimismo, en cuanto al objetivo específico 4 se determinó que existe una relación 

significativa entre la dimensión administrativa y la participación de los padres de familia, 

puesto que se tiene un valor de significancia igual a 0.000 < 0.05. Es así que, se aprueba la 

hipótesis de investigación que plantea que existe una relación significativa entre la 

dimensión administrativa y la participación de los padres de familia en el proceso 

educativo de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Santa 

Anita - Lima. Por tal se puede inferir que mientras mejor sea la dimensión administrativa 

de la gestión escolar mejor será la participación de los padres de familia, en la misma 

cuantía.  

Lo encontrado guarda relación con lo hallado por Acevedo et al. (2017) quien ubicó 

que existe relación entre la coordinación de actividades y proyectos educativos 

compartidos, tiene relación con integrar a los padres y tutores en las actividades escolares 

y formación de sus hijos. De la misma forma Villogas (2019) Se encontró por resultados 

que, la participación de los padres se relaciona de forma significativa con el aspecto 

administrativo, concluyéndose que, es necesario que los gestores como la dirección y 

docentes motiven la participación de los padres mediante la programación de actividades 

referidas a la institución. Dichos hallazgos están enmarcados en la literatura de Crawfurd 
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(2017) quien manifiesta que la gestión escolar permite que se realicen las operaciones, es 

decir la planificación y dirección de la docencia, monitoreo, esto incluye cómo la escuela 

verifica y hace seguimiento, ya sea que existan sistemas y procesos para identificar y 

solucionar problemas, establecimiento de objetivos, esto incluye cómo se vinculan los 

objetivos con los resultados de los estudiantes, se reclutan, administran, apoyan y retienen. 

Respecto al objetivo específico 5 se determinó que existe una relación significativa 

entre la dimensión pedagógica y la participación de los padres de familia, puesto que se 

tiene un valor de significancia igual a 0.000 < 0.05, además cuentan con un coeficiente de 

correlación Rho de Spearman con un valor de 0.683 que significa que la relación es 

positiva. Es así que, se aprueba la hipótesis de investigación que plantea que existe una 

relación significativa entre la dimensión pedagógica y la participación de los padres de 

familia en el proceso educativo de los estudiantes de educación secundaria de la Institución 

Educativa Santa Anita - Lima. De ello se puede inferir que mientras mejor sea la 

dimensión pedagógica mejor será la participación de los padres de familia, en la misma 

cuantía.  

Lo encontrado guarda similitudes con el estudio de Yulianti et al. (2020) quienes 

encontraron que las invitaciones de los maestros y directores ayudaron a los padres a 

participar de forma voluntaria. Concluyéndose que, el hecho que las escuelas cuenten con 

una adecuada gestión basada en fomentar la participación de los padres, trae consigo 

beneficios en el proceso educativo de los estudiantes, además se concluyó que el liderazgo 

transformacional no es definitivo para aumentar la participación de los padres. A modo de 

complemento se tiene a Acevedo et al. (2017) quienes encontraron que la gestión escolar 

centrada en lo pedagógico mejora los logros educativos, mediante las reuniones de padres 

y otros agentes educativos, existen proyectos educativos compartidos, existe consolidación 
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de una visión y que existan acciones de integrar a los padres y tutores en las actividades 

escolares y formación de sus hijos. 

Asimismo, Machaca (2018) encontró una correlación significativa entre la 

participación de los padres y la gestión pedagógica. Concluyéndose que, esta relación se da 

cuando los directivos y docentes planifican en conjunto con los padres de familia 

programas educativos, dándose en ellos un estado de conciencia sobre el proceso educativo 

de sus hijos, y de esta manera puede ayudar a mejorar su desempeño en la escuela. 

Además Villogas (2019) encontró relación significativa entre la participación de los padres 

con el aspecto pedagógico. Dichos resultados están enmarcados en la literatura de Salim & 

Al-Harthy, (2017) quienes fundamenta que la gestión pedagógica es el tipo de gestión que 

contribuye en el proceso de las actividades de una institución empleando recursos 

humanos y materiales para cumplir con eficacia y eficiencia las funciones de enseñanza. 

En cuanto al objetivo específico 6 se encontró que existe una relación significativa 

entre la dimensión comunitaria y la participación de los padres de familia, puesto que se 

tiene un valor de significancia igual a 0.000 < 0.05, además cuentan con un coeficiente de 

correlación Rho de Spearman con un valor de 0.668 que significa que la relación es 

positiva. Es así que, se aprueba la hipótesis de investigación que plantea que existe una 

relación significativa entre la dimensión comunitaria y la participación de los padres de 

familia en el proceso educativo de los estudiantes de educación secundaria de la Institución 

Educativa Santa Anita - Lima. De lo mencionado se puede inferir que mientras mejor sea 

la dimensión comunitaria de la gestión escolar, mejor será la participación de los padres de 

familia, en la misma cuantía. 

Lo evidenciado guarda relación con el estudio de Ben (2017) donde se encontró que 

existen barreras entre maestros y padres y por tal los padres no desean que los maestros 

victimicen a sus hijos si siempre están en la escuela, y los maestros consideran que los 
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padres son un estorbo porque podrían denunciar una mala enseñanza o mala evaluación, lo 

cual demuestra que no existe una adecuada gestión comunitaria y que la participación de 

los padres depende de la misma. Por su parte, Yulianti et al. (2020) evidenció que, las 

invitaciones de los maestros y directores ayudaron a los padres a participar de forma 

voluntaria. Concluyéndose que el hecho que las escuelas cuenten con una adecuada gestión 

basada en fomentar la participación de los padres, trae consigo beneficios en el proceso 

educativo de los estudiantes. Lo encontrado está enmarcado en la literatura de Obied 

(2020) quien fundamenta que la gestión escolar explica que el director tiene por 

responsabilidad crear un ambiente de aprendizaje apropiado para la escuela y generar un 

deseo de aprender en la mente de los estudiantes y profesores.  

Finalmente, respecto al objetivo general se determinó que existe una relación 

significativa entre la gestión escolar y la participación de los padres de familia, puesto que 

se tiene un valor de significancia igual a 0.000 < 0.05, además cuentan con un coeficiente 

de correlación Rho de Spearman con un valor de 0.690 que significa que la relación es 

positiva. Es así que, se aprueba la hipótesis de investigación que plantea que existe una 

relación significativa entre la gestión escolar y la participación de los padres de familia en 

el proceso educativo de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa 

Santa Anita - Lima. De lo mencionado se puede inferir que mientras mejor sea la gestión 

escolar mejor será la participación de los padres de familia, en la misma cuantía. 

Dichos resultados guardan relación con lo manifestado por Fossung (2021) quien 

ubicó que la participación de los padres tiene relación con la administración escolar. 

Concluyéndose, la participación en la escuela y la comunidad podría ser fortalecido por los 

directores mediante estrategias como informar a los padres a tiempo sobre reuniones, hacer 

un horario conveniente, proporcionar refrigerios, buscar y considerar las opiniones de los 

padres en la toma de decisiones, hacer que los estudiantes realicen actividades culturales, 
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usar invitaciones personales, identificar a los padres con potencial y solicitarles ayuda 

cuando sea requerida. De la misma forma Vargas (2020) encontró que, existe relación 

significativa entre la gestión escolar y la participación de los padres de familia. Además 

Villogas (2019) evidenció que existe relación significativa entre la participación de los 

padres y la gestión escolar. Concluyéndose que, es necesario que los gestores motiven la 

participación de los padres mediante la programación de actividades referidas a la 

institución. Lo hallado se encuentra enmarcado en la teoría de Nascimento (2020) quien 

fundamenta que la gestión escolar es importante porque moviliza a todos los que son o 

hacen parte de un ambiente educativo, como los profesionales dedicados a la educación , 

directores y padres, que contribuyen y colaboran de forma activa en la toma de decisiones,  

que tienen que ver con la institución y la educación. 
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Conclusiones 

A partir de los resultados se ha llegado a las siguientes conclusiones, dadas según los 

objetivos de investigación, desde los específicos al general:  

1. Se evidenció que la variable Gestión escolar es calificado como bajo por el 57% de los 

resultados, porque; los estudiantes calificaron a la dimensión estratégica, la dimensión 

administrativa, dimensión pedagógica como bajo,  y a dimensión comunitaria como de 

nivel bajo. 

2. Respecto a la variable Participación de los padres de familia es calificado como bajo 

porque; los estudiantes evaluaron a la dimensión Comunicación entre la familia, la 

dimensión mediación del aprendizaje en el hogar y a la dimensión participación en 

actividades de la escuela como bajo. 

3. Se determinó que existe una relación significativa entre la dimensión estratégica y la 

participación de los padres de familia, puesto que se tiene un valor de significancia 

igual a 0.000 < 0.05. Es así que, se aprobó la hipótesis de investigación que plantea que 

existe una relación significativa entre la dimensión estratégica y la participación de los 

padres de familia en el proceso educativo de los estudiantes de educación secundaria de 

la Institución Educativa Santa Anita – Lima. 

4. Existe una relación significativa entre la dimensión administrativa y la participación de 

los padres de familia, puesto que se tiene un valor de significancia igual a 0.000 < 0.05. 

Es así que, se aprobó la hipótesis de investigación que plantea que existe una relación 

significativa entre la dimensión administrativa y la participación de los padres de 

familia en el proceso educativo de los estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Santa Anita - Lima. 

5. Existe una relación significativa entre la dimensión pedagógica y la participación de 

los padres de familia, puesto que se tiene un valor de significancia igual a 0.000 < 0.05. 
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Es así que, se aprobó la hipótesis de investigación que plantea que existe una relación 

significativa entre la dimensión pedagógica y la participación de los padres de familia 

en el proceso educativo de los estudiantes de educación secundaria de la Institución 

Educativa Santa Anita - Lima. 

6. Existe una relación significativa entre la dimensión comunitaria y la participación de 

los padres de familia, puesto que se tiene un valor de significancia igual a 0.000 < 0.05. 

Por lo tanto, se aprobó la hipótesis de investigación que plantea que existe una relación 

significativa entre la dimensión comunitaria y la participación de los padres de familia 

en el proceso educativo de los estudiantes de educación secundaria de la Institución 

Educativa Santa Anita - Lima. 

7. Finalmente, se determinó que existe una relación significativa entre la gestión escolar y 

la participación de los padres de familia, puesto que se tiene un valor de significancia 

igual a 0.000 < 0.05. Por lo tanto,  se aprobó la hipótesis de investigación que plantea 

que existe una relación significativa entre la gestión escolar y la participación de los 

padres de familia en el proceso educativo de los estudiantes de educación secundaria de 

la Institución Educativa Santa Anita - Lima. 
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Recomendaciones 

Después de las conclusiones de la investigación, se tienen las recomendaciones para 

cada una de ellas, las mismas se detallan a continuación:  

1. Se les recomienda a las autoridades de la Institución Educativa Santa Anita – Lima,  

implementar talleres para los mismos y docentes, en cuanto a gestión administrativa, 

estratégica, pedagógica y comunitaria, para que de esta forma puedan brindar un mejor 

servicio a sus estudiantes.  

2. A las autoridades de la institución educativa y padres de familia se les sugiere mejorar 

la comunicación, mediante reuniones mensuales con los docentes y directores, para 

conocer el desempeño, de esta forma motivar a los padres de familia a interesarse por 

las actividades de sus hijos y sentir la responsabilidad de apoyarlos en casa. 

3. Se les sugiere a las autoridades de la institución educativa en mención que elaboren las 

metas y objetivos de aprendizaje de manera conjunta con los docentes, y que se invite a 

los padres de familia a participar de dicha actividad, ya que son estos los que están 

constantemente con los educandos, conocen sus habilidades y lo que deben mejorar.  

4. Se les recomienda a las autoridades de la institución educativa que realicen un 

cronograma anual para las actividades necesarias para que el proceso educativo se 

realice de forma adecuada, haciendo parte de estas actividades a los padres de familia, 

donde los mismos puedan tomar decisiones para la mejora del plantel, teniendo como 

fin principal el bienestar de sus hijos. 

5. A los docentes de la institución educativa se les sugiere que, en cada sesión, realicen 

una explicación previa a los estudiantes sobre las actividades de aprendizaje a 

realizarse y a los padres de familia sobre los recursos que se emplean en cada clase, 

para que puedan comprender e involucrarse en el proceso de educación de sus hijos. 
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6. A las autoridades de la institución educativa se les recomienda que realicen talleres o 

actividades didácticas de forma trimestral y virtual en donde puedan participar los 

alumnos, y sus padres, donde se pueda evidenciar lo confiable que es el plantel y que el 

proceso educativo se realiza con total armonía, dándoles a los mismos un gran sentido 

de pertenencia.  

7. Finalmente, se les recomienda a las autoridades del plantel que realicen un plan escolar 

anual con la participación de los padres de familia, donde los mismos puedan brindar 

sus opiniones, ser parte fundamental de la toma de decisiones, de esta forma puedan 

involucrarse y aportar al proceso educativo de sus hijos. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

La gestión escolar y la participación de los padres de familia en el proceso educativo de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Santa Anita - Lima 

 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 

Pregunta general 

¿Cuál es la relación entre la gestión escolar 

y la participación de los padres de familia en 

el proceso educativo de los estudiantes de 

educación secundaria de la Institución 

Educativa Santa Anita-Lima? 

 

Preguntas Específicas 

PE1: ¿Cuál es el nivel de la gestión escolar 

en el proceso educativo de los estudiantes de 

educación secundaria de la Institución 

Educativa Santa Anita-Lima? 

PE2: ¿Cuál es el nivel de participación de los 

padres de familia en el proceso educativo de 

los estudiantes de educación secundaria de 

la Institución Educativa Santa Anita-Lima? 

PE3: ¿Cuál es la relación entre la dimensión 

estratégica de la gestión escolar y la 

participación de los padres de familia en el 

proceso educativo de los estudiantes de 

educación secundaria de la Institución 

Educativa Santa Anita-Lima? 

PE4: ¿Cuál es la relación entre la dimensión 

administrativa de la gestión escolar y la 

participación de los padres de familia en el 

proceso educativo de los estudiantes de 

educación secundaria de la Institución 

Educativa Santa Anita-Lima? 

PE5: ¿Cuál es la relación entre la dimensión 

pedagógica y la participación de los padres 

de familia en el proceso educativo de los 

estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Santa Anita-Lima? 

PE6: ¿Cuál es la relación entre la dimensión 

comunitaria y la participación de los padres 

de familia en el proceso educativo de los 

estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Santa Anita-Lima? 

Objetivo general 

Determinar la relación entre la gestión 

escolar y la participación de los padres de 

familia en el proceso educativo de los 

estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Santa Anita-Lima. 

Objetivos Específicos 

OE1: Determinar el nivel de la gestión 

escolar en el proceso educativo de los 

estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Santa Anita-Lima. 

OE2: Determinar el nivel de participación de 

los padres de familia en el proceso educativo 

de los estudiantes de educación secundaria 

de la Institución Educativa Santa Anita-

Lima.  

OE3: Identificar la relación entre la 

dimensión estratégica de la gestión escolar y 

la participación de los padres de familia en 

el proceso educativo de los estudiantes de 

educación secundaria de la Institución 

Educativa Santa Anita-Lima. 

OE4: Describir la relación entre la 

dimensión administrativa de la gestión 

escolar y la participación de los padres de 

familia en el proceso educativo de los 

estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Santa Anita-Lima. 

OE5: Analizar la relación entre la dimensión 

pedagógica y la participación de los padres 

de familia en el proceso educativo de los 

estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Santa Anita-Lima. 

OE6: Determinar la relación entre la 

dimensión comunitaria y la participación de 

los padres de familia en el proceso educativo 

de los estudiantes de educación secundaria 

de la Institución Educativa Santa Anita-

Lima. 

 

Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la gestión 

escolar y la participación de los padres de 

familia en el proceso educativo de los 

estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Santa Anita-Lima. 

Hipótesis Específicas 

HA1: El nivel de la gestión escolar en el proceso 

educativo de los estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa Santa 

Anita-Lima, es bajo. 

HA2: El nivel de participación de los padres de 

familia en el proceso educativo de los 

estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Santa Anita-Lima, es 

bajo. 

HA3: Existe relación significativa entre la 

dimensión estratégica de la gestión escolar y la 

participación de los padres de familia en el 

proceso educativo de los estudiantes de 

educación secundaria de la Institución 

Educativa Santa Anita-Lima. 

HA4: Existe relación significativa entre la 

dimensión administrativa de la gestión escolar y 

la participación de los padres de familia en el 

proceso educativo de los estudiantes de 

educación secundaria de la Institución 

Educativa Santa Anita-Lima. 

HE5: Existe relación significativa entre la 

dimensión pedagógica y la participación de los 

padres de familia en el proceso educativo de los 

estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Santa Anita-Lima. 

HE6: Existe relación significativa entre la 

dimensión comunitaria y la participación de los 

padres de familia en el proceso educativo de los 

estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Santa Anita-Lima. 

Variable 1 

Gestión escolar  

Estratégica 
Orientación clara y compartida 

Formulación de objetivos y metas 

Administrativa Actividades de soporte 

Pedagógica 
Actividades para el aprendizaje 

Recursos para el aprendizaje 

Comunitaria Gestión de la convivencia 

Variable 2 

Participación de los 

padres de familia 

 

 

Comunicación entre la 

familia y escuela 

Comunicación oportuna 

Mecanismos para la comunicación 

 

 

 

Mediación del aprendizaje 

en el hogar 

 

 

 

 

Supervisión de tareas y apoyo 

Participación en proyectos de 

aprendizaje 

Conocimiento de habilidades 

Participación en actividades 

de la escuela 

Participación en reuniones 

Elaboración, ejecución y control de los 

programas escolares 
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Apéndice B. Instrumentos de Investigación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

Cuestionario sobre Gestión escolar 

Instrucciones: Este cuestionario solo pretende recoger información esencial para una 

investigación, por ello se le recomienda, que lea con atención y que califique con sinceridad 

cada uno de los ítems propuesto con una (X), para ello es necesario que tome en 

consideración la siguiente escala de respuestas: 

Escala de 

Medición 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente 
De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Valoración 1 2 3 4 5 

 

Gestión escolar 

Dimensión:    Estratégica 1 2 3 4 5 

Orientación clara y compartida      

1 
En mi institución educativa existe una orientación 

entendible sobre las metas que debo alcanzar 

     

2 
En la institución educativa todos los miembros comparten 

la capacidad de guiarme en la mejora de mis capacidades. 

     

Formulación de objetivos y metas      

3 
Se tienen objetivos en la institución educativa referidos a al 

desempeño educativo 

     

4 
En la institución educativa se establecen metas para mejorar 

mi educación 

     

Dimensión:  Administrativa 1 2 3 4 5 

Actividades de soporte      

5 
En la institución educativa existe coordinación de cada 

clase antes de las mismas 
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6 
Se tiene una programación de horario de las actividades y 

lo que se necesita en ellas para el año escolar 

     

Dimensión:  Pedagógica 1 2 3 4 5 

Actividades para el aprendizaje      

7 
En la institución educativa se realizan actividades en donde 

puedo aprender 

     

8 
Los docentes explican las actividades que debemos realizar 

para todo sea comprendido 

     

Recursos para el aprendizaje      

9 
La institución educativa brinda recursos educativos que 

contribuyen a mi aprendizaje 

     

10 
Los docentes se encargan de enseñar como emplear los 

recursos para que se logre el aprendizaje 

     

Dimensión:  Comunitaria 1 2 3 4 5 

Gestión de la convivencia      

11 
La institución educativa es un ambiente para desarrollarme 

como estudiante 

     

12 
La institución educativa brinda un espacio seguro y 

confiable para que aprenda 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

Cuestionario sobre participación de los padres de familia  

Instrucciones: Este cuestionario solo pretende recoger información esencial para una 

investigación, por ello se le recomienda, que lea con atención y que califique con sinceridad 

cada uno de los ítems propuesto con una (X), para ello es necesario que tome en 

consideración la siguiente escala de respuestas: 

Escala de 

Medición 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente 
De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Valoración 1 2 3 4 5 

 

Participación de los padres de familia 

Dimensión: Comunicación entre la familia y escuela 1 2 3 4 5 

Comunicación oportuna      

1 Mis padres se comunican con los docentes para averiguar mi progreso      

2 
Mis padres tienen un dialogo constante con los directores y docentes 

de la institución para averiguar mi situación 
     

 Mecanismos para la comunicación      

3 
Mis padres emplean un medio de comunicación establecido por la 

institución educativa para conversar son los docentes. 
     

4 
Mis padres utilizan el celular para comunicarse directamente con los 

directores del colegio. 
     

Dimensión: Mediación del aprendizaje en el hogar 1 2 3 4 5 

Supervisión de tareas y apoyo      

5 Mis padres revisan mis tareas luego de realizarlas      

6 Mis padres me apoyan cuando tengo que realizar alguna tarea       

 Participación en proyectos de aprendizaje      

7 
Mis padres se muestran participativos cuando les invitan a participar 

de proyectos para la mejora de mi aprendizaje 
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8 
Mis padres tienen iniciativa para hacer actividades pensando en que 

mejore mi desempeño 
     

 Conocimiento de habilidades      

9 
Mis padres me mencionan en lo que tengo que mejorar para tener un 

mejor aprendizaje 
     

10 
Mis padres me mencionan que es lo tengo y que debo mejorar para ser 

sobresaliente en cada materia 
     

 Dimensión: Participación en actividades de la escuela      

 Participación en reuniones      

11 
Mis padres asisten a las reuniones virtuales con los docentes para 

coordinar sobre temas de la institución 
     

12 
Mis padres participan en reuniones con los directores para saber de 

mi desempeño 
     

 Elaboración, ejecución y control de los programas escolares      

13 
Percibo que mis padres elaboran en conjunto con docentes programas 

para mi aprendizaje 
     

14 
Mis padres verifican los avances que se tienen en los programas del 

colegio para ver si se cumple con lo establecido. 
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Apéndice C. Formato de validación de instrumentos 
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Apéndice D. Resultados por dimensiones 

Tabla 14 

Estratégica 

Calificación 

Rango 

Frec. % Desde Hasta 

Bajo 4 9 73 57% 

Regular 10 15 37 29% 

Alto 

Total 

16 

  
20 

  
18 

128 

14% 

100% 

 

 
Figura 3. Estratégica. 
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Tabla 15 

Administrativa 

Calificación 

Rango 

Frec. % Desde Hasta 

Bajo 2 5 86 67% 

Regular 6 9 39 30% 

Alto 

Total 

10 

  
10 

  
3 

128 

2% 

100% 

 

 

 
Figura 4. Administrativa. 
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Tabla 16 

Pedagógica 

Calificación 

Rango 

Frec. % Desde Hasta 

Bajo 4 9 79 62% 

Regular 10 15 31 24% 

Alto 

Total 

16 

  
20 

  
18 

128 

14% 

100% 

 

 

 

 
Figura 5. Pedagógica. 
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Tabla 17 

Comunitaria 

Calificación 

Rango 

Frec. % Desde Hasta 

Bajo 2 5 84 66% 

Regular 6 9 42 33% 

Alto 

Total 

10 

  
10 

  
2 

128 

2% 

100% 

 

 

 
Figura 6. Comunitaria. 
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Tabla 18 

Comunicación entre la familia y escuela 

Calificación 

Rango 

Frec. % Desde Hasta 

Bajo 4 9 80 63% 

Regular 10 15 29 23% 

Alto 

Total 

16 

  
20 

  

19 

128 

15% 

100% 

 

 

 

 
Figura 7. Comunicación entre la familia y escuela. 
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Tabla 19 

Mediación del aprendizaje en el hogar 

Calificación 

Rango 

Frec. % Desde Hasta 

Bajo 6 14 81 63% 

Regular 15 23 27 21% 

Alto 

Total 

24 

  
30 

  

20 

128 

16% 

100% 

 

 

 

 
Figura 8. Mediación del aprendizaje en el hogar. 
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Tabla 20 

Participación en actividades de la escuela 

Calificación 

Rango 

Frec. % Desde Hasta 

Bajo 4 9 77 60% 

Regular 10 15 30 23% 

Alto 

Total 

16 

  
20 

  

21 

128 

16% 

100% 

 

 

 

 
Figura 9. Participación en actividades de la escuela. 
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Apéndice E. Base de datos 

Variable: Gestión escolar 

 

Estratégica Administrativa Pedagógica Comunitaria 

PRG.1 PRG.2 PRG.3 PRG.4 PRG.5 PRG.6 PRG.7 PRG.8 PRG.9 PRG.10 PRG.11 PRG.12 

5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5 5 

2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 

3 5 4 4 3 3 5 5 5 3 3 5 

1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 

3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 

1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 

3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 

2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 

3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 

4 5 4 5 4 4 5 3 3 5 4 3 

2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 4 3 3 4 5 5 4 3 3 5 3 

3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 

3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 

2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 

1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 

3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 

5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 3 5 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

3 3 3 3 3 5 3 4 4 4 5 3 

4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
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2 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 

2 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 

1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 

4 4 5 5 5 4 3 5 5 4 4 4 

5 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 

4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 

3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 

2 4 2 4 4 3 4 3 2 2 2 3 

4 4 3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 

3 3 3 4 5 3 3 3 4 4 4 3 

5 5 5 3 4 3 5 4 5 5 4 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 

5 5 5 3 3 3 4 3 4 5 3 5 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 

2 4 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 

3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 

1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 

4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4 

3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

3 3 4 4 3 4 4 3 5 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 

2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 

3 3 4 3 3 4 5 5 5 5 3 4 

2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 

3 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

4 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 

3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 

3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 2 

3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 

3 2 4 2 3 4 3 2 3 4 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 

4 3 4 2 4 4 2 3 3 3 2 4 

3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 

4 2 4 3 4 2 3 3 4 3 2 4 

3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 

3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 4 3 

1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

5 3 4 5 5 4 4 3 5 3 4 5 

3 4 5 5 3 5 4 5 5 4 3 4 

4 4 2 5 3 4 2 3 3 2 4 3 

2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 

5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 3 

4 3 3 4 5 5 3 4 4 3 5 4 

4 5 3 5 4 4 4 5 5 5 4 5 

4 5 3 3 5 3 3 5 5 4 5 5 

4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 4 3 

1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
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5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 

2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 

1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 

2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 

3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 

1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 

2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 

1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 

2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 

2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 

2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 

1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 

2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 

2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 

1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

  



91 

Variable: Participación de los padres de familia 

 

Comunicación entre la familia y 

escuela 

Mediación del aprendizaje en el hogar Participación en actividades de la 

escuela 

PRG.1 PRG.2 PRG.3 PRG.4 PRG.5 PRG.6 PRG.7 PRG.8 PRG.9 PRG.10 PRG.11 PRG.12 PRG.13 PRG.14 

3 5 4 3 5 4 3 4 5 3 3 4 4 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

3 3 4 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 4 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 

1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

4 3 4 5 4 5 4 4 3 3 3 4 5 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 

1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 

3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 

1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 5 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 

2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 

4 4 5 4 3 5 5 4 4 3 4 4 5 5 
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3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 

2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 

2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 

4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 2 3 

3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 

4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 2 3 

3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 

5 5 3 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 4 

2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 

5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 3 

1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 

3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 

3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 2 4 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 5 3 4 3 5 4 5 4 3 4 5 5 3 

3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 

2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 2 2 3 2 

2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 

2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 

4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 

1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 

3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 



93 

2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 

3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 

2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 

4 5 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 

2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 

2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 

2 3 2 2 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 

3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 5 3 2 

4 3 2 2 4 3 3 4 3 2 3 2 4 4 

4 2 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 

4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 

1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 

2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 

3 3 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 

5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 

2 4 4 2 2 3 2 4 3 4 3 4 2 2 

2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 

4 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 3 5 5 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 

5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 5 5 

4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 5 4 4 5 

3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 

3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 

4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 4 4 

2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



94 

5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

3 5 4 5 3 5 5 3 5 4 5 5 3 5 

2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 

1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 

2 2 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 

2 2 2 3 1 3 2 1 3 2 2 3 2 3 

2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 

1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 

2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 

2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 

3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 

3 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 

2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

3 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 

2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 

2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 

2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 

2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 

3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 



95 

2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 

1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 

2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 

1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 

2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 

2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 

1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 


