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RESUMEN

La investigación tiene como objetivo diseñar una Propuesta de Estrategias

participativas a padres de familia para influenciar positivamente en la gestión de la

Institución Educativa N°14646 del distrito de Morropón, provincia de Morropón,

Departamento de Piura. La hipótesis se planteó de la siguiente manera: El Diseño

de una Propuesta de Estrategias participativas a padres de familia contribuye a

mejorar positivamente en la gestión de la Institución Educativa N°14646 del distrito

de Morropón, provincia de Morropón, Departamento de Piura. Se utilizó una

población muestral de 120 padres de familia a quienes se les aplicó una encuesta

para comprobar el problema de la deficiente gestión existente en la institución

educativa en relación a garantizar la participación de los padres en diversos niveles.

Después de acreditado el problema se procedió al diseño de la propuesta

denominada “Estrategias Participativas a los Padres de Familia para mejorar la

gestión educativa-comunitaria” basada en la denominada gestión de la calidad total,

el liderazgo transformador y la gestión participativa, incorporando los aportes de

cada una de ellas para influenciar positivamente en la gestión de la Institución

Educativa N° 14646.

PALABRAS CLAVE: Estrategias Participativas, Padres de familia, Gestión

de calidad total, Liderazgo transformador, Gestión participativa.
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ABSTRACT

The objective of the research is to design a Participatory Strategies Proposal for

parents to positively influence the management of Educational Institution N° 14646

in Morropón district, Morropón province, department of Piura. The hypothesis was

put forward as follows: The Design of a Proposal of Participatory Strategies for

Parents contributes to positively improve the management of the Educational

Institution N° 14646 of the district of Morropón, Morropón province, department of

Piura. A sample population of 120 parents was used to whom a survey was applied

to verify the problem of the poor management existing in the educational institution

in relation to guaranteeing the participation of parents at various levels. After the

problem was proven, the proposal entitled "Participatory Strategies for Parents to

improve educational-community management" based on the so-called Total Quality

Management, transformative leadership and participatory management,

incorporating the contributions of each of them to positively influence the

management of Educational Institution Nº 14646.

KEYWORDS: Participatory Strategies, Parents, Total Quality Management,
Transformative Leadership, Participatory Management
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INTRODUCCIÓN

El vínculo entre escuela y familia es clave para lograr los objetivos

institucionales, esto es entendido por la gestión educativa que incorpora esta

relación en una de sus dimensiones, la comunitaria. Igualmente el Ministerio de

Educación en su propuesta denominada la “escuela que queremos” hace explícito

la importancia de dicho vínculo.

En tal sentido teniendo como referencia las Instituciones próximas a nuestra

experiencia laboral es que se encuentra la existencia de un problema común

referida a la deficiencia de la gestión educativa en el componente relacionado con

la participación de los padres de familia.

La investigación se centra específicamente en la relación existente entre la

participación de la familia y la gestión de la Institución Educativa N°14646, del

distrito de Morropón, provincia de Morropón, Departamento de Piura. Teniendo

como preocupación el inadecuado manejo de la gestión institucional. Por lo tanto,

centramos nuestro interés en esta línea, para lo cual definimos como objeto de
estudio el proceso de la gestión educativa en la Institución Educativa 14646 del

distrito de Morropón.

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente problema: se

observó una deficiente gestión educativa en la dimensión comunitaria,

evidenciándose en una escasa participación de padres de familia en las diversas

instancias participativas esto se produce debido a varios factores, sin embargo

nosotros asumimos a la inexistencia de una propuesta de estrategias de gestión

participativa en el quehacer educativo. Esto me motivó a plantear una propuesta de

estrategias participativas  que propicien el involucramiento de la familia la gestión

de la Institución Educativa en los aspectos que les corresponde.

El Objetivo de la investigación fue diseñar una Propuesta de Estrategias

participativas a padres de familia para influenciar positivamente en la gestión de la
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Institución Educativa 14646 del distrito de Morropón, provincia de Morropón,

Departamento de Piura. Y tuvo como objetivos específicos: identificar el nivel de

participación de los padres de familia en la Institución Educativa N° 14646, del

distrito de Morropón, fundamentar teóricamente la propuesta de estrategias

participativas y de la gestión educativa, proponer estrategias participativas para

promover una adecuada participación de los padres de familia Institución Educativa

N° 14646 del distrito de Morropón, provincia de Morropón, Departamento de Piura,

la investigación por su parte realizó la aplicación de la técnica de la encuesta

aplicada a 120 padres de familia utilizando un cuestionario de preguntas cerradas.

Así, desde esta perspectiva la Hipótesis a defender, es que el diseño de una

Propuesta de Estrategias Participativas a padres de familia para mejorar la gestión

de la Institución Educativa N°14646 del distrito de Morropón, provincia de Morropón,

Departamento de Piura.

Para su comprensión y lectura, el presente trabajo de investigación se ha

dividido en tres capítulos: el primero analiza el objeto de estudio, asimismo muestra

cómo surge el problema, de la misma manera presenta sus características y como

se manifiesta, para finalmente presentar la metodología usada en la ejecución del

trabajo. El segundo Capítulo, presenta las teorías que sustentan la Variable

Independiente o propuesta, así como los aspectos conceptuales que explica la

variable dependiente la gestión educativa. En el tercer capítulo se analiza el

resultado facto perceptible que se obtuvo a través de la aplicación de la encuesta;

así como se presenta la propuesta que pretende resolver el problema.

Además, se presentan las conclusiones y recomendaciones para la

aplicabilidad de la propuesta.

LA AUTORA
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CAPÍTULO I
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CAPÍTULO I ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO
En el presente capítulo se analiza el objeto de estudio, se explica cómo es

el problema y el contexto donde se desarrolla, de la misma manera se presentan

las características: geográficas, económicas, educativas y cómo se manifiestan,

para luego presentar la metodología usada.

1.1.-Ubicación.

El distrito de Morropón se encuentra ubicado en la zona del alto Piura a

82,3 km de la ciudad de Piura, su extensión es de aproximadamente de 170 km2

y su altitud es de 131 m.s.n.m., por su ubicación geográfica presente un clima

subtropical seco y de altas precipitaciones fluviales en el invierno sus

temperaturas oscilan entre los 17 C° y 27 C°. Los veranos son más húmedos y

reciben fuertes temperaturas que pueden sobrepasar a los 38 C° en los meses

de enero, febrero y marzo.

1.1.1.-Los límites distritales

Sus límites son:

 Por el norte con Ayabaca

 Por el este con Huancabamba

 Por el sur con Lambayeque

 Por el oeste con Piura

1.1.2.- Superficie

La provincia de Morropón, a donde pertenece el distrito con el mismo

nombre tiene una extensión de 3 817,92 kilómetros cuadrados.

1.1.3.- Breve Historia

Según la información que se encuentra en el portal de la Municipalidad

distrital de Morropón (Municipalidad Distrital de Morropón, 2015), inicialmente su

nombre fue MOSKALA, cuya terminación “LA” deriva de la lengua SEC; basada

en una lengua tallán, que significa “lugar cerca al agua”, MOSKALA en si significa

“lugar rodeado de piedras”. El nombre MORROPON es derivado de dos palabras
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MORROS y PON; Por onomatopeya se dice que por estar rodeados de cerros

se obtiene la palabra MORROS; en antaño hubo movimientos telúricos y otros

movimientos terráqueos, frecuentes tormentas con rayos y truenos que

producían ruidos tremendos que sonaban a “PON”, de donde se habría

compuesto el nombre de MORROPON. Según la leyenda, el nombre de

Morropón, deriva del nombre del ave mítica MORRO, a quien los pobladores le

imploraban gritando ¡MORRO PON TUS HUEVOS!, esto para asegurar que las

cosechas sean buenas, de lo contrario su ausencia era signo de fatalidad.

1.1.4.- Aspecto Socio Económico

El distrito de Morropón es parte de la provincia de Morropón, la cual tiene

una superficie de 3 817.92 Km2, de acuerdo al Censo de 2007, tiene 159 693

habitantes, representando el 9.5% de la población regional, con una densidad

poblacional de 41.8 hab/km2, siendo la población urbana mayoritaria con el 57%,

mientras que la rural el 43%. Su tasa de crecimiento es la más baja en toda la

región Piura (-0.2), debido a la migración principalmente de los jóvenes

El distrito de Morropón, forma parte de un piso ecológico ubicada en la

zona baja de la provincia caracterizada por la presencia de extensas áreas

agrícolas muy planas, con clima cálido y seco, bosques secos rodeados de

cerros de poca altura y laderas con vegetación arbustiva-arbórea.

La tierra dedicada a la agricultura, se destina en un 61% a cultivos para

consumo humano y mercado interno, en un 13% para agricultura de exportación,

en un 13% para cultivos de consumo industrial y el 13% restante a pastos

cultivados.(Rendón, 2015)

1.1.5.- La Educación

En la actualidad según la información del Ministerio de Educación

(MINEDU, 2017), en el Distrito de Morropón, Provincia del mismo nombre,

existen un total de 42 Instituciones Educativas( Tabla 1), una de ellas a nivel de

Educación Superior no universitaria. A nivel de Educación Básica Regular son

36 instituciones, divididos en 17 de nivel inicial, 14 del nivel primario y 05 del nivel

secundario. Todas ellas son de Gestión Pública, de igual manera se observa que

el número mayor de instituciones se encuentran en la zona rural (51).
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Tabla 1

MORROPÓN: NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y

PROGRAMAS DEL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA

GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2017

Etapa, modalidad y nivel
Total

Gestión Área Pública Privada
educativo Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

Total 42 42 0 23 19 23 19 0 0
Básica Regular 36 36 0 17 19 17 19 0 0
Inicial 17 17 0 8 9 8 9 0 0
Primaria 14 14 0 6 8 6 8 0 0
Secundaria 5 5 0 3 2 3 2 0 0
Básica Alternativa 2 2 0 2 0 2 0 0 0
Básica Especial 2 2 0 2 0 2 0 0 0
Técnico-Productiva 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Superior No
Universitaria 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tecnológica 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas

Estas instituciones atienden a un total de 3732, (Tabla 2) que constituyen

la población estudiantil del Distrito de Morropón al año 2017. De estos son 3408

de la Educación Básica regular, distribuidos en 2921 de la zona urbana y 487 de

la zona rural. Igualmente se tiene que 1750 son hombres y 1658 mujeres. Esto

quiere decir que la mayor población escolar proviene del sector urbano, es decir

las Instituciones Educativas de la zona urbana tienen mayor extensión que las

de zona rural. En cuanto a la distribución de la población de la educación básica

regular, se tiene que  existen 664 alumnos de educación inicial, 1421 son del

nivel primario y 1323 corresponden al nivel secundario.
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Tabla 2

MORROPÓN: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE

GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL

EDUCATIVO, 2017

Etapa,
modalidad y

nivel Total
Gestión Área Sexo Pública Privada

Educativo Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural
Total 3,732 3,732 0 3,245 487 1,848 1,884 3,245 487 0 0
Básica
Regular 3,408 3,408 0 2,921 487 1,750 1,658 2,921 487 0 0
Inicial 664 664 0 540 124 339 325 540 124 0 0
Primaria 1,421 1,421 0 1,221 200 746 675 1,221 200 0 0
Secundaria 1,323 1,323 0 1,160 163 665 658 1,160 163 0 0
Básica
Alternativa 63 63 0 63 0 32 31 63 0 0 0
Básica
Especial 8 8 0 8 0 7 1 8 0 0 0
Técnico-
Productiva 160 160 0 160 0 10 150 160 0 0 0
Superior No
Universitaria 93 93 0 93 0 49 44 93 0 0 0
Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tecnológica 93 93 0 93 0 49 44 93 0 0 0
Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar

En relación a los maestros responsables de conducir la educación de los

alumnos del distrito de Morropón, se encuentra un total de 244 profesores(Tabla

3), de los cuales 218 están desarrollando su labor en la educación básica regular,

aquí están incluidos(como dice la fuente del MINEDU) los que hacen labor

docente, directiva y de aula. Los maestros principalmente se concentran en la

zona urbana, en la Educación Básica Regular se encuentra 175 en relación a los

43 profesores que laboran en la zona rural.
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Tabla 3

MORROPÓN: NÚMERO DE DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE
GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO,

2017

Etapa, modalidad y nivel
educativo Total

Gestión Área Pública Privada
Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

Total 244 244 0 201 43 201 43 0 0
Básica Regular 218 218 0 175 43 175 43 0 0
Inicial 1/ 35 35 0 26 9 26 9 0 0
Primaria 79 79 0 62 17 62 17 0 0
Secundaria 104 104 0 87 17 87 17 0 0
Básica Alternativa 7 7 0 7 0 7 0 0 0
Básica Especial 2 2 0 2 0 2 0 0 0
Técnico-Productiva 6 6 0 6 0 6 0 0 0
Superior No
Universitaria 11 11 0 11 0 11 0 0 0
Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tecnológica 11 11 0 11 0 11 0 0 0
Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota: Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor docente, directiva
o en el aula, en cada institución educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o
parcial.
1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar.

Una de las Instituciones Educativas que asume la responsabilidad de la

formación es la Institución Educativa N° 14646

Brinda sus servicios a nivel de Educación primaria, atendiendo una

población mixta de 269 estudiantes hombres y 262 mujeres (Tabla 4)

Tabla 4

Matrícula por sexo y grado

Matrícula por grado y sexo, 2017

Nivel
Total 1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado 6º Grado

H M H M H M H M H M H M H M

Primaria 269 262 56 50 50 59 47 40 48 43 33 33 35 37
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Al año 2017, son 27 los que forman parte de la plana docente de dicha

institución.

1.1.6.- La Institución Educativa N° 14646

La Institución Educativa en mención en un inicio se formó como Escuela de

Mujeres N°16002 y es el 30 de junio de1938, que es elevada a Centro Escolar

de Mujeres N° 1607 en mérito a la Resolución Ministerial N° 3632.Su  primera

Directora fue la profesora  Esperanza Calderón de Benites.

En 1971 cambia su denominación de 1607 pasa a nombrarse con Escuela

Primaria de Menores N° 14646, por estos años la directora era profesora

Manuela Amaya Sarango. En 1995 asume la dirección por concurso la profesora

Carmen Oliva López Córdova.

La mayoría de estudiantes proceden  de asentamientos humanos cuyas

familias han migrado de la sierra en busca de mejores condiciones de vida, sin

embargo existen hogares que aún viven en situaciones económicas precarias

debido a que sus trabajos son eventuales.

Se inicia brindando un aprendizaje basado en el conocimiento, luego por

los años 2005 se trabaja con el Diseño Curricular Nacional (DCN) según

Resolución Ministerial N°440, tomando como centro en el currículo cuatro áreas

bases, los niveles y los ciclos posteriormente en el año 2015, con Resolución

Ministerial N°199 este Diseño Curricular es actualizado enfatizando en un

aprendizaje significativo (Ausubel) y de calidad para el estudiante orientándose

con las Rutas de Aprendizaje en el 2016 nuestra currículo es reemplazado por

el Currículo Nacional de Educación Básica según Resolución Ministerial 281

cuya finalidad  es la formación integral del estudiante, responde a los principios

educativos declarados en la Ley General de Educación y principios relacionados

a la demanda del mundo contemporáneo.

En cuanto a su infraestructura en el año 2000 con la gestión de la

institución, gobierno local, regional y central se hizo un centro educativo

moderno, y debidamente equipado actualmente cuenta con 530 estudiantes los

que son distribuidos en 2 turnos mañana y tarde y con una plana docente de 24
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profesores, 2 personal de servicio ,2 administrativos, 1 directora, 500 padres de

familia.

1.2.- Análisis del objeto de estudio

A nivel mundial

Según los estudios de la investigadora norteamericana Anne Henderson

expresa: para que la conexión familia-escuela sea efectiva es necesario tener en

cuenta la intencionalidad educativa  y tener objetivos conocidos y comprendidos

por la familia

La integración entre la familia y la escuela es tomada en cuenta desde las

teorías clásicas más relevantes del ser humano en los campos de la psicología

y la educación Vygotsky (1978), planteaba que los procesos de aprendizaje de

los individuos están fuertemente influenciados por las prácticas predominantes

en sus contextos culturales como aquellos que se enmarcan en la familia y en la

comunidad.

Una de las grandes debilidades de la educación, en nuestra época es el

distanciamiento que existe entre el hogar del estudiante y la escuela donde él

estudia, hasta el punto de que ha llegado a producir una auténtica separación

entre lo que sucede dentro de la casa y lo que ocurre en la escuela. La

consecuencia es que se ha perdido una oportunidad para tratar con aquellos

estudiantes que están en riesgo y mejorar aprendizajes así como las relaciones

entre escuela y comunidad.

El mejor aliado de la escuela en la tarea de cultivar el “placer por aprender”

son los padres de familia, ya que son los primeros en conocer a sus hijos y por

lo tanto nos darían información relevante que contribuiría a la formación exitosa

de sus menores hijos.

El testimonio de Joe Uson en 1992, fue nombrado profesor destacado del

año y trabaja en Anchorage, Alaska, dijo al recoger el premio “Los profesores

necesitan a los padres”. El informe “Una nación en riesgo” tiene razón cuando

afirma que los padres sienten una preocupación constante por sus hijos, la

mayoría no están culturalmente estimulados por el sistema educativo para

intervenir en la educación de sus hijos, en su mayor parte el interés de las
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escuelas para que los padres intervengan en la educación de sus hijos han

quedado solo en palabras. Por otra parte, muy pocos padres se han movilizado

para exigir que se les deje participar. No se trata de buscar culpables sino más

bien de establecer puntos de integración.

Participación de los padres de familia en el proceso de gestión
administrativa a nivel latino americano.

(UNESCO/UNICEF, 2007), la “participación democrática” hace referencia a

la posibilidad que tienen los miembros de un grupo o institución de intervenir,

actuar o tomar decisiones sobre asuntos que les resulta de interés común para

alcanzar lo deseado, y todo ello sobre la base imprescindible de la negociación,

el consenso o voluntad colectiva. Desde esta perspectiva, cabría pensar que en

un centro educativo el resultado de la participación es tener algo en común (un

proyecto educativo). Y como afirma Naval (2003) “Sí lo que llamamos comunidad

(educativa) surge de la unión de quienes tienen algo en común, la participación

resulta ser una dimensión inseparable de comunidad. Para Velasco (2000)

considera que participar es asumir un compromiso individual más hondo e

importante que va acompañado del deber de aportar todo lo que se pueda al

bien común de la organización de la que es miembro. Y el derecho a recibir de

dicha organización lo que se necesita para desarrollarse plenamente.

En el ámbito regional es importante destacar los compromisos  adoptados

por los Ministerios de Educación de América Latina y el Caribe, reflejados en la

Declaración y Recomendaciones de Cochabamba (2001), allí se hace referencia

a la participación de las familias de la siguiente manera “Que siendo la educación

un derecho y deber de cada persona, compartido por la sociedad, es necesario

crear mecanismos adecuados y flexibles que aseguren una sostenida

participación de múltiples actores y se incentiven practicas intersectoriales en el

campo de la educación, comenzando con  la familia, el aula, y la institución

escolar y priorizando su vinculación con el desarrollo local. Es condición

necesaria para aumentar la participación de la comunidad en la educación que

el Estado asuma un efectivo liderazgo estimulando la participación de la

sociedad en el diseño, la ejecución y la evaluación de impacto de las políticas

educativas.
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NICARAGUA.- Los padres de familia son tomados en cuenta para contratar

y evaluar a los profesores y el rendimiento de los alumnos, asimismo la familia

recibe orientación sobre temas de salud, orientación y desarrollo de las edades

del niño, de igual forma son capacitados  los padres y hermanos mayores en

temas de práctica de crianza que mejoren la atención de los menores.

EL SALVADOR.- La participación de los padres de familia tiene un efecto

positivo sobre el rendimiento educativo a través de su  intervención para el

control del desempeño docente (asistencia, puntualidad, tareas) incentivando a

los hijos hacer tareas en el hogar y la asistencia regular a las clases.

El programa “EDUCO” expresa los siguientes objetivos_

 Orientar a los padres y madres de familia en su tarea educativa con

los hijos.

 Promover acciones de enriquecimiento personal

BRASIL.- La participación de los padres en la  evaluación externa es la que

produce más efectos sobre el rendimiento académico; devolución de los

resultados de los profesores favorecen a acciones para mejorar los índices de

rendimiento.

CHILE.- La participación de los padres según encuesta revela una mayor

incorporación de las familias.

A nivel nacional

Paola Sarmiento y Mayli Zapata, sostienen que la familia no es un ente

aislado, sino un actor que asume una responsabilidad compartida junto con la

escuela  y la comunidad.

Siendo los padres de familia organización reconocida legalmente y

respaldada en la Constitución Política del Estado, como lo aprueba el artículo

13:” los padres de familia tienen el derecho de participar en el proceso educativo

de sus hijos”, la ley de APAFAS N° 28628 y su Reglamento, de igual forma la

Ley General de Educación Art (69) expresa que los padres de familia tienen el

deber de educar a sus hijos y el derecho de participar activamente en el proceso

educativo. A fin de lograr el rol protagónico de los padres de familia en virtud de

la normativa antes mencionada, el Ministerio de Educación ha emitido la Ley N°
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28628, Ley de APAFAS y el D.S. N° 004-2006, cuya finalidad es garantizar el

derecho y la obligación de participar el proceso educativo de sus hijos

contribuyendo con los demás autores.

Es posible que hoy en día existan instituciones educativas que no hayan

tomado en cuenta la integración de los padres en el trabajo educativo.

1.3.- Manifestaciones y características del problema

En la Institución Educativa 14646, del distrito de Morropón, provincia de

Morropón, Departamento de Piura, se observa una deficiente gestión educativa

relacionada con la participación de los padres de familia evidenciándose

dificultades en los canales de comunicación entre escuela y familia, un clima de

desconfianza y desorganización entre los diferentes actores educativos,

asimismo se aprecia que la principal función de la Institución Educativa es la

mejora de los aprendizajes en los estudiantes la misma que se ve afectada

traduciéndose en los bajos niveles de aprendizaje y un clima desfavorable que

poco ayuda a la formación de los estudiantes. Esto debido a que los padres de

familia presentan deficiencias en su rol protagónico expresadas en los bajos

niveles de participación, concertación y vigilancia para el desarrollo de una

gestión eficiente y transparente en la Institución Educativa, igualmente un

desconocimiento de sus deberes y derechos según las normas vigentes frente a

la educación de sus hijos, existencia de una cultura poca participativa en la

gestión de la Institución Educativa, limitados espacios de diálogo entre escuela

y familia, escasa coordinación entre los actores educativos y padres de familia.

1.4.- Metodología

1.4.1.- Diseño de Contrastación de Hipótesis

Tipo de investigación:

El presente trabajo de investigación es Descriptivo-Propositivo.
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Diseño de investigación:

Este trabajo corresponde a una investigación descriptivo – propositiva. Es

descriptiva porque se dará a conocer un fenómeno de estudio, en este caso

describir la problemática que presenta la gestión educativa referido al nivel de

participación de los padres de familia; asimismo es propositiva porque al haber

conocido la realidad anterior se hará una Propuesta de Estrategias participativas

a padres de familia que contribuya en el desarrollo de una influencia positiva en

la gestión de la Institución Educativa N°14646 del distrito de Morropón, provincia

de Morropón, Departamento de Piura.

Rx

RcP

T

Leyenda
Rx: Diagnóstico de la realidad
T: Estudios teóricos
P: Propuesta pedagógica
Rc: Realidad cambiada

1.4.2.- Recolección de Datos

Para la recolección de datos se utilizó la encuesta a través de un

Cuestionario para los  padres de familia, para conocer su conocimiento sobre

participación y cómo participan, a través de qué órganos, etc. en la institución

educativa y particularmente en lo que respecta a los de sus hijos.
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La población está constituida por 512 Padres de familia, la que dio origen

a una muestra de 120 padres de familia los cuales se agruparon en 20 padres

de familia por cada grado del primer al sexto grado de la Institución Educativa N°

14646, del distrito de Morropón, provincia de Morropón, Departamento de Piura.

Concluido el trabajo de recolección de datos se procedió a procesar la

información, tabularla y elaborar los cuadros estadísticos para posteriormente

interpretarlos.

1.4.3.-Método de investigación

Para la investigación se utilizaron los siguientes métodos:

Métodos Cuantitativos

Puesto que para probar la hipótesis es necesario trabajar con datos

cuantitativos, es por eso el uso de la estadística descriptiva e inferencial.

Métodos teóricos:

Hipotético – deductivo: Utilizado en su carácter integracional y dialéctico de

la  inducción – deducción, para proponer  la hipótesis como consecuencia de las

inferencias del conjunto de datos empíricos que constituyeron la investigación y

a la vez para arribar a las conclusiones a partir de la posterior contrastación

hecha de las mismas.

Análisis y síntesis: que permitieron analizar los datos obtenidos en la

recolección así como las múltiples relaciones de los diferentes aportes teóricos

que nos conllevaron a una síntesis de los mismos y de construcción de nuestro

marco teórico y conceptual.

Análisis histórico: que permitió estudiar la evolución histórica tendencial del

problema en los distintos contextos lo que nos condujo a su planteamiento y

enunciado.

La abstracción: es un procedimiento importantísimo para la comprensión

del objeto. Mediante esta se destaca la propiedad o relación de las cosas y
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fenómenos, descubriendo el nexo esencial oculto e inaccesible al conocimiento

empírico.

Inductivo: es un procedimiento mediante el cual, de hechos singulares, se

pasa a proposiciones generales.

Deductivo: es un procedimiento que se apoya en las aseveraciones y

generalizaciones, a partir de las cuales se realizan demostraciones o inferencias

particulares.

Método de análisis de datos

El análisis de información se realizará utilizando el análisis cuantitativo

mediante el trabajo estadístico a través del programa SPSS.

Asimismo se tendrá en cuenta cuadros estadísticos para exponer los datos

que se obtuvieron al aplicar los instrumentos de recolección.
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CAPÍTULO II
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO

En este capítulo, se toma en cuenta las tres teorías: Gestión de la Calidad

Total, Liderazgo Transformador y Gestión Participativa; las mismas que

sustentan la propuesta o variable independiente, así como los aspectos

conceptuales que explican la variable dependiente o proceso de la gestión

educativa de la institución 14646, Morropón – Piura.

2.1.- Bases Teóricas

2.1.1.- Propuestas de Estrategias Participativas

En primer lugar se desarrolla el sustento teórico de la propuesta a

desarrollar, calidad total, posteriormente desarrollamos lo referente a la

participación de los padres de familia

2.1.1.1.- La Gestión de la Calidad Total
La Gestión de la Calidad Total (abreviada TQM, del inglés Total Quality

Management) desarrollada en las décadas de 1950 y 1960 por las industrias

japonesas, a partir de las prácticas promovidas por el experto en materia de

control de calidad W. Edwards Deming, impulsor en Japón de los círculos de

calidad

Comprende la gestión integral de la organización centrada en la calidad,

se sustenta en los siguientes pilares:

 Calidad

 Basado en la participación de todos sus miembros.

 Orientada a la rentabilidad a largo plazo a través de la

satisfacción del cliente.

 Proporciona beneficios a todos los miembros de la

organización y a la sociedad, en general. (Asociación

Española para la Calidad, 2015)
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Este enfoque busca la mejora continua de la calidad, para lo cual se

requiere: 1. Búsqueda permanente de la satisfacción del cliente. 2. Gestión

basada en hechos. 3. Dirección basada en personas. 4. Mejora continua.

(Asociación Española para la Calidad, 2015).

La calidad total incorpora la calidad a los procesos de la organización esto

implica un avance ya que el concepto clásico de calidad se centraba

exclusivamente en el producto. La calidad total implica:

… aplicar el concepto de Calidad al conjunto de las actividades, sin

importar el lugar de la organización donde se realicen, a través de

las cuales se alcanza la aptitud de uso y la satisfacción de las

necesidades y expectativas del cliente. Supone una actitud

directiva que implica la participación general del personal de la

empresa, cualquiera que sea su nivel, y que pone el énfasis en la

satisfacción del cliente y la mejora continua. (Asociación Española

para la Calidad, 2015:Pág 2)

El término de “Total” hace referencia a que la calidad se logra con la

participación de los actores de todos los niveles organizativos, por todas las

funciones de la organización y que además tiene en consideración otros

colectivos de interés: proveedores, propietarios y sociedad en general.

(Suárez, s/f,Pág 9).

En esa lógica la participación de los padres de familia, considerado como

un actor fundamental de la organización educativa ya que conjuntamente con

sus hijos son los “clientes” del servicio educativo que se brinda.

2.1.1.1.1.- Los Pilares de la Calidad Total
El modelo gestión se sustenta en cinco pilares interrelacionados entre sí:

Orientación al Cliente, Gestión de Procesos, Gestión de Personas, Estrategia

y Cultura Organizativa.

Estos pilares son desarrollados en forma didáctica por Miguel Ángel

Suárez Cabrera en “Principios de la gestión de calidad total” (Suárez, s/f) y

que sintetizamos a continuación:
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Orientación al cliente

La Gestión de la Calidad Total, convierte al cliente en la prioridad

absoluta de la empresa, ocupando el lugar de la máxima prioridad que

tradicionalmente se le ha dado al beneficio empresarial. La satisfacción del

cliente se convierte en el valor fundamental que debe orientar toda la

actividad de la organización. Los resultados de negocio (el beneficio, la cuota

de mercado, la imagen de marca, etc.) no son que sean olvidados en este

modelo, sino que son tenidos en cuenta como una consecuencia o una

derivación del éxito al cubrir las necesidades y expectativas de los clientes.

En ese sentido, en la Institución Educativa tiene como “clientes” a los

alumnos y padres de familia del nivel de primaria, esto los convierte en

actores de gran importancia, lo que “obliga” a que la gestión educativa tome

en cuenta sus demandas, aspiraciones encuadradas dentro de las

tendencias educativas.

La satisfacción del “cliente” se convierte en el valor fundamental que debe

orientar toda la actividad de la organización, en tal sentido la satisfacción de

los padres de familia y de sus hijos (alumnos de la IE) está en relación con la

calidad del servicio educativo que garantice el logro de los aprendizajes

esperados en el nivel de la educación primaria.

Las diversas actividades de la gestión educativa en sus diferentes

dimensiones se deben organizar de tal manera que se asegure el aprendizaje

de los alumnos, para lo cual la participación de los padres de familia debe ser

garantizada en la planificación, organización, dirección y control de las

actividades que se consideren en la Institución Educativa.

Gestión de los procesos

Un segundo pilar de la Gestión de la Calidad Total son los Procesos.

Toda empresa se agrupa en diferentes unidades organizativas

(departamentos, secciones, áreas, almacenes, sucursales, etc.). En cada una

de estas unidades organizativas se desarrollan actividades, de tal forma que

unos inputs o entradas son sometidas a un tratamiento y convertidas en
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outputs o salidas. Pues bien, un proceso no es más que el conjunto de

actividades llevadas a cabo para transformar un input en un output.

La Institución Educativa desarrolla procesos a nivel pedagógico,

curricular, didáctico, administrativo, financiero, implica que la participación de

los padres de familia se pueden dar en mayor o menor grado en estos

procesos considerando las características del contexto socio cultural donde

se localiza la organización educativa.

Personas

Sostiene que una adecuada gestión busca aprovechar las competencias

y los recursos intelectuales de todo el personal y ponerlos al servicio de la

empresa.

En la práctica, la gestión de las personas pasa por que la Dirección de

la empresa sostenga estas tres convicciones: 1. El éxito de las empresas a

largo plazo depende en gran medida de la gestión de las personas que

forman parte de la organización. Los procesos, los productos y los servicios

son el resultado del trabajo humano, suponiendo que los mismos hayan sido

planificados correctamente, la única vía posible de que se ejecuten y

controlen adecuadamente es teniendo una plantilla cualificada y motivada.

En el campo educativo y específicamente en la línea de nuestra

investigación una adecuada gestión busca desarrollar un proceso

motivacional que asegure la participación de los padres de familia en la

escuela.

La línea motivacional debe atender las necesidades e interés de las

familias, las cuales deben ser consideradas en las políticas de la gestión

institucional, así como en las diversas acciones administrativas.

2. Los recursos humanos disponen de cualidades nobles que no tienen

límites. Estas cualidades más nobles son la creatividad, la innovación, la

cooperación, el liderazgo, la participación, etc. Estas deben ser incentivadas

por la dirección de la institución y aprovechadas en las diversas dimensiones

de la gestión educativa, esto demanda que la participación de los padres de

familia no se reduzca a los ámbitos solo informativos.
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Una gestión que sólo se limite a los medios o instalaciones tiene pocas

posibilidades de éxito ya que sin la involucración y colaboración de las

personas los resultados serán insuficientes y poco duraderos.

3. El aprovechamiento de las cualidades humanas pasa por un cambio en

la tradicional relación autoritaria entre el jefe y sus subordinados,

adoptándose otros planteamientos de liderazgo y motivación más

desarrollados.

Estrategia

Uno de los pilares fundamentales de la Gestión de la Calidad Total es la

Estrategia. En este modelo de gestión de empresas la estrategia se alínea

con los principios y filosofía de la Calidad Total. Es decir, a la hora de

establecerse las líneas de acción generales de la empresa al objeto de

aprovechar sus puntos fuertes y oportunidades y sortear debilidades internas

y amenazas externas, los anteriores pilares de orientación al cliente interno y

externo, gestión de procesos y personas, son considerados como prioritarios

o lo que se conoce como Factores Críticos para el Éxito. Además estos

factores son concretados en objetivos específicos a alcanzar. Así, la visión,

misión y valores de la organización contendrán referencias a la identificación

y cobertura de las necesidades y expectativas de clientes, empleados,

proveedores y sociedad en general, al proceso de enriquecimiento personal

y profesional de la plantilla, al conocimiento y mejora continua de procesos,

productos y servicios, etc. La estrategia de la empresa se desplegará y

difundirá a lo largo de toda la organización, constituyendo una guía general

de actuación, que a su vez generará planes de acción más concretos en cada

una de las unidades organizativas.

Cultura empresarial

El último pilar de la Gestión de la Calidad Total, es el de la cultura

empresarial. La cultura, entendida esta como las presunciones básicas que

subyacen en el quehacer diario de los componentes de la organización, debe

reflejar el convencimiento con los principios, filosofía y valores de la Calidad

Total y actuar como marco de referencia del resto de pilares.
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2.1.1.2.- Teoría del Liderazgo Transformador
El liderazgo transformador es una teoría planteada por Bernard M. Bass

quien desarrolla su propuesta teniendo como base a la Teoría del Liderazgo

Carismático (asume una vital importancia las actitudes y percepciones que

tienen los seguidores de sus líderes) (Lupano, 2013).Se diferencia de la misma

debido a que centra su atención en la influencia del líder sobre sus seguidores

(Vallejos, 2009).

A partir del análisis que se hace de la Teoría Transaccional, Bass plantea

que un líder transformador provoca transformaciones en sus seguidores a partir

de concientizarlos acerca de la importancia y el valor que revisten los resultados

obtenidos tras realizar las tareas asignadas, asimismo estimula a que los

seguidores trasciendan sus intereses personales en virtud de los objetivos de la

organización. Estas acciones generan confianza y respeto de parte de los

seguidores y son motivados a lograr más de aquello inicialmente esperado.

En virtud de estas propiedades es que se lo suele considerar más amplio

y más efectivo que el de tipo transaccional. “De todos modos, sostiene que no

son excluyentes y que los líderes pueden emplear ambos tipos de liderazgo de

acuerdo a las diferentes situaciones” (Lupano, 2013, pág. 112).

El líder transformacional es carismático y los colaboradores buscan

parecerse a él, a los cuales inspira con nuevos desafíos, les estimula

intelectualmente para que traten de superar sus capacidades y les da apoyo y

entrenamiento (Bass, 1990) .

El liderazgo transformacional comprende cuatro elementos claves:

1.- Influencia idealizada: el líder transformacional es un elemento

de referencia para sus colaboradores. Transmite admiración,

respeto y confianza. Los colaboradores quieren imitarle y le

atribuyen capacidades fuera de lo habitual, persistencia y

determinación. La influencia idealizada, por tanto, se compone por

una parte del comportamiento del líder y por otra de aquello que le

atribuyen los colaboradores. Además, la influencia idealizada lleva

aparejado el hecho de asumir mayores riesgos y de realizar aquello

que se considera correcto, con altos niveles de ética y moral.
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2.- Motivación inspiradora: el líder transformacional propone

nuevos desafíos a sus colaboradores. Les motiva, les transmite

optimismo, les hace ver situaciones futuras positivas, de forma que

consiga influirles para compartir objetivos.

3.- Estimulación intelectual: el liderazgo transformacional implica

que el líder haga que sus colaboradores tengan que replantearse

la forma de solucionar problemas, estimulándoles a ser

innovadores y creativos. Si un colaborador se equivoca no se le

castigará con hacerlo público, y se les motiva para que aporten

ideas aunque no coincidan con las de sus responsabilidades.

4.- Consideración individualizada: el líder transformacional es

responsable del desarrollo profesional de sus colaboradores.

Detecta las necesidades de cada uno de ellos, es decir, considera

que cada colaborador es diferente y se adapta a sus exigencias, y

crea nuevas oportunidades de aprendizaje generando un clima

adecuado para ello. El líder promueve una comunicación de dos

direcciones con sus colaboradores, no una mera transmisión de

información, por lo que se le considera una persona que escucha.

A medida que va desarrollando a sus colaboradores, se les delega

tareas, las cuales se controlan para detectar posibles necesidades

de apoyo.

En las  publicaciones denominadas “El Líder Transformador I, II”

(Fischman, 2010), se desarrollan adecuadamente estos componentes.

Estimulación Intelectual.- Guarda relación con la innovación y la

creatividad. Según lo escrito por Bass (Citado por Fischman, 2010, pág. 214)

“Los lideres transformadores estimulan el esfuerzo de sus seguidores para ser

más creativos e innovadores, ayudándolos a cuestionar supuestos, replanteando

problemas y aproximando viejas situaciones con nuevas perspectivas”, la

creatividad y la innovación son la base de la estimulación intelectual,

la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, o

de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente

producen soluciones originales. Al asumir que es una capacidad, se asume que
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esta se desarrolla, se aprende, por lo tanto la tarea del líder es brindar

condiciones para que esto se produzca entre los miembros de la organización.

En nuestro caso el directivo debe ser un líder que incentive a los padres

de familia a desarrollar propuestas que impliquen una participación no solo

informativa sino consultiva y resolutiva en las distintas áreas de la gestión

educativa.

La Visión Inspiracional.- Según Bass, la práctica de la motivación

inspiracional comprende “Inspirar a los seguidores, retándolos y proporcionando

sentido y significado en su trabajo. Fomentar un sentido de equipo, entusiasmo

y optimismo. Los líderes involucran a sus seguidores en visionar el futuro y les

comunican claramente sus expectativas. Los líderes demuestran un claro

compromiso con las metas trazadas y la visión compartida” (Citado por

Fischman, 2010, pág. 156).

En nuestro caso el directivo debe inspirar en los padres de familia el

sentido de formar parte de un solo equipo con los otros actores de la escuela y

por lo tanto involucrarlos en las visiones de futuro construidas para la escuela y

que tienen como fin último una formación de calidad de sus menores hijos.

Consideración Individual, es la orientación que todo líder debe tener

hacia las personas, “los lideres transformadores prestan atención a las

necesidades de logro y crecimiento de cada individuo, actuando como

entrenador”. El líder debe tener y tomar en cuenta las necesidades e intereses

individuales de los trabajadores, a partir de ellos debe fomentar un ambiente

estimulador de aprendizajes.

Este componente se evidencia en a) la delegación del poder en forma

adecuada, en la capacidad de escucha y diálogo, siendo empático, b) el

reconocimiento y c) la motivación

a) La delegación del poder o empowerment, es una de las formas más

eficientes parar lograr el crecimiento personal de los miembros de la

organización, “Empowerment significa literalmente “entrega de poder”.

Peter Block ideó este término para trasladar la toma de decisiones a

los niveles más bajos en la organización, que son los que se hallan



34

más cerca al cliente” (Fischman, D, 2005). El delegar el poder genera

en los miembros de la organización compromiso y motivación.

Obviamente se considera que la delegación del poder a los padres de familia

está en relación a la capacidad y características que estos tengan y deben ser

dados en los espacios pertinentes.

b) El reconocimiento, es importante en este componente del liderazgo ya

que fomenta la motivación y el compromiso con la organización. Un

reconocimiento a nivel vertical y de pares se hace necesario en este modelo de

liderazgo y debe plasmarse en forma pertinente que transmita sinceridad en el

reconocimiento. Los directivos deben establecer estrategias que permitan

desarrollar acciones de reconocimiento público a los padres de familia como una

evidencia del compromiso padre de familia- escuela.

c) La motivación, es otra de las tareas de un líder transformador,

desarrollar diversas acciones para tener motivados a los miembros de la

organización. El crear un clima organizacional adecuado, agradable, asertivo

motiva a los miembros de toda organización a desarrollar un trabajo productivo.

Para fomentar un clima adecuado se debe considerar una gestión participativa,

la apuesta por el crecimiento profesional y personal (incluye el desarrollo familiar)

La influencia idealizada, “La influencia se define como el cambio de

actitudes, valores, creencias o conductas de una tercera persona.” (Fischman,

D, 2005, pág. 120). Para el logro de esto el líder se convierte en un modelo para

sus seguidores. “El líder debe ser admirado, respetado y debe inspirar confianza.

Los seguidores se identifican con el líder y pretenden emular sus conductas”

(Fischman, D, 2005, pág. 88). Aquí es básico la congruencia entre el discurso y

la práctica desarrollada por el líder. Para que este discurso sea interiorizado por

los padres de familia debe garantizarse una comunicación oportuna, pertinente,

apropiada, asertiva, motivacional y pasional.

2.1.1.3.- La Gestión Participativa
La gestión participativa se fundamenta en una buena política de

comunicación interna, que estructure y canalice el conjunto de mensajes que se

intercambian los diferentes agentes colectivos (equipos o áreas) o individuales

que forman parte de la misma organización.
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Está encuadrada en una política de mejora continua, donde los pequeños

cambios progresivos y continuados van contribuyendo a la mejora de la

organización sin necesidad de grandes transformaciones estructurales. Es una

cultura del detalle como vía hacia la excelencia.

Este modelo de gestión participativa se sostiene en el principio de

proximidad a los procesos: quién está más cerca de una tarea es quién mejor la

conoce y quién mejor puede mejorarla. (Pérez, 2006)

En esa línea los padres de familia están cerca de muchos procesos

formativos complementarios de sus menores hijos lo que demanda de un

determinado tipo de participación que “aproveche” esta proximidad.

En este modelo la participación es vista como “la intervención de

individuos o grupos de personas en la discusión y toma de decisiones que les

afectan para la consecución de objetivos comunes, compartiendo por ello

métodos de trabajo específicos” (Gento, 1994, pág. 11), es una participación que

busca el involucramiento de todas las personas que forman parte de la

organización.

Esta concepción de participación se adecua a nuestra propuesta donde

se pretende que los padres de familia discutan y tomen decisiones sobre

aspectos que repercutan en la formación de los alumnos.

La participación es vista como un elemento dinámico, activo superando la

concepción de participación reducida a la consulta y a brindar información. La

participación desde esta óptica comprende asumir no sólo las tareas sino

también las consecuencias,  responsabilidades y el compromiso que se derivan

de ello (Teixidó, 2003).

Este modelo de participación tiene como elemento eje la responsabilidad

de todos los miembros por lo tanto los padres de familia deben desarrollar este

valor para poder garantizar el éxito de la participación en el logro de los

propósitos institucionales planteados desde la gestión educativa.

La participación puede transitar en los diversos niveles de la escala

participativa, apostando en ir ascendiendo hasta lograr el último nivel de

autogestión en los espacios que sean adecuados y pertinentes. Las escalas son:
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a) información; b) consulta; c) elaboración de propuestas, d) delegación; e)

codecisión.;  f) cogestión y g) autogestión.

Este modelo exige ciertos roles de los directivos como: motivador,

cohesionador del trabajo del grupo, mediador en la resolución de conflictos y

garante de los derechos de los diversos estamentos involucrados en el

funcionamiento organizativo. Exige también un cambio de percepciones,

actitudes y valores personales como por ejemplo apertura a la comunidad.

(Teixidó, 2003, pág. 10).

2.1.2.- Estrategias Participativas en los Padres de Familia

Antes de desarrollar lo referente a las estrategias participativas es

necesario encuadrar las mismas en un contexto de la importancia de la

participación de los padres de familia.

2.1.2.1.- Participación
Participar es integrarse activamente a la comunidad educativa con el fin

de aportar al mejoramiento de la calidad de la educación.

La participación es vista “como un proceso de involucramiento de

personas y grupos en cuanto sujetos y actores en las decisiones y acciones que

los afectan a ellos o a su entorno” ( Flamey, G & Pérez, L, 2006, pág. 10). La

participación, entendida en forma amplia, puede darse de manera individual u

organizada en las diversos áreas: pedagógica, gestión institucional y relación

con el entorno.

2.1.2.2.- Niveles de Participación
Una de las clasificaciones referidas a los niveles de participación es la que

propone cinco niveles posibles de participación en orden creciente

 Informativo. Es el nivel mínimo de participación y se refiere a la

disposición por parte de la escuela, de suministrar información

clara y precisa sobre el sentido de la educación para cada uno de

los agentes y estamentos del sistema.

 Colaborativo. Constituye el nivel más común de participación y se

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

actos o eventos escolares de carácter social; ayuda en la
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reparación de infraestructura, equipamiento escolar y material

didáctico; apoyo y mediación pedagógica para la adquisición de

nuevos conocimientos, hábitos y valores en el hogar y

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

el centro educativo; ayuda en la gestión administrativa

(recaudación de fondos para inversión, etc.).

 Consultivo. Para este nivel se requiere de instancias de consulta

sobre diversos temas.

 Toma de decisiones en relación a objetivos, acciones y recursos.

En un primer subnivel consiste en incorporar, con derecho a voz y

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

las instancias máximas de toma de decisiones del centro educativo.

 Control de eficacia. Este nivel les otorga a los padres, un rol de

supervisor del cumplimiento del Proyecto Educativo del Centro y de

la gestión de la institución educativa. Requiere de la existencia de

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

de profesores y directivos, de los padres como una " amenaza"

para pasar a considerarlos como interlocutores válidos y con

derecho a aportar desde su mirada opiniones, sugerencias y

acciones para contribuir al mejoramiento de la escuela. (Parra,

2004, págs. 768-769)

2.1.2.3.- Estrategia
La estrategia es un curso de acción conscientemente deseado y

determinado de forma anticipada, con la finalidad de asegurar el logro de los

objetivos de la organización. Normalmente se recoge de forma explícita en

documentos formales conocidos como planes.

Igualmente es entendida como un conjunto de procesos o formas que

siguiendo ciertas pautas nos orientan en cómo realizar ciertas tareas, las que

nos van ayudar a diagnosticar nuestras capacidades y saber mejorarlas.
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Características.

a) Las estrategias apuntan casi siempre a una finalidad ya que en la

mayoría de los casos son únicas para determinados objetivos, o

sea, se construyen en función a ellos con su géneris.

b) Su ejecución puede ser lenta o rápida que resulta imposible

recordarla o darse cuenta que se ha utilizado una estrategia, más

aún si la misma fue producto de la creación del sujeto.

c) Son flexibles en amplitud, profundidad y aplicación, siempre y

cuando quien la ejecuta entienda la naturaleza de la misma; por

ello se puede aplicar en todos los niveles educativos, disciplinas y

actividades.

2.1.2.4.- Las Estrategias participativas

La estrategia participativa promueve y procura la participación activa y

protagónica de todos los integrantes del grupo.

Deben ser motivadoras, movilizantes, lúdicas, creativas y democráticas,

deben partir de los sentimientos y pensamientos; de las actitudes y las vivencias

cotidianas de los y las participantes para generar la posibilidad de la

transformación personal y del cambio cultural.

Las estrategias participativas para los padres de familia son entendidas

como un conjunto de procesos o formas que siguiendo ciertas pautas nos

orientan en cómo fomentar la intervención de los padres de familia en la

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

de la Institución Educativa, para lo cual se comparte métodos de trabajo

específicos.

2.1.3.- La Gestión Educativa

En el campo administrativo la denominación gestión educativa aparece en

américa latina a fines de los 80 como una opción a la administración educativa.

La gestión educativa promueve un cambio de perspectiva, donde el

modelo participativo que considera al sujeto como actor principal se convierte en

uno de los principales planteamientos, esto conlleva a entender que el éxito del
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funcionamiento de las organizaciones depende del compromiso que las

personas desarrollen con las mismas.

En las organizaciones educativas, si bien es cierto existe una

dependencia estatal, busca que las decisiones sean compartidas por quienes

forman parte de la organización educativa (Marcelo, 2009).

En ese sentido la gestión Educativa es “la disciplina responsable de

establecer los fundamentos teóricos y prácticos de las organizaciones

educativas. Que ofrece una epistemología y un ejercicio respecto de las múltiples

interrelaciones que desarrollan las personas que integran las organizaciones

educativas, en la consecución de los propósitos institucionales” (Marcelo, 2009,

pág. 21).

La gestión educativa aplica los principios generales de la gestión al campo

específico de la educación. Actualmente tiene una influencia por el discurso de

la política educativa. Por lo tanto, la gestión educativa es una disciplina en la cual

interactúan los planos de la teoría, de la política y de la práctica (Representación

de la UNESCO en el Perú, 2011).

2.1.3.1.- Dimensiones
Existen diversas dimensiones o planos de acciones diferentes y

complementarias en el funcionamiento de la institución, educativa constituidas a

partir de elementos similares en el quehacer administrativo.

En nuestra investigación se asume los planteamientos desarrollados en el

Manual de Gestión para directores de Instituciones Educativas (Representación

de la UNESCO en el Perú, 2011) que considera cuatro dimensiones: la

institucional, la pedagógica, la administrativa y la comunitaria.

Institucional
Esta dimensión comprende la organización de los miembros de la

institución educativa realizada para un adecuado funcionamiento de la

institución, constituye la estructura orgánica

Ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones

referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo dan

cuenta de un estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto
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los que pertenecen a la estructura formal (los organigramas, la distribución de

tareas y la división del trabajo, el uso del tiempo y de los espacios) como los que

conforman la estructura informal (vínculos, formas de relacionarse, y estilos en

las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la institución).

En la dimensión institucional, es importante promover y valorar el

desarrollo de habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de

que la institución educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma,

competente y flexible, permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones

ante las exigencias y cambios del contexto social. Para esto, es necesario tener

en claro las políticas institucionales que se desprenden de los principios y la

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

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

decisiones, si existen o no consejos consultivos, quiénes los conforman y qué

responsabilidades asumen, etc.

Pedagógico
Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la

institución educativa: el proceso de enseñanza enseñanza-aprendizaje. Esto

comprende: el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la diversificación

curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las

estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la

utilización de materiales y recursos didácticos. También abarca la labor de los

docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de dominio de planes y programas,

el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias didácticas, los estilos de

enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y actualización

docente para fortalecer sus competencias, entre otras. (Representación de la

UNESCO en el Perú, 2011).

La gestión pedagógica aborda aspectos cruciales para la vida escolar.

Entre los principales tenemos:

 Elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Este es

un proyecto que debe tener todo establecimiento educativo y es

un instrumento de planificación que contiene los lineamientos

de la propuesta educativa del establecimiento.
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 En él se explicita el sentido y misión de la institución. Es un

instrumento que unifica las actividades de los distintos

estamentos de la comunidad educacional.7

 Diseño de reglamentos internos que regulan la convivencia en

cada colegio.

 Elaboración de proyectos de mejoramiento ( Flamey, G &

Pérez, L, 2006, págs. 10-11)

Administrativa
Comprende las acciones y estrategias de conducción de los recursos

humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad

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

institución educativa; como también, el cumplimiento de la normatividad y la

supervisión de las funciones, con el único propósito de favorecer los procesos

de enseñanza-aprendizaje.

Tiene como propósito conciliar los intereses individuales con los

institucionales, de tal manera que se facilite la toma de decisiones que conlleve

a acciones concretas para lograr los objetivos institucionales. Algunas acciones

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

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

conservación de los bienes muebles e inmuebles; organización de la información

y aspectos documentarios de la institución; elaboración de presupuestos y todo

el manejo contable-financiero.

La gestión administrativa integra una serie de actividades que hacen

posible el funcionamiento del establecimiento. Entre las principales tenemos:

 Definición del sistema de contratación y evaluación del personal.

 Toma de decisiones financieras.

 Planificación del uso de la infraestructura y mobiliario escolar.

Comunitaria
Abarca la forma en que la Institución Educativa se relaciona con la

comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones,

necesidades y demandas.
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Comprende las relaciones de la institución educativa con el entorno social

e interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones de la

comunidad, municipales, estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etc. La

participación de los mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer

alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad educativa.

(Representación de la UNESCO en el Perú, 2011).

La participación es vista “como un proceso de involucramiento de

personas y grupos en cuanto sujetos y actores en las decisiones y acciones que

los afectan a ellos o a su entorno” ( Flamey, G & Pérez, L, 2006, pág. 10). La

participación, entendida en forma amplia, puede darse de manera individual u

organizada en las diversos áreas: pedagógica, gestión institucional y relación

con el entorno.

Al agrupar las actividades propias de un establecimiento educativo, se

pueden distinguir tres grandes áreas o ámbitos: pedagógica, gestión y extensión

a la comunidad.

Si consideramos que cada escuela es una organización que se inserta en

una comunidad específica y que tiene como misión la formación en un sentido

amplio, debe aportar al desarrollo de todos sus miembros. Aquí se incluyen

actividades como:

 Oferta de cursos o talleres de interés para padres y apoderados

(informática, educación sexual, desarrollo de niños y adolescentes,

etc.).

 Oferta de nivelación de estudios para los apoderados y otras

personas de la comunidad.

 Ofrecer la infraestructura del colegio para el uso del tiempo libre de

las personas que forman parte de la comunidad escolar.

 Generar alianzas o redes de cooperación con otros actores de la

comunidad como centros de padres, juntas de vecinos, clubes

deportivos, empresarios, en la perspectiva de proyectos asociados

para el desarrollo comunitario. ( Flamey, G & Pérez, L, 2006, págs.

10-11)
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CAPÍTULO III

En este capítulo se ubica el análisis de los resultados obtenidos como

producto de la aplicación del instrumento de investigación, así como la propuesta

que busca dar solución al problema existente en la Institución Educativa N°14646

Morropón – Piura, sus fundamentos, la descripción, los principios y las

estrategias participativas a los padres de familia. Finalmente las conclusiones y

las recomendaciones.

3.1.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS
INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Los datos obtenidos como producto de la aplicación del instrumento de

investigación fueron organizados en tablas estadísticas. Luego se procedió a

realizar su análisis e interpretación. La información se ordenó en la forma

siguiente:

Se muestran los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta a los

padres de familia que conformaron la muestra de estudio; en un primer momento

la valoración en forma global de la participación de los padres de familia en la

Institución Educativa como una manifestación de la gestión que se desarrolla en

la misma y luego se presenta en forma desagregada por cada uno de los niveles

participativos para una mejor comprensión.

3.1.1.- Resultados obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta

Con la aplicación de la encuesta se tuvo información inicial sobre la

valoración que hacen los padres de familia a la participación de los padres de

familia en la Institución Educativa.

Recordar que la participación de los padres de familia de acuerdo a lo

desarrollado en nuestras bases teóricas presenta varios niveles, los cuales son:
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La gestión educativa a nivel de la participación de los Padres de Familia en
la Institución Educativa

TABLA  Nº 5

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válido BUENA 33 27,5 27,5

MALA 11 9,2 9,2
REGULAR 76 63,3 63,3
Total 120 100,0 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

En la tabla se observa que el 27,5% (33) de los padres de familia objeto

de nuestra investigación, sostienen que la gestión educativa en la dimensión

referida a la participación de los padres de familia en la IE es buena. Por su parte

el 9,2%(11) lo consideran mala. Por otro lado el 63,3% (76) sostienen que es

regular.

De este resultado se deduce, que la mayoría de los padres de familia que

conforman la muestra de estudio, ubican la calidad de la gestión de la institución

referente a la participación en la categoría de regular. Un menor porcentaje lo

considera mala, ambas categorías no son las deseables. Estos resultados son

atribuibles a diversos factores ya sea el escaso compromiso familiar, las

ocupaciones laborales, la falta de hábitos de participación, etc. Sin embargo en

esta investigación se considera como un factor causal de suma importancia la

ausencia de una propuesta de gestión participativa en la conducción de la

Institución Educativa
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GRÁFICO Nº 1
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Niveles de participación de los padres de familia

Nivel Informativo

Tabla  Nº 6
Participación del padre de familia en forma voluntaria solicitando  información sobre el

desarrollo del aprendizaje de su menor hijo.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Válido Nunca 68 56,7 56,7

Raras Veces 52 43,3 43,3
Frecuentemente 0 0 0

A veces 0 0 0

Total 120 100,0 100,0
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

En relación a si el padre de familia participa en forma voluntaria solicitando

información sobre el desarrollo del aprendizaje de su menor hijo se tiene que el

56,7% (68) de los padres de familia considera que nunca lo hace, un 43.3%(52)

opina que raramente lo hace. De otro lado se tiene que ninguno de los

encuestados optó por las opciones de hacerlo frecuentemente, ni a veces.

La participación voluntaria del padre de familia implica un alto grado de

interés en la formación de su hijo, el cual se logra por factores socio familiares

pero también es una evidencia de una adecuada gestión educativa que ha

logrado sensibilizar al padre de familia en la responsabilidad y compromisos que

tiene que asumir en la formación del educando.

Sin embargo los resultados nos está demostrando la existencia de una

deficiencia en esta dimensión de la gestión educativa que se desarrolla en la

escuela.
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Tabla  Nº 7
Existe participación del padre de familia a partir de la iniciativa del docente

solicitando información sobre el desarrollo del aprendizaje de su menor hijo.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido A
Veces

52 43,3 43,3 43,3

Rara
Vez

68 56,7 56,7 100,0

Total 120 100,0 100,0
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

En relación a la participación del padre de familia a partir de la iniciativa
del docente solicitando información sobre el aprendizaje de su mejor hijo, se
tiene que el 43,3% (52) sostiene que a veces se produce dicha participación,
mientras un 56,7% (68) afirma que rara vez.

Cuando se trata del docente quien convoca al padre de familia para
acercarse a solicitar información sobre el aprendizaje de su menor hijo, el
porcentaje de padres de familia que participan mejora en relación al ítem anterior,
donde la participación se dejaba a merced de la voluntad del padre de familia,
sin embargo no alcanza el nivel esperado.
Aquí hay que señalar que este ítem se refiere a las convocatorias que hace el
docente a nivel general a todos los padres de familia y no se refiere a cuando
existe una convocatoria exclusiva a algún padre de familia por un asunto
particular del menor.

El aumento de la participación tiene que ver porque la figura del docente
de una u otra manera es vista como una autoridad a la que hay que “respetar”, y
la asistencia sería una muestra de consideración, aunque también en menor
medida existe una asistencia de los padres de familia a partir del temor que el
docente pueda tomar algunas acciones “sancionadoras” en las notas del menor.

El no haber una participación deseada de los padres de familia a partir de
la convocatoria del docente, se debe también a que esta convocatoria no
responde a una política institucional de la gestión educativa sino más bien a
esfuerzos individuales, así  mismo las estrategias de convocatoria no serían las
más adecuadas.
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En este nivel de participación también se obtuvo información referida al
tipo de información que requiere el padre de familia, se consideró las notas de
calificación, los aprendizajes logrados, las dificultades de aprendizaje y sobre la
convivencia escolar que se da entre alumnos.

Tabla  Nº 8

Existe participación del padre de familia solicitando información a la Institución
Educativa referido a las notas de calificación

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Valido Frecuentemente 120 100,0 100,0 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura – 2017

En relación a la participación de los padres de familia para solicitar
información referida a las notas de calificación obtenidas por su menor hijo, se
tiene que la totalidad de los padres de familia 100% (120), cuando solicitan
información lo hacen sobre las notas de calificación.
Este rubro de participación de los padres de familia es el tradicional,
probablemente se aprendió en un contexto de cuando él ahora padre de familia
veía cumplir este rol a sus padres y por lo tanto se ha interiorizado y se aprendió
por imitación.

Al ser un rol “aprendido” por imitación no implica una contribución que se
origine a partir de una propuesta institucional, por lo tanto no constituye
necesariamente un aspecto positivo de la gestión de la institución educativa.



50

Tabla  Nº 9

Existe  participación del padre de familia solicitando información a la Institución
Educativa referido a los aprendizajes logrados.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje
acumulado

Válido Nunca 38 31,7 31,7 31,7

Raras
Veces

82 68,3 68,3 100,0

Total 120 100,0 100,0
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

La participación de los padres de familia solicitando información sobre los
aprendizajes logrado por su menor hijo difiere significativamente de la
participación de los padres de familia cuando concurren a conocer la información
de las notas de calificación.

Se tiene que el 31,7% (38) de los padres de familia consideran que nunca
participan solicitando información sobre los aprendizajes logrados por los
alumnos, mientras que un 68,3 % señalan que raras veces participan solicitando
este tipo de información.

En los últimos años, el Ministerio de Educación desarrolló toda una
publicidad tratando de sensibilizar y educar a los padres de familia en participar
teniendo la información que les permita hacer un seguimiento de los aprendizajes
de sus menores, sin embargo esta campaña no ha recibido, a la luz de los
resultados, una complementación desde la gestión que se desarrolla en la
Institución Educativa.

Los resultados evidencian una deficiencia en la gestión educativa del
plantel en este nivel de participación de los padres de familia.
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Tabla  Nº 10

Existe participación del padre de familia solicitando información a la Institución
Educativa referido las dificultades de aprendizaje de su menor hijo

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido Nunca 68 56,7 56,7 56,7

Raras
Veces

52 43,3 43,3 100,0

Total 120 100,0 100,0
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

En esta misma línea de la participación a nivel informativo de los padres
de familia, relacionada al desarrollo del aprendizaje se encuentra este ítem
referido al conocimiento de las dificultades de aprendizaje de su menor hijo, aquí
se tiene que el 56,7% (68) de los padres de familia nunca solicitan información
referida a informarse sobre las dificultades de aprendizaje de su menor hijo, el
43,3% (52) sostiene que raras veces.

Esta es una nueva evidencia de la debilidad de la gestión educativa en
esta línea, esto en la medida que el padre de familia no se muestra interesado
en este aspecto, debido a que desconoce la importancia de la misma y el
“enseñar” de la importancia de este aspecto es la institución y específicamente
la gestión que se desarrolla en la misma.
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Tabla  Nº 11

Existe participación del padre de familia solicitando información a la Institución

Educativa sobre el aprendizaje de su menor hijo, referido a la convivencia escolar

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Nunca 90 75,0 75,0 75,0

Raras

Veces

30 25,0 25,0 100,0

Total 120 100,0 100,0
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

La convivencia escolar es un tema de gran importancia en el clima
institucional, los estudios de las diversas pruebas internacionales, consideran a
la misma como una de las causas más influyentes en el rendimiento escolar.
Por lo tanto una adecuada gestión educativa debería garantizar el desarrollo de
una convivencia democrática, positiva, entre los actores de la institución
educativa, empezando por una sensibilización entre los mismos para que valoren
la importancia que esta tiene, sin embargo los resultados a nivel de padres de
familia evidencian que la gestión presenta deficiencia en este aspecto.

El 75 % (90) de los padres de familia nunca solicitan información sobre la
convivencia, mientras un 25 %(30) raras veces lo hace. Nuevamente estos
resultados están indicando una debilidad en la gestión educativa al no garantizar
que los padres de familia hayan comprendido la importancia de este aspecto,
más aún cuando es uno de los compromisos de la gestión. Esto se evidencia en
la poca importancia que le dan a este rubro.
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Tabla  Nº 12

La escuela le ha explicado sobre las diversas instancias administrativas
existentes en la misma y las funciones que cumple

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido Nunca 68 56,7 56,7 56,7

Raras
Veces

52 43,3 43,3 100,0

Total 120 100,0 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

La gestión educativa debe realizar actividades de acogida al inicio del año

escolar tanto a los padres de familia como a los estudiantes, como parte de la

misma debe implementar jornadas de inducción que permitan a estos actores

educativos el conocimiento de la organización y funcionamiento de la Institución

Educativa, lo cual contribuye a tener una visión clara y precisa del

funcionamiento de la Institución Educativa.

Sin embargo los resultados evidencian que una de las tareas iniciales para

garantizar el nivel de participación de los padres de familia no se ha desarrollado

en forma correcta ya que el 56,7 % de los padres de familia sostienen que la

escuela nunca ha explicado sobre las diversas instancias administrativas

existentes en la IE y la función que cumplen, mientras un 43,3% sostiene que

raras veces lo hace. Como se observa las respuestas se concentran en las

categorías “negativas” bajas de respuestas.

Concluyendo, se puede decir que el nivel informativo, considerado como

el nivel mínimo de información, a partir de la evidencia de los resultados

demuestra que la gestión de la escuela en el rubro de suministrar información

clara y precisa sobre el sentido de la educación para cada uno de los agentes y

estamentos del sistema no es el adecuado ya que no logró sensibilizar al padre de

familia en relación a la participación del mismo en la escuela.
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Colaborativo
Este nivel es el más común de participación y se refiere a la cooperación

de los padres de familia en actividades tales como: actos o eventos escolares

de carácter social; ayuda en la reparación de infraestructura, equipamiento

escolar y material didáctico; apoyo y mediación pedagógica para la adquisición

de nuevos conocimientos, hábitos y valores en el hogar y eventualmente a nivel

de aula; disciplina de los niños en el hogar y el centro educativo; ayuda en la

gestión administrativa (recaudación de fondos para inversión, etc.).

En este aspecto se revisan los resultados referidos a conocer si la gestión

de la institución educativa promueve la participación de los padres de familia y

por otro lado ver la participación de los padres de familia, esta última permite no

solo cruzar información sino tener una idea si las estrategias de convocatoria de

participación de la IE (de existir) son las más adecuadas.

Tabla  Nº 13

La Institución Educativa promueve la participación del padre de familia mediante la
cooperación en jornadas de ayuda social convocadas por la IE

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje
acumulado

Válido A Veces 52 43,3 43,3 43,3

Raras
Veces

68 56,7 56,7 100,0

Total 120 100,0 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

Se tiene que el 43% de los padres de familia sostienen que la IE promueve
la participación del padre de familia mediante la cooperación en jornadas de
ayuda social convocadas por la IE, mientras el 56,7 % (68) manifiestan que raras
veces lo hace. Este resultado demuestra que la gestión de la Institución
Educativa no desarrolla acciones referida a promover la participación de los
padres de familia en actividades de cooperación en beneficio de la sociedad, lo
que demuestra una debilidad en la dimensión comunitaria de la gestión.
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Tabla  Nº 14

La Institución Educativa promueve la participación del padre de familia
mediante la cooperación en jornadas destinadas a la reparación de

infraestructura de la IE

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido A Veces 68 56,7 56,7 56,7

Frecuentemente 38 31,7 31,7 88,3

Raras Veces 14 11,7 11,7 100,0

Total 120 100,0 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

Se observa que el 56,7%(68) de los padres de familia sostienen que la IE
promueve la participación del padre de familia mediante la cooperación en
jornadas destinadas a la reparación de infraestructura de la IE, mientras que el
31,7% (38) considera que la escuela lo hace frecuentemente y un 11,7(14) raras
veces.

En este tipo de participación cooperativa se encuentra una mejora en los
resultados positivos, sin embargo es necesario recordar que históricamente la
escuela convoca a la participación de los padres de familia a este tipo de
participación y por lo tanto más se podría estar dando por un facto de tradición
más que por una política institucional establecida y pensada desde la gestión
educativa.

Los resultados que se presentan en esta pregunta se ven reforzados con
los resultados observados en la siguiente tabla
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Tabla  Nº 15

Existe la cooperación del padre de familia en jornadas destinadas a la reparación
de infraestructura de la IE

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido A Veces 68 56,7 56,7 56,7

Frecuentemente 38 31,7 31,7 88,3

Raras Veces 14 11,7 11,7 100,0

Total 120 100,0 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

Se observa que el 56,7%(68) de los padres de familia sostienen que los
padres de familia participan mediante la cooperación en jornadas destinadas a
la reparación de infraestructura de la IE, mientras que el 31,7% (38) considera
que los padres de familia lo hacen frecuentemente y un 11,7(14) raras veces.

Al ser un tipo de participación que la costumbre lo ha convertido en norma
esta se da fácilmente ante la convocatoria de la Institución Educativa.

Tabla  Nº 16

La Institución Educativa promueve la participación del padre de familia mediante la
cooperación en actividades programadas que permitan equipar y dotar de material

didáctico a la Institución Educativa para un mejor servicio.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido A Veces 82 68,3 68,3 68,3

Frecuentemente 38 31,7 31,7 100,0

Total 120 100,0 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017
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En la tabla se observa que los padres de familia consideran en un 68,3%
que la IE promueve la participación del padre de familia mediante la cooperación
en actividades programadas que permitan equipar y dotar de material didáctico
a la Institución Educativa para un mejor servicio. Este tipo de actividad es
complementaria con el referido al de infraestructura, por esa razón los resultados
se presentan similares en el sentido de existir una percepción que la IE promueve
este tipo de participación.

Tabla  Nº 17

Existe la cooperación del padre de familia en actividades programadas que permitan
equipar y dotar de material didáctico a la Institución Educativa para un mejor servicio

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido A Veces 82 68,3 68,3 68,3

Frecuentemente 38 31,7 31,7 100,0

Total 120 100,0 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

En el sentido si los padres de familia participan en este tipo de actividades
referidas a lograr el equipamiento de la Institución Educativa se tiene que el 68
% (82) considera que lo hace a veces ante un 32,7 % (38) que considera hacerlo
frecuentemente.

Estos resultados también tienen la misma lógica explicativa dada a los
ítems referidos a la participación en temas de infraestructura.
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Tabla  Nº 18

La Institución Educativa promueve la participación del padre de familia
mediante la cooperación que ayuden con la adquisición de nuevos

conocimientos, hábitos y valores desde el hogar

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Nunca 68 56,7 56,7 56,7

Raras

Veces

52 43,3 43,3 100,0

Total 120 100,0 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

Cuando la participación se refiere a promover la participación en otros
aspectos no tradicionales pero si emergentes, como la cooperación desde el
hogar en la adquisición de nuevos conocimientos, hábitos y valores, los
resultados nuevamente caen.

El 56,7 % (68) de los padres consideran que la IE nunca promueve la
participación del padre de familia mediante la cooperación que ayuden con la
adquisición de nuevos conocimientos, hábitos y valores desde el hogar.
Igualmente se tiene que el 43,3 % (52) de los padres de familia considera que
esta promoción por parte de la escuela raras veces se produce.

Estos resultados se comprueban con los que se observan en la siguiente
tabla, sobre la existencia de la cooperación de los padres de familia en este tipo
de actividades.
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Tabla  Nº 19

Existe la cooperación del padre de familia en actividades programadas que
ayuden con la adquisición de nuevos conocimientos, hábitos y valores desde el

hogar

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido Nunca 68 56,7 56,7 56,7

Raras
Veces

52 43,3 43,3 100,0

Total 120 100,0 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

El 56,7% (68) padres de familia señalan que nunca se produce la
cooperación del padre de familia en actividades programadas que  ayuden con
la adquisición de nuevos conocimientos, hábitos y valores desde el hogar,
mientras un 43,3 % considera que esta se produce raras veces.

Para que este tipo de participación se produzca se requiere una gestión
educativa que desarrolle un proceso de sensibilización y capacitación de la
propuesta pedagógica de la Institución Educativa para que el padre de familia lo
interiorice, comprenda y sea capaz de participar.

El encontrar una escasa cooperación en actividades de corte formativo
evidencia que la gestión educativa a nivel de la dimensión pedagógica con los
padres de familia presenta debilidades.
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Tabla  Nº 20

La Institución Educativa promueve la participación del padre de familia mediante
la cooperación que ayuden en la gestión administrativa (recaudación de fondos

para inversión, etc.).

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido A Veces 30 25,0 25,0 25,0

Frecuentemente 38 31,7 31,7 56,7

Raras

Veces

52 43,3 43,3 100,0

Total 120 100,0 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

Esta pregunta nuevamente aborda un aspecto que tradicionalmente se
promueve en las Instituciones Educativas y muchas veces la participación se
reduce a este tipo de actividades para recaudar fondos.

Se tiene que el 25%( 30) de los padres de familia considera que a veces
se promueve la participación del padre de familia mediante la cooperación que
ayuden en la gestión administrativa (recaudación de fondos para inversión, etc.),
un 31,7 % (38) considera que la escuela realiza una convocatoria
frecuentemente, mientras el 43,3% (52) señala que la IE lo hace raras veces.

Los resultados confirman que cuando se trata de aspectos tradicionales
la institución continúa en forma automática con la misma.
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Tabla  Nº 21

Existe la cooperación del padre de familia en acciones que ayuden en la gestión
administrativa (recaudación de fondos para inversión, etc.).

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido A Veces 14 11,7 11,7 11,7

Frecuentemente 38 31,7 31,7 43,3

Raras
Veces

68 56,7 56,7 100,0

Total 120 100,0 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

Se observa que el 11,7 % (14) de los padres de familia consideran que la

cooperación del padre de familia en acciones que ayuden en la gestión

administrativa (recaudación de fondos para inversión, etc.), se da a veces, el

31,7% (14) se produce frecuentemente, mientras el 56,7 %(68) considera que

esto se da raras veces. Este resultado mantiene la tendencia de mejorar la

cooperación cuando se trata de aspectos que se producen por “tradición” en la

práctica educativa.
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Consultivo.
Este es un nivel más avanzado de la participación del padre de los padres

de familia, este debe darse en las diversas dimensiones de la gestión educativa

donde el padre de familia pueda aportar.

Para que este nivel funcione se requiere de instancias de consulta sobre

diversos temas.

Tabla  Nº 22

Existen instancias de consulta que le permita al padre de familia opinar sobre
diversos temas.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido No 82 68,3 68,3 68,3

Si 38 31,7 31,7 100,0

Total 120 100,0 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

Esta pregunta busca conocer si existen las instancias de consulta que le

permita al padre de familia opinar sobre diversos temas, aquí se tiene que el

68,3% (82) padres de familia consideran que no existe dichas instancias,

mientras que el 31,7%(38) sostienen que si existen.

Al no existir estas instancias, la participación consultiva de los padres de

familia en diversos temas referidos a la formación del alumno no se da en forma

adecuada.

Los resultados de este ítem se complementan con los de la siguiente

tabla.
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Tabla  Nº 23

Existe una participación del padre de familia donde se le consulte sobre
temas educativos, administrativos relacionados con la formación de su

hijo

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Nunca 82 68,3 68,3 68,3

Raras

Veces

38 31,7 31,7 100,0

Total 120 100,0 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

El 68,3% (82) de los padres de familia sostienen que nunca se da la

participación del padre de familia donde se le consulte sobre temas educativos,

administrativos relacionados con la formación de su hijo, mientras que el

31,7%(38) expresan que raras veces. Estos resultados demuestran que la

gestión educativa al no implementar instancias participativas de consulta no

fomenta la participación de los padres de familia, demostrando una deficiente

gestión educativa en esta dimensión.
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Toma de decisiones
La participación de los padres de familia a nivel de toma de decisiones es

un nivel de mayor responsabilidad, para lo cual la gestión de la institución debe

garantizar una política de sensibilización y capacitación a los padres de familia

para que puedan participar en la toma de decisiones en relación a objetivos,

acciones y recursos en forma adecuada.

En un primer subnivel consiste en incorporar, con derecho a voz y voto, a

uno o más representantes del estamento de los padres en las instancias

máximas de toma de decisiones del centro educativo.

Tabla  Nº 24

La Institución Educativa garantiza la participación de los padres de familia en
toma de decisiones en las instancias máximas de la Institución Educativa en

relación a objetivos, acciones y recursos.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Nunca 82 68,3 68,3 68,3

Raras

Veces

38 31,7 31,7 100,0

Total 120 100,0 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

Se tiene que los padres de familia sostienen en un 68,3% (82) que nunca

la Institución Educativa garantiza la participación de los padres de familia en

toma de decisiones en las instancias máximas de la Institución Educativa en

relación a objetivos, acciones y recursos, mientras que el 31,7%(38) de padres

de familia consideran que raras veces lo hace.
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Tabla  Nº 25

Existe participación de los padres de familia en toma de decisiones en las
instancias máximas de la Institución Educativa en relación a objetivos,

acciones y recursos

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Nunca 105 87,5 87,5 87,5

Raras

Veces

15 12,5 12,5 100,0

Total 120 100,0 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

Esta tabla contiene los resultados que confirman la casi nula participación

de los padres de familia en toma de decisiones en las instancias máximas de la

Institución Educativa en relación a objetivos, acciones y recursos. El 87,5 %(105)

sostienen que nunca se da la participación de los padres de familia en toma de

decisiones en las instancias máximas de la Institución Educativa en relación a

objetivos, acciones y recursos, el 12,5 % (15) de los padres de familia afirman

que la participación en toma de decisiones se da raras veces.
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Control de eficacia.
Este nivel implica que la gestión de la Institución Educativa otorga a los

padres, un rol de supervisor del cumplimiento del Proyecto Educativo del Centro

y de la gestión de la institución educativa.

Tabla  Nº 26
La Institución Educativa otorga a los padres, un rol de supervisor del cumplimiento

del Proyecto Educativo del Centro.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje
acumulado

Válido A
Veces

15 12,5 12,5 12,5

Nunca 67 55,8 55,8 68,3

Raras
Veces

38 31,7 31,7 100,0

Total 120 100,0 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

El 12,5% (15) de los padres de familia consideran que a veces la
Institución Educativa otorga a los padres, un rol de supervisor del cumplimiento
del Proyecto Educativo del Centro, el 55,8% (67) sostiene que nunca y el 31,7%
raras veces.

Esto evidencia que la gestión educativa presenta una deficiencia en este
aspecto y que debe ser corregido a partir de la elaboración de una propuesta
que garantice la incorporación de espacios de supervisión del cumplimiento del
proyecto educativo.
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Tabla  Nº 27

Existe en los padres de familia un rol de supervisor del cumplimiento
del Proyecto Educativo del Centro.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido A

Veces

14 11,7 11,7 11,7

Nunca 106 88,3 88,3 100,0

Total 120 100,0 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

Al no existir espacios que le permitan a los padres de familia tener un rol
de supervisor, el padre de familia no cumple un rol de supervisor, así se tiene
que sólo el 11,7% (14) sostiene que a veces se da, mientras que el 88,3% (106)
expresa que nunca.
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Tabla  N 28

La Institución Educativa otorga a los padres, un rol de supervisor de la
gestión de la institución educativa.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido A

Veces

15 12,5 12,5 12,5

Nunca 105 87,5 87,5 100,0

Total 120 100,0 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Nº14646 del distrito
de Morropón, Departamento de Piura - 2017

El 87,5 %(105) de padres de familia consideran que nunca la IE les ha
otorgado un rol de supervisor de la gestión de la institución educativa, frente a
un 12,5% que consideran que esto se da a veces.

3.1.2.- Discusión de los resultados

Los resultados obtenidos se han discutido teniendo en cuenta el marco

teórico científico, los objetivos,  la hipótesis planteada y es como sigue:

Con los resultados presentados se llegó a diagnosticar el nivel de participación

de los padres de familia es regular, evidenciándose en que la nula o escasa

participación de los padres de familia, así como la ausencia de instancia o

políticas que garanticen una adecuada participación, demostrando una deficiente

gestión educativa en esta dimensión.

La gestión educativa en la Institución acorde con las políticas del

Ministerio de Educación, debe priorizar el fortalecimiento de las instituciones

educativas en el marco de una gestión descentralizada, participativa,

transparente y orientada a resultados.

En ese sentido la gestión educativa de la IE Nº14646 del distrito de

Morropón, Departamento de Piura – 2017 presenta deficiencia al no garantizar

una gestión participativa que involucre a los padres de familia como uno de los

actores importantes.
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Según el Ministerio de Educación la escuela a la que se aspira se organiza

en tres componentes:

1. Gestión de los procesos pedagógicos

2. Convivencia democrática e intercultural

3. Vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad

En lo que se refiere al vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad

en la “gestión escolar -centrada en los procesos pedagógicos resulta clave

fortalecer la participación de la familia a través de diversos espacios

democráticos, orientando sus aportes hacia el logro de aprendizajes y la

formación integral de los estudiantes desde su propio rol.” (Ministerio de

Educación, 2015, pág. 12)

A la luz de los resultados se observa que la gestión educativa de la

Institución Educativa objeto de nuestra investigación, requiere de unos cambios

en los procesos en el ámbito de la gestión escolar a nivel de las relaciones de la

escuela con padres y madres de familia y la comunidad dirigidos a renovar y

reenfocar las prácticas de los actores involucrados.
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3.2.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

3.2.1.- Datos Informativos

3.2.1.1.-INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº14646

3.2.1.2.-DISTRITO                        : MORROPÓN

3.2.1.3.-PROVINCIA                     : MORROPÓN

3.2.1.4.-REGIÓN : PIURA

3.2.2.- Objetivos

3.2.2.1.-General
Mejorar la gestión de la Institución Educativa 14646 del Distrito de

Morropón, a partir del diseño de estrategias de participación de los padres de

familia.

3.2.3.- Fundamentación

Una escuela de excelencia es aquella que ofrece calidad en todos y cada

uno de sus productos y servicios, en primer lugar a los estudiantes, así como a

la sociedad que la concibió y creó para satisfacer las necesidades de la

formación de las nuevas generaciones. Una sociedad está preparada cuando

todos o la mayoría de sus ciudadanos lo están, un individuo está preparado

cuando puede enfrentarse a los problemas que se le presentan en el día, día y

lo resuelve. En el estudiante hay que formar, además del desarrollo y la

instrucción los valores y sentimientos propios del hombre como ser social. La

sociedad en su devenir  histórico  ha acumulado valores morales, religiosos,

políticos, y jurídicos entre otros, que forman parte de los elementos más

preciados de su cultura. El ciudadano, el joven, el niño tiene que apropiarse de

esos valores como  parte de su preparación y, de lograrse esto se considera

educado. Es aquí donde la escuela necesita de los padres de familia para

asegurar, fortalecer  y mejorar aspectos pedagógicos, estableciendo acuerdos

padre – escuela en pro de una educación con muchos retos como la tecnología

tomada en cuenta como una herramienta pedagógica en el aula, la sociedad del

conocimiento acelerado, la convivencia en los estudiantes, entre otros y que



71

deben ser superados para que el aprendizaje pueda ser realmente efectivo en

las aulas y fuera de ellas. El futuro de la educación depende las instituciones, los

directivos, los padres de familia y los estudiantes que puedan adaptarse a

estrategias y metodologías  más eficaces.

Fomentar la creatividad como un valor fundamental implica reconocerla,

valorarla desde la familia hacia la escuela,  identificar que la familia es el primer

espacio que permite a los niños explorar y explotar sus talentos. Para ello el

docente y los padres de familia deben tener presente que existen inteligencias

múltiples y que cada estudiante o hijo tendrá más desarrollada una que otra

habilidad. El fomento de la creatividad ayuda a que cada uno pueda descubrir

sus habilidades para potenciarlas.

La educación emocional es otro de los retos más importantes que debe

enfrentar la escuela, la familia; el modelo tradicional de aprendizaje solo se

centra en la enseñanza de contenidos académicos y no daba cabida a las

emociones del estudiante;  no solo consiste en recibir y recibir contenidos. El

conocimiento no es lo único que se necesita para alcanzar el éxito, como seres

humanos es imprescindible  aprender a manejar las emociones para

relacionarnos con los demás, es de vital importancia que desde las familias y

las instituciones educativas ayuden tanto a expresar como identificar sus

emociones y la de los demás. Si esto se implementa desde temprana edad, el

resultado será un adulto empático y positivo.

En la medida que las familias se interesen por participar en beneficio del

niño, o  joven concebidos en su integralidad y como sujetos de derechos, la

integración familia - escuela  redundará en el mejoramiento de las condiciones

de vida.

Orientar la participación de las familias en la toma de decisiones y en la

realización de acciones para mejorar la calidad de los servicios educativos y de

los procesos de enseñanza y de aprendizaje sigue siendo un reto.

Tomando en cuenta  el rol de los padres en la escuela, la presente

propuesta teóricamente se sostiene en la denominada gestión de la calidad total,

en el denominado liderazgo transformador y la gestión participativa.
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3.2.3.1.-Gestión de la calidad total
Este enfoque busca la mejora continua de la calidad, para lo cual se

requiere: 1. Búsqueda permanente de la satisfacción del cliente. 2. Gestión

basada en hechos. 3. Dirección basada en personas. 4. Mejora continua.

(Asociación Española para la Calidad, 2015).

El concepto de “Total” guarda relación a que la Calidad se logra con la

participación de los actores de todos los niveles organizativos, por todas las

funciones de la organización y que además tiene en consideración otros

colectivos de interés: proveedores, propietarios y sociedad en general. (Suárez,

s/f,Pág 9).

En este encuadre la participación de los padres de familia, considerado

como un actor fundamental de la organización educativa ya que conjuntamente

con sus hijos son los “clientes” del servicio educativo que se brinda es de vital

importancia.

La familia es una fuente de apoyo y a la vez, un espacio permanente de

aprendizajes. El ambiente familiar en el que vive la niña o el niño es decisivo su

formación y es el núcleo básico donde se adquieren las primeras experiencias y

aprendizajes, así como la manera de concevir el mundo y su adaptación a este,

es en la familia donde la niña o el niño recibe los primeros afectos y experimenta

la satisfacción de sus necesidades básicas. Además constituye un primer

espacio para la socialización.

Si bien las madres y los padres de familia son los primeros educadores,

ellos requieren ser orientados sobre como guiar y apoyar los prendizajes de sus

hijos e hijas en las situaciones de la convivencia familiar que se dearrollan en la

vida cotidiana. Su actuación frente al acompañamiento de sus hijas e hijos en el

hogar necesita estar articulada con los esfuerzos de la institución educativa

respecto al dessarrollo integral del niño y la niña, reafirmamos que la labor

conjunta entre madres, padres y escuela  reporta una gran influencia en la mejora

de los aprendizajes  de calidad de nuestros estudiantes.

Este modelo se sostiene en los siguientes pilares interrelacionados entre

sí: Orientación al Cliente, Gestión de Procesos, Gestión de Personas, Estrategia

y Cultura Organizativa.
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Estos pilares son desarrollados en forma didáctica por Miguel Ángel Suárez

Cabrera en “Principios de la gestión de calidad total” (Suárez, s/f) y que

sintetizamos a continuación:

Orientación al cliente

La Gestión de la Calidad Total sostiene que la satisfacción a los padres de

familia se convierte en el valor fundamental que debe orientar toda la actividad

de la organización. Por tal razón, la Institución Educativa al tener alumnos y

padres de familia del nivel primaria, los convierte en actores de gran importancia,

lo que “obliga” a que la gestión educativa tome en cuenta sus demandas,

aspiraciones, deseos, encuadradas dentro de las tendencias educativas.

Cuando una madre o padre de familia matrícula a su hijo o hija en la

escuela, inicia  el camino  para la realización de varios sueños, “quiero que mi

hijo sea alguien en la vida”, “”que tenga las oportunidades que yo no tuve” etc.

grafica la gran expectativa que toda madre o padre espera ver cumplida a través

del paso de su hija o hijo por la escuela desde ese punto se puede ver que para

la familia sí es importante que le vaya bien en  los estudios a su hijo e hija, desde

esa línea deposita en la escuela una gran dosis de responsabilidad, confianza y

respeto.

Estos tipos de motivaciones son  de largo alcance se entremezclan con

otras más concretas por ejemplo cuando los padres o las madres expresan la

necesidad de saber si su hija o hijo entiende o no lo planteado en clase o si se

está avanzando frente a los aprendizajes que se han establecido para el grado

de tal manera que sus expectativas se encuentren enfocadas en aspectos más

precisos de la educación de sus hijos.

Gestión de los procesos

Un segundo pilar de la Gestión de la Calidad Total son los “Procesos”.

Toda Institución Educativa se agrupa en diferentes unidades organizativas

(dirección, sala de cómputo, biblioteca, atención alimentaria secciones, áreas,

almacenes, ambientes administrativos, etc.). En cada una de estas unidades

organizativas se desarrollan procesos, los cuales son un conjunto de actividades

llevadas a cabo para transformar un input en un output.
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La Institución Educativa desarrolla procesos a nivel pedagógico,

curricular, didáctico, tutoría, administrativo, financiero, implica que la

participación de los padres de familia se pueden dar en mayor o menor grado en

estos procesos considerando las características del contexto socio cultural

donde se localiza la organización educativa.

La importancia de la participación de una diversidad de sectores y actores

que aportan a la tarea educativa y entre ellos la familia, toman en cuenta la

integralidad del niño: su desarrollo, sus aprendizajes, y su identidad como

persona se produce gracias a la interacción con el entorno, la convivencia

familiar y comunitaria, en ningún caso en el aislamiento. El reconocimiento del

rol de la familia en las leyes y normativas nacionales como la Constitución

Política, la Ley General de Educación, la Ley de APAFAS N°28628 y su

reglamento Art.6,inciso a, expresa que a través de su representante en el

CONEI, legalizan su  participación en la formulación, ejecución,  del Proyecto

Educativo Institucional. PEI, en el PAT y otros desde este aspecto legal la

escuela debe incentivar promover y exigir la participación activa de las madres y

padres en el proceso educativo de los hijos, garantizar desde la institución los

espacios de participación apoyándolos en el ejercicio de su rol.

Autores como Velasco (2000), considera que esta manera de concebir la

participación supone un compromiso individual más  hondo e importante que la

simple aceptación de oportunidades o el mero hecho de formar parte de un grupo

organizado, va acompañado del deber de aportar todo lo que se pueda al bien

común de la Institución de la que se es miembro. Y esto, da de derecho a recibir

de dicha organización lo que se necesita para su desarrollo y el cumplimiento de

sus deberes.

Personas

En el campo educativo y específicamente en la línea de nuestra

investigación una adecuada gestión educativa debe propiciar el desarrollo de

la motivación que fomente la participación de los padres de familia en la

escuela.
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Una adecuada motivación atiende las necesidades e interés de las

familias, las cuales deben ser consideradas en las políticas de la gestión

institucional, así como en las diversas acciones administrativas.

Mediante una auténtica  motivación, se genera en la persona un

permanente compromiso de mejora de los servicios que brinda tanto al

interior de la institución como en los diferentes ámbitos donde se

desenvuelve.

Junto a la motivación se debe impulsar la creatividad, la innovación, la

cooperación, el liderazgo, la participación, etc. Estas deben ser incentivadas

por la dirección de la institución y aprovechadas en las diversas dimensiones

de la gestión educativa, esto demanda que la participación de los padres de

familia no se reduzca a los ámbitos solo informativos.

Estrategia

La estrategia se alinea con los principios y filosofía de la Calidad Total con

la finalidad de aprovechar los puntos fuertes y oportunidades y sortear

debilidades internas y amenazas externas, los anteriores pilares de

orientación a padres y estudiantes, gestión de procesos y personas, son

considerados como prioritarios o lo que se conoce como Factores Críticos

para el Éxito. La estrategia de la institución educativa se desarrolla a lo largo

de toda la organización, constituyendo una guía general de actuación, que a

su vez generará planes de acción más concretos en cada una de las unidades

organizativas.

Cultura empresarial

El último pilar de la Gestión de la Calidad Total es el de la cultura

empresarial. La cultura, entendida ésta como las presunciones básicas que

subyacen en el quehacer diario de los componentes de la organización, debe

reflejar el convencimiento con los principios, filosofía y valores de la Calidad

Total y actuar como marco de referencia del resto de pilares.
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3.2.3.2.-Teoría del Liderazgo Transformador

Teoría  planteada por Bernard M. Bass quien desarrolla su propuesta

teniendo como base a la Teoría del Liderazgo Carismático (Lupano, 2013), pero

se diferencia de la misma debido a que centra su atención en la influencia del

líder sobre sus seguidores (Vallejos, 2009).

Un auténtico líder tiene la capacidad de comunicar sus aspiraciones,  sus

expectativas  y demandas, es capaz de establecer metas y objetivos en favor de

la institución, conoce  sus fortalezas y las aprovecha al máximo para revertir la

situación encontrada.

Un líder regula sus emociones  a efectos de transmitir un ambiente

saludable  en su personal  y todos aporten a la sostenibilidad de la calidad de los

servicios.

El director como  responsable de la Institución Educativa, debe

empoderarse del liderazgo transformador para unir esfuerzos y voluntades de

todo el personal  para que participen activamente en la planificación de los

documentos de gestión: como Proyecto Educativo Institucional, reglamento

interno, planes de trabajo así como la participación responsable en la ejecución

y evaluación de dichos  instrumentos de gestión.

Según nuestro nuevo sistema educativo, en las escuelas se habla de un

nuevo liderazgo pedagógico que se define como “la labor de movilizar, de

influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de

la escuela” (Leithwood, 2009) que permite unir y fortalecer a directivos y

docentes, padres de familia en un trabajo colaborativo. El liderazgo pedagógico

es un factor primordial en la mejora de la calidad de la educación, por ello es una

prioridad en las agendas de las políticas educativas en el ámbito mundial

(Bolívar 2010; Pont, Nusche y Moorman 2008).

Si observamos hoy en día nuestras escuelas encontraremos que: hay

ausencia de liderazgo pedagógico del director, escaso dominio académico y

didáctico que les impide realizar un plan de capacitación y monitoreo.

La reforma de la escuela requiere configurar el rol directivo desde un

enfoque de liderazgo pedagógico, para formar un líder que influya, inspire y
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movilice a la comunidad educativa hacia el cumplimiento de los objetivos. Para

hacerlo es indispensable gestionar la institución educativa como una

organización sistémica en la que se da una constante interacción entre cada uno

de los elementos de la comunidad educativa: director, subdirectores,

coordinadores, jefaturas, maestros, padres de familia, estudiantes, personal

administrativo y de servicio. Las relaciones que entablan entre ellos, los asuntos

que abordan y la forma como lo hacen, van dando sentido a la acción, siguiendo

normas, reglas, principios, todo esto para generar ambientes y condiciones de

un aprendizaje de calidad.

La importancia que ha cobrado el liderazgo escolar en la investigación

sobre eficacia escolar y factores asociados al rendimiento estudiantil ha hecho

de esta variable factor primordial en la mejora de la calidad de la educación; por

ello, es una prioridad en las agendas de las políticas educativas en el ámbito

mundial (Bolívar 2010; Pont, Nusche y Moorman 2008).

El liderazgo pedagógico conduce a que el directivo apunte a la mejora

continua de la institución educativa, esté atento al contexto interno y externo y

pueda identificar situaciones con potencial de mejora, poniendo en marcha

planes de acción para organizar y canalizar motivaciones personales y

compartidas por la comunidad educativa. Esta mirada destaca la importancia de

que el director pueda identificar y sistematizar buenas prácticas que hayan

permitido resolver problemas encontrados en la institución educativa poniendo

en práctica sus cualidades como líder pedagógico

Según Viviane Robinson (2008), existe cinco dimensiones o prácticas del

liderazgo que tienen un impacto particular en los resultados de: establecimiento

de metas y expectativas, uso estratégico de los recursos, planeamiento,

coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo, promover y participar

en el aprendizaje y desarrollo de los maestros y garantizar un ambiente seguro

y de soporte. El líder debe ser capaz de identificar las áreas en las que sus

profesores necesitan más apoyo, estableciendo metas y altas expectativas, las

metas tienen que ver con las áreas que necesitan mejora en la enseñanza y el

aprendizaje, luego asegurarse que los recursos críticos como el dinero o el

tiempo sean correctamente asignados en función de esas metas.
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Luego, liderar esa mejora en la enseñanza y el aprendizaje especialmente

en las áreas que son relevantes para el logro de las metas prioritarias por

ejemplo que planificación pedagógica debe ser de calidad, poner los medios para

que la enseñanza este de acuerdo con esa planificación y sea de alta calidad,

también preocuparse para que los estudiantes estén conscientes de los

resultados esperados de su aprendizaje.

El liderazgo transformacional comprende cuatro elementos clave:

1.- Influencia idealizada: el líder transformacional transmite

admiración, respeto y confianza. Los colaboradores quieren imitarle

y le atribuyen capacidades fuera de lo habitual, persistencia y

determinación. La influencia idealizada, por tanto, se compone por

una parte del comportamiento del líder y por otra de aquello que le

atribuyen los colaboradores. Además, la influencia idealizada lleva

aparejado el hecho de asumir mayores riesgos y de realizar aquello

que se considera correcto, con altos niveles de ética y moral.

Un buen líder es aquel que se preocupa por orientar, educar

respetuosamente a las familias a fin de contribuir a generar las

mejores condiciones para el aprendizaje de los niños y niñas.

2.- Motivación inspiradora: el líder pedagógico propone situaciones

desafiantes, retadoras a sus padres de familia, debe transmitir

optimismo, se preocupa por el desarrollo de la creatividad e

innovación en los diferentes espacios y actividades.

El clima organizacional es el pilar fundamental en una

institución educativa, de ahí la importancia de mantener la

motivación, valorización y relaciones cordiales entre los padres de

familia, personal docente, personal administrativo, personal de

servicio y la comunidad en su conjunto respetando los derechos y

los deberes de todos por igual.

3.- Estimulación intelectual: el liderazgo transformacional implica

que el líder haga que sus colaboradores tengan que replantearse
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la forma de solucionar problemas, estimulándoles a ser

innovadores y creativos.

La creatividad es un proceso dinámico, es una fuerza viva,

y cambiante del ser humano, es decir el motor del desarrollo

personal y ha sido la base del progreso de toda la cultura.

En nuestras APAFAS, por que no valorar la creatividad

como un elemento de todo ser humano que permite desarrollar,

potenciar  la comunidad educativa, generando nuevas ideas para

resolver problemas armoniosamente, buscando y produciendo

soluciones  valiosas.

.
4.- Consideración individualizada: el líder transformacional busca el

desarrollo profesional de sus colaboradores. Detecta las

necesidades de cada uno de ellos, promueve una comunicación

democrática y asertiva. Una forma de consideración individual es

delegar. (Fischman, 2010).

Un líder, debe manejar una comunicación asertiva con todos

los miembros de la institución, manteniendo una relación o un trato

que sea cordial, fortaleciendo el respeto a los derechos y deberes,

mostrando un comportamiento adecuado que sirva de modelo para

los demás. Al poner en práctica la asertividad mejora los procesos

de la toma de decisiones, resuelve los conflictos de manera

adecuada.

La asertividad es una habilidad comunicativa que se aprende, es

una actitud positiva frente a la vida. Se reconoce como una

estrategia de convivencia que permite el trabajo justo entre las

personas, sobre la base de la justicia y el respeto de sí mismo.
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3.2.3.3.-La gestión participativa

La participación en una institución educativa,  no consiste en el

involucramiento de algunos padres y profesores. La participación requiere;

querer, saber, poder. Para ello es necesario que los llamados a participar padres,

profesores, directivos, personal administrativo, estudiantes quieran formar parte

de este proyecto educativo, en sus actividades etc. para ello la motivación es

condición necesaria para la participación. Esto implica crear condiciones

adecuadas en la Institución Educativa para que se produzca un determinado

comportamiento, se incorpore, permanezca y desarrolle diferentes tareas de un

modo adecuado y productivo en la institución.

En la motivación se toma tres aspectos o ejes importantes: el interés

subjetivo o ideológico; se participará mejor en la medida en que las ideas o

ideales de los miembros con los que va a trabajar sean afines a los propios, a

sus interés, necesidades u objetivos. Es difícil que alguien se movilice por una

causa que desconoce o por un objetivo que no le afecta o no comparte. La

satisfacción socio afectiva, se participa más en la medida en que hay un

reconocimiento social y se refuerza el sentimiento de pertenencia, este

sentimiento toma importancia cuando se comparte con los otros miembros de la

institución educativa  los mismos intereses y necesidades de sus hijos y de la

familia. No se participa si se siente ignorado o rechazado, los padres participan

en la medida en que ellos se sientan miembros y responsables de ese grupo

institucional. La percepción de la calidad del servicio cuando este es un servicio

serio creíble, cuando se piensa que es útil para la vida. Pero basta con que los

padres quieran participar, también es necesario que sepan cómo hacerlo y para

ello necesitan formación, formación para participar en tareas pedagógicas,

proyectos curriculares, para la comunicación, para la formación y el

funcionamiento organizativo. Por último, querer participar y saber cómo hacerlo

no es suficiente para lograr la participación de los padres, también es necesario

poder participar, creando los cauces y los mecanismos que permitan intervenir,

es necesario contar con las estructuras organizativas adecuadas que garanticen

la participación de cada uno de los padres de familia.
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La gestión participativa, se sostiene en una buena política de

comunicación interna, que estructure y canalice el conjunto de mensajes que se

intercambian los diferentes agentes colectivos (equipos o áreas) o individuales

que forman parte de la misma organización.

Este modelo de gestión participativa asume el principio de proximidad a

los procesos: quien está más cerca de una tarea es quien mejor la conoce y

quien mejor puede mejorarla. (Pérez, 2006)

En esa línea los padres de familia están cerca de muchos procesos

formativos complementarios de sus menores hijos lo que demanda de un

determinado tipo de participación que “aproveche” esta proximidad.

La participación es vista como “la intervención de individuos o grupos de

personas en la discusión y toma de decisiones que les afectan para la

consecución de objetivos comunes, compartiendo por ello métodos de trabajo

específicos” (Gento, 1994, pág. 11), es una participación que busca el

involucramiento de todas las personas que forman parte de la organización.

Esta concepción de participación se adecua a nuestra propuesta donde

se pretende que los padres de familia discutan y tomen decisiones sobre

aspectos que repercutan en la formación de los alumnos.

La gestión participativa tiene como componente principal la

responsabilidad de todos los miembros por lo tanto los padres de familia deben

desarrollar este valor para poder garantizar el éxito de la participación en el logro

de los propósitos institucionales planteados desde la gestión educativa.

La participación puede transitar en los diversos niveles de la escala

participativa, apostando en ir ascendiendo hasta lograr el último nivel de

autogestión en los espacios que sean adecuados y pertinentes. Las escalas son:

a) información; b) consulta; c) elaboración de propuestas, d) delegación; e)

codecisión.;  f) cogestión y g) autogestión.

Este modelo exige ciertos roles de los directivos como: motivador,

cohesionador del trabajo del grupo, mediador en la resolución de conflictos y

garante de los derechos de los diversos estamentos involucrados en el

funcionamiento organizativo. Exige también un cambio de percepciones,
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actitudes y valores personales como por ejemplo apertura a la comunidad.

(Teixidó, 2003, pág. 10).

3.2.4.-Descripción

La propuesta se inicia con una etapa de sensibilización, esta tiene como

propósito que el padre de familia comprenda la importancia que tiene su

participación en la formación de su menor hijo.

Las Estrategias propuestas para garantizar la participación de los padres

de familia, inicialmente buscan sensibilizar a los padres de familia sobre la

importancia que tiene su participación en la mejora de la gestión de la institución

educativa. Esta se logra mediante jornadas de capacitación que brinde

herramientas teóricas y prácticas para contribuir en el aprendizaje de sus hijos,

esta línea de capacitación debe ir acompañada con  acciones de seguimiento,

acompañamiento, ayuda y monitoreo de los padres en el quehacer formativo de

sus hijos.

Las estrategias de motivación complementan las de capacitación y

buscan abordar las necesidades de diferente índole de los padres de familia y

donde la escuela pueda colaborar.

La siguiente etapa es de ejecución, donde desde la dirección se

procederá a fortalecer los niveles de participación creando diversas instancias

participativas y desarrollando estrategias de comunicación pertinente que

busquen garantizar la participación de los padres de familia.

Después se hace necesario desarrollar las estrategias de comunicación

pertinentes y asertivas las cuales deben garantizan que el padre de familia esté

informado de las acciones sobre todo positivas que realice la escuela, los

mecanismos o acciones que se realicen buscan acercar la familia a la escuela.

La evaluación es la otra etapa de la propuesta, aquí se desarrolla

estrategias referidas a evaluar el desarrollo y la efectividad de la propuesta en la

institución educativa. N°14646.distrito Morropón.

La autoevaluación, es el proceso donde los mismos padres de familia

valoran su propia actuación, les permite reconocer sus posibilidades,
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limitaciones y cambios necesarios para mejorar la participación en la gestión

educativa. La coevaluación, es el tipo de valoración conjunta de padres de

familia sobre la actuación del grupo, atendiendo a criterios de evaluación o

indicadores establecidos por consenso. La coevaluación, permite al padre de

familia y a la institución identificar los logros personales y grupales, fomentar la

participación, reflexión, y crítica constructiva ante situaciones de participación,

opinar sobre su actuación dentro del grupo. En ambas evaluaciones los

principales protagonistas son los padres de familia, complementándose con una

heteroevaluación, donde los estamentos directivos  evalúan los logros o las

dificultades (diseño, planificación, implementación y aplicación) encontradas

durante el desarrollo  de la propuesta que se desarrollará en la Institución

Educativa para tomar las medidas correctivas.

3.2.5.- Principios

3.2.5.1.- Participación total

Asumiendo lo planteado por la gestión de calidad total, se busca la

participación de todos los actores de todos los niveles organizativos, donde los

padres de familia son considerados como uno de ellos.

El tema de la participación de los padres de familia en la escuela ocupa

un lugar central en los debates educativos recientes, así como es considerado

condición necesaria para garantizar una administración más transparente y

democrática de las escuelas. Se sostiene también que ciertas formas de

participación de los padres de familia pueden tener un impacto positivo sobre el

aprendizaje de los niños. En el Perú, el énfasis en la participación de los padres

de familia en la escuela ha cobrado especial importancia  toda vez que la Ley

General de Educación lo precisa en sus artículos.

3.2.5.2.-Gestión centrada en la satisfacción de “padres de familia y
estudiantes”

Se adapta otro de los pilares de la calidad total, aquí la gestión busca la

satisfacción de los padres de familia y de sus hijos (alumnos de la IE) a partir de



84

la mejora continua de la calidad del servicio educativo que permita garantizar el

logro de los aprendizajes esperados en el nivel de la educación primaria

3.2.5.3.- Trabajo en equipo

Recoge el planteamiento de incorporación de todos los actores

institucionales y se fundamenta en la participación de todos los miembros, para

la cual la dirección de la Institución Educativa crea condiciones para que los

padres de familia, docentes y directivos trabajen en diversas acciones

pedagógicas, de gestión y extensión a la comunidad en forma conjunta

3.2.5.4.- Gestión participativa

Busca la intervención de los diversos actores institucionales en los

diversos niveles de participación en la Institución Educativa desde la información,

la discusión y toma de decisiones para la consecución de objetivos

institucionales, busca el involucramiento de todas las personas que forman parte

de la organización.

3.2.5.5.- Capacitación permanente

La gestión  garantiza tiempo y recursos para la formación continua de los

padres de familia en áreas que repercutan directamente en su beneficio

personal- familiar y en el aprendizaje de sus hijos.

3.2.5.6.- El reconocimiento

Es importante el reconocimiento a las labores positivas que realicen los

padres de familia o sus hijos, para lo cual se crea espacios adecuados para

realizar reconocimientos públicos.

3.2.5.7.-Consideración individual

Los directivos asumen un liderazgo transformador, buscando el desarrollo

de los diversos actores educativos. Detecta las necesidades de cada uno de

ellos, promueve una comunicación democrática y asertiva. Fomenta la

delegación del poder como una manifestación de la consideración individual.
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3.2.6.-Estrategias

3.2.6.1.-De Sensibilización

a.- Estrategias de Capacitación

Busca desarrollar en los padres herramientas teóricas y prácticas para

contribuir en el aprendizaje de sus hijos.

En esta línea se propone desarrollar acciones de capacitación en:

 La participación de los padres de familia en la formación de sus hijos:

Responsabilidades y Tareas.

 Los niveles de participación en la Escuela.

 Formas y mecanismos de participación.

 Los padres de familia y la gestión de la institución educativa.

 El Proyecto Educativo Institucional

b.- Estrategias de motivación

Escuela de Capacitación y Asesoría Permanente
Consiste en desarrollar capacitaciones a los padres de familia en

temas relacionados con actividades económicas permitiéndole fortalecer

su quehacer laboral.

Los temas iniciales giran en torno a las actividades agrícolas,

ganaderas, de comercialización, de formación de pequeñas y

microempresas etc.

Junto a la capacitación se propiciará acciones de asesorías y

monitoreo  para lo cual la Institución Educativa gestionará la firma de

alianzas estratégicas con la municipalidad, gobierno regional, organismos

descentralizados del gobierno central, ONG, empresas privadas, etc.

Este programa tendrá como público objetivo que demuestre una

participación sostenida en la Institución Educativa.
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Centro de Bienestar Familiar
Este espacio se constituye con el propósito de desarrollar acciones

de socio recreativo, que tenga que fortalecer el aspecto afectivo

emocional en los padres de familia.

Desarrolla acciones recreativas que involucre la participación de los

padres de familia como: festivales deportivos, paseos turísticos, ayuda

social, campañas médicas y psicológicas.

Igualmente personalizar las fechas especiales de los padres de

familia como celebraciones mensuales de cumpleaños, tarjetas de saludo,

jornadas de compartir. Etc.

3.2.6.2.-De Ejecución

a.1.- Estrategias Informativas

Adicional a las estrategias existentes ya sea por la tradición existente o

por que la normatividad lo exige se incorpora las siguientes acciones como parte

de estas estrategias.

a.1.1.- A nivel de instancias participativas

Aula abierta

Permite la posibilidad de que los padres de familia puedan visitar la

escuela en días establecidos y coordinados con los profesores en días de

semana para que vean el desenvolvimiento de sus hijos en el proceso de

enseñanza aprendizaje.

Esto con el propósito de conocer el desenvolvimiento de sus hijos y que

con un material de ayuda puedan identificar las fortalezas y debilidades de sus

hijos que deberán ser atendidos posteriormente con tareas específicas a

desarrollar por los padres de familia.

Esta instancia permite que los padres de familia tengan información del

proceso de logro de aprendizaje de sus hijos, de las dificultades, así como de la

convivencia escolar en el aula.
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Jornadas de Inducción

Al inicio del año escolar se desarrolla una jornada de inducción con

diversas actividades de acogida a los padres de familia que tiene como propósito

conocer la estructura orgánica y funcional de la Institución Educativa.

Esta jornada igualmente debe desarrollar actividades de integración entre

los padres de familia, padres de familia – profesores y directivos.

Centro del seguimiento del padre de familia y alumno

Instancia integrada por personas de la escuela u otros padres y tutores

haciendo contacto con otros padres y tutores que no estén participando, ya sea

con visitas domiciliarias, llamadas telefónicas u otras.

Escuela de Capacitación y Asesoría Permanente
Esto implica ambientar la Escuela como un centro capacitación y asesoría

permanente dirigida a los padres de familia. Los temas a desarrollar no solo los

relacionados al aprendizaje de los alumnos sino al desarrollo de capacidades

laborales, empresariales. Esta escuela incluso será atendida por los mismos

padres de familia con el monitoreo y dirección de los directivos de la IE.

a.1.2.- A nivel de comunicación

Se debe propiciar un clima de comunicación positivo permanente. Aquí

algunas acciones que proponemos

Agenda de Comunicación Interactiva.- Permite una interacción entre la

escuela y padre de familia para informar de las situaciones más relevantes que

ocurran en la casa y en el colegio diaria o semanalmente referidas al proceso de

aprendizaje de los alumnos.

Feria Informativa: un día en que la escuela esté abierta a los padres y la

comunidad para informar, aclarar dudas y contar lo que en ella se está haciendo.

Uso de Redes Sociales

Creación de una cuenta de Facebook para comunicar las diversas

acciones que realiza la escuela igualmente una cuenta de Twiter.
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Creación de un canal en Youtube

La institución educativa creará una cuenta en Youtube para tener un canal

institucional que permita desarrollar diversos programas y reportajes sobre el

quehacer pedagógico y de gestión que involucren a los directivos, padres de

familia, administrativos y comunidad.

a. 2.- Estrategias Colaborativas
Centramos nuestra preocupación en la cooperación en el aspecto

pedagógico que el padre de familia debe desarrollar desde el hogar.

Contratos pedagógicos

Se plantea la firma de un contrato entre la escuela y los padres de familia

junto con los hijos, entendido como un compromiso de cumplimiento obligatorio

por todas las partes con la finalidad de  favorecer el éxito y la calidad en la

enseñanza de sus hijos, fortalecer la convivencia escolar y propiciar su

colaboración con el profesorado, entre otros objetivos.

Este contrato debe fijar claramente los aspectos de colaboración que se

les exige a los padres de familia en relación al aspecto pedagógico referido a la

formación del menor. Igualmente la escuela se compromete a desarrollar las

acciones necesarias (de información, capacitación, etc.) para que el padre de

familia tenga las herramientas necesarias para poder colaborar en forma

eficiente. Igualmente se establece el proceso de seguimiento, monitoreo y

evaluación de la colaboración. Igualmente los beneficios o sanciones que

acarree su cumplimiento o incumplimiento. Consultivo. Para este nivel se requiere

de instancias de consulta sobre diversos temas.

a. 3.- Estrategias de control de eficacia
El patrón de calidad

La gestión de la Institución debe garantizar que la Institución Educativa

cuente con su patrón de calidad donde esté claramente definidos las

dimensiones y estándares de calidad, este debe ser socializado mediante

jornadas de capacitación a los padres de familia para que estos conozcan el

ideal esperado de la institución educativa.
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Auditores de calidad

Los padres de familia se constituirán en auditores que evalúen las

diversas dimensiones de la calidad institucional.

Cada componente del patrón de calidad dará origen a un equipo de padres

de familia quienes asumen el rol de auditores que le permita conocer el

cumplimiento de los estándares establecidos en el patrón.

Esto le permitirá no solo participar en el control de eficacia sino que le

brindará las herramientas necesarias para dar opinión en los diversos espacios

de consulta y toma de decisiones.

En este artículo se postula la necesidad de pensar en nuevas estrategias

para promover la participación de los padres en la educación de sus hijos. En

este ámbito, se plantea la necesidad de mirar los aportes de otras disciplinas

bajo el entendido que desde la propia escuela las prácticas de vinculación

familia-escuela parecen estar actualmente agotadas. Con este propósito, se

analizan los aportes del School Social Work como especialidad del Trabajo

Social que tiene por objetivo ayudar al aprendizaje del estudiante desde un

enfoque amplio que considera las familias como un actor estratégico. Dentro de

las posibles nuevas estrategias, se destaca el aporte que tiene la técnica de visita

domiciliaria para incentivar la participación de los padres en la educación de sus

hijos y la vinculación con la escuela.
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PLAN OPERATIVO DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN.

Fundamentación:

Según los resultados de la investigación, podemos evidenciar  que

efectivamente la participación de los padres de familia es deficiente en la gestión

de la Institución Educativa.

Si bien es cierto, la investigación está centrada en la participación del

padre de familia en el proceso de gestión de la I.E, N° 14646-Morropón, sin

embargo  todas las actividades que se desarrollen  en este nivel  apuntan

directamente a la mejora de los aprendizajes  de sus menores hijos.

Por lo que es necesario  mejorar los niveles de participación para

fortalecer los procesos de gestión en la I.E, en aras de  brindar un servicio que

responda a las necesidades, intereses, demandas y expectativas de la

comunidad educativa de Morropón.

Objetivo General:

Mejorar la gestión de la institución educativa N°14646, del distrito de

Morropón, a partir de la aplicación del diseño de estrategias de participación de

los padres de familia.

Objetivos específicos:

Sensibilizar a los padres, madres, y familiares de los estudiantes de

primaria a través de talleres  de reflexión sobre la necesidad de participar

activamente en la gestión educativa.

Desarrollar instancias participativas  para fortalecer la participación  de los

padres de familia en las diferentes actividades a ejecutarse.

Crear espacios que  permitan reconocer las fortalezas para seguir

aprovechándolas al máximo e identificar limitaciones para que de manera

conjunta se busquen soluciones.

Beneficiarios.

500 padres de familia

27 docentes
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07 administrativos

600 estudiantes

Actividades

Etapas Estrategias CRONOGRAMA

M A M J J A S O N D

Sensibilización

Capacitación:
Derechos y deberes

x

Niveles, formas y

mecanismos de

participación.

x

Empoderamiento de

valores.

x

Motivación:
Escuela de

Capacitación y

Asesoría Permanente.

x x x x

Centro de Bienestar

familiar.

x x x

Convivencia

armoniosa.

x x x

Ejecución

A nivel de instancias
participativas :
Aula abierta x

Jornadas de reflexión. x

Centro de seguimiento

del padre de familia y

alumno

x x x

A nivel de
comunicación:
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Agenda de

Comunicación

interactiva.

Feria informativa x x

Uso de redes sociales

Creación de un canal

youtube.

x

Estrategias
colaborativas:
Contratos

pedagógicos.

El Proyecto Educativo

Institucional.

Reglamento interno.

Plan anual de trabajo.

X

x x

x x x

Evaluación Estrategias de control
de eficacia:
El patrón de calidad x x x

Auditores de calidad. x x x

Recursos

Humanos.- padres de familia, docentes, estudiantes, administrativos,

autoridades.

Materiales.- quipos tecnológicos, papel bond, papelotes, cinta masking tape,

plumones, pizarra acrílica, goma.

Financiamiento.- padres de familia, Municipalidad, ex-alumnos.

Evaluación.- será permanente destacando los logros e identificando las

dificultades para tomar medidas pertinentes.

3.2.7.-Modelo  de la Propuesta
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ETAPAS

ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS

Centro de Bienestar Familiar Aula abierta Jornadas de Inducción Centro del seguimiento del padre de familia y alumno Escuela de Capacitación y Asesoría Permanente

Agenda de Comunicación Interactiva Feria Informativa Redes Sociales Canal en Youtube Contratos pedagógicos Auditores de calidad

MEJORA LA GESTION EDUCATIVA

Gestión de
calidad total

Liderazgo
Transformador

Gestión
Participativa

Participación
Total

Satisfacción del
clienteTrabajo en

equipo Gestión
participativa

Capacitación
permanente

PRINCIPIOS

SENSIBILIZACION EVALUACIÓNEJECUCIÓN
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Conclusiones

4.1. Se ha determinado que la gestión educativa evidenciada en el nivel de

participación de los padres de familia en la Institución Educativa N° 14646

del distrito de Morropón, 2017 no es la adecuada.

4.2. Se ha logrado fundamentar una propuesta Estrategias participativas

basada en la gestión de la calidad total, liderazgo transformador y la

gestión participativa.

4.3. Se diseñó la propuesta Estrategias participativas para los padres de familia

basada en la gestión de la calidad total, liderazgo transformador y la

gestión participativa para contribuir a desarrollar efectos positivos en la

gestión de la Institución N°14646 del distrito de Morropón, 2017.

4.4. La propuesta de Estrategias participativas para los padres de familia

basada en la gestión de la calidad total, liderazgo transformador y la

gestión participativa se constituye en una herramienta de gestión que al

ser usada adecuadamente contribuye a desarrollar efectos positivos en la

gestión de la Institución N°14646 del distrito de Morropón.
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Recomendaciones.

5.1. La Institución Educativa N°14646 del distrito de Morropón, debe promover

la  participación de los padres de familia en la gestión educativa.

5.2. La Institución Educativa N°14646 del distrito de Morropón debería asumir

la propuesta Estrategias participativas para los padres de familia basada

en la gestión de la calidad total, liderazgo transformador y la gestión

participativa como un proyecto piloto en la gestión educativa institucional

5.3. Implementar formalmente la propuesta Estrategias participativas para los

padres de familia basada en la gestión de la calidad total, liderazgo

transformador y la gestión participativa como un proyecto piloto en la

gestión educativa institucional

5.4. Hacer extensiva la propuesta de Estrategias participativas para los padres

de familia basada en la gestión de la calidad total, liderazgo transformador

y la gestión participativa para ser socializada por los diferentes actores

institucionales.
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UNI321113
ERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y
EDUCACIÓN

UNIDAD DE MAESTRÍA

Estimado Padre/ Madre de Familia
Reciba un cordial saludo

Con la finalidad de conocer las características de la participación de los

padres de familia en la Institución Educativa 14646 del distrito de Morropón,

provincia de Morropón, Departamento de Piura, es que solicito su colaboración

desarrollando la siguiente encuesta que se presenta a continuación:

Le agradezco por la colaboración brindada.

Instrucciones
A continuación existe un cuestionario de preguntas, lea atentamente las mismas

y encierre en un círculo la respuesta que refleje su opinión.

Informativa

1. Existe una participación del padre de familia solicitando en forma

voluntaria una información adecuada sobre el desarrollo del aprendizaje

de su menor hijo.

Si

No

2. Existe una participación del padre de familia solicitando información

adecuada sobre el desarrollo del aprendizaje de su menor hijo a partir de

la iniciativa del docente.

Si

No

3. Existe una participación del padre de familia solicitando a la Institución

Educativa sobre el aprendizaje de su menor hijo, referido a las notas de

calificación.

Si
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No

4. Existe una participación del padre de familia solicitando a la Institución

Educativa sobre el aprendizaje de su menor hijo, referido a los

aprendizajes logrados.

Si

No

5. Existe una participación del padre de familia solicitando a la Institución

Educativa sobre el aprendizaje de su menor hijo, referido las dificultades

de aprendizaje de su menor hijo.

Si

No

6. Existe una participación del padre de familia solicitando a la Institución

Educativa sobre el aprendizaje de su menor hijo, referido a la convivencia

escolar.

Si

No

7. La escuela le ha explicado sobre las diversas instancias administrativas

existentes en la misma y las funciones que cumple.

Si

No

Cooperación
8. La Institución Educativa promueve la participación del padre de familia

mediante la cooperación en jornadas de ayuda social convocadas por la

IE.

Si

No

9. La Institución Educativa promueve la participación del padre de familia

mediante la cooperación en jornadas destinadas a la reparación de

infraestructura de la IE.

Si

No
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10.La Institución Educativa promueve la participación del padre de familia

mediante la cooperación en jornadas de ayuda social convocadas por la

IE.

Si

No

11.La Institución Educativa promueve la participación del padre de familia

mediante la cooperación en actividades programadas que permitan

equipar y dotar de material didáctico a la Institución Educativa para un

mejor servicio.

Si

No

12.La Institución Educativa promueve la participación del padre de familia

mediante la cooperación que ayuden con la adquisición de nuevos

conocimientos, hábitos y valores en el hogar.

Si

No

13.La Institución Educativa promueve la participación del padre de familia

mediante la cooperación que ayuden en la gestión administrativa

(recaudación de fondos para inversión, etc.).

Si

No

Consulta

14.Existe una participación del padre de familia donde se le consulte sobre

temas educativos, administrativos relacionados con la formación de su

hijo.

Si

No

15.Existen instancias de consulta que le permita al padre de familia opinar

sobre diversos temas.

Si

No
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16.La Institución Educativa garantiza la participación de los padres de familia

en toma de decisiones en las instancias máximas de la Institución

Educativa en relación a objetivos, acciones y recursos.

Si

No

17.La Institución Educativa otorga a los padres, un rol de supervisor del

cumplimiento del Proyecto Educativo del Centro.

Si

No

18.La Institución Educativa otorga a los padres, un rol de supervisor de la

gestión de la institución educativa.

Si

No

19.Usted cómo calificaría que es la participación del Padre de Familia en su

Institución Educativa.

Excelente

Muy Buena

Regular

Mala

Muy Mala


