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RESUMEN 

La  desmotivada participación de padres  de familia, en  actividades educativas; me 

conlleva  desarrollar el presente Plan de Acción  con el objetivo fundamental de Mejorar 

la gestión del clima escolar para favorecer la  gestión escolar de la I.E. N° 32858 

“Aparicio Pomares” de Vista Alegre – Huánuco;  teniendo como actores principales a los 

padres de familia (90), docentes (07) y personal administrativo (01). 

Esta problemática, surge como consecuencia de la aplicación de  instrumentos de  

diagnóstico que permitió  detectar las causas como: Escasa gestión del tiempo que 

favorezca la  proyección comunal ,  escasa gestión del clima  que compromete a   los 

padres de familia para lograr los objetivos institucionales y escasa gestión de  

involucramiento a  los padres de familia  en el programa “Escuela para Padres”. Para 

revertir esta situación, se propone aplicar  estrategias como: Proyección Educativo-

comunal, Proyección de películas, Jornadas y Encuentros familiares, Festival 

gastronómico, “Escuela para Padres”; para hacer partícipes activos  en la gestión escolar, 

tal como sostienen:  Sulla Sumire, Julian: “La participación de los padres de familia en la 

gestión educativa de las Instituciones Educativas” (2017),  Fúnez Fiallos, Dunia Patricia: 

“La Gestión Escolar y la participación de los padres de familia en el proceso educativo 

de sus hijos (2014). Para alcanzar el objetivo propuesto se aplicará la investigación acción 

y el tipo de estudio será aplicado, según Hugo Sánchez y Hugo Reyes. 

La conclusión de mayor preponderancia es que los docentes y los padres de familia 

constituyen un binomio que trasciende  positivamente en la formación integral  de los 

estudiantes.  

Palabras claves: Clima institucional, escuela de padres,  jornadas y encuentros 

familiares, Promoción Comunitaria   
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PRESENTACIÓN. 

Después de haber compartido muchas jornadas con los padres de familia en la institución 

educativa, en  condición de directivo se reflexionó sobre la presente interrogante: ¿Por 

qué los padres de familia muestran su indiferencia  en el  proceso educativo? ¿Qué se 

debe hacer para involucrar a los padres de familia en el quehacer educativo? Y como 

respuesta  se propone  desarrollar el presente Plan de Acción  con el objetivo fundamental 

de Mejorar la gestión del clima institucional para favorecer  la gestión escolar de la I.E. 

N° 32858  “Aparicio Pomares” de Vista Alegre – Huánuco 2018. 

 

Los resultados de la aplicación de  instrumentos de  diagnóstico deja dilucidada las causas 

que generan la problemática formulada;  en consecuencia el propósito del presente trabajo 

es desarrollar diferentes actividades estratégicas, previa planificación durante el año 2019 

con la finalidad de alcanzar óptimamente el objetivo propuesto, aplicando la investigación 

acción y el tipo de estudio aplicada.  

En el primer capítulo de esta propuesta se presenta la identificación de la situación 

problemática el cual es complementado con el diagnóstico de la realidad educativa de la 

institución, la caracterización del contexto en el que menciona la ubicación, la realidad 

comunal que influyen en el aprendizaje de los estudiantes, las características del grupo de 

destinatarios que son los padres de familia y los estudiantes siendo los primeros 

beneficiarios directa o indirectamente,  la Formulación del problema, siendo analizado y 

priorizado a través de la técnica del árbol de problemas y el Planteamiento de alternativa 

de solución frente a la problemática priorizada,  determinando las alternativas más 

pertinentes y viables, detallado en una  tabla que permite relacionar causa – objetivo – 

dimensiones y acciones. 
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En el segundo capítulo  se presenta los referentes conceptuales propuestos por diferentes 

autores sobre la participación  de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de 

sus hijos. Así mismo, se presenta  los antecedentes nacionales e internacionales sobre de 

experiencias similares a la que estamos proponiendo y que involucre de manera directa 

al directivo para la mejora de la gestión escolar.   

En el tercer capítulo,   se refiere sobre el Tipo de investigación que se aplicará en la 

ejecución del presente Plan de acción,  siendo este cualitativa educacional aplicada, 

sustentado por diferentes autores y el Diseño de investigación siendo la investigación-

acción participativa, teniendo como marco teórico a la luz de  diferentes autores. 

En el cuarto capítulo   se plantea la propuesta relacionados  a las acciones como el  

monitoreo y otras acciones que se  realizarán en el desarrollo del plan. Así mismo el 

objetivo general y los objetivos específicos  que se pretende alcanzar.  

El presente trabajo se concluye con la presentación de referencias bibliográficas y 

diferentes apéndices.  

El mayor anhelo es que,  al concluir el presente trabajo se haya alcanzado las expectativas 

preconcebidas para alcanzar los estándares nacionales de aprendizajes en los estudiantes 

de la Institución, al realizar  trabajos compartidos entre docente y padre de familia.  

Se deja la presente propuesta a consideración de los lectores para que puedan evaluar y 

aplicar en diferentes escenarios  educativos adecuando a su realidad en donde se 

desarrolla el acto educativo. 
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Contextualización del problema 

 

La problemática de “Escasa gestión del clima institucional  para favorecer la  

gestión escolar”; se desarrollará en la  Institución Educativa Pública N° 32858 

“Aparicio Pomares” que se encuentra ubicada al sur oeste de la ciudad de Huánuco 

a una altitud de 1912 m.s.n.m. en el Comité 02 de Vista Alegre, Pueblo Joven 

Aparicio Pomares, jurisdicción del  distrito, provincia y Región de Huánuco. El 

barrio urbano marginal, denominado Comité 02 – Vista Alegre, surge al decretarse 

la  Ley N° 17716, promulgado durante  el Gobierno  del General Juan Velasco 

Alvarado en el año 1970, desde ese entonces  todas las tierras que pertenecían a 

los hacendados o terratenientes pasaron al poder de los trabajadores campesinos, 

con el lema “La tierra  para quien lo trabaje”. En tal sentido en la ciudad de 

Huánuco, muchas haciendas fueron despojadas de sus propietarios y convertidas 

en cooperativas agrarias, bajo la administración de los trabajadores, sin embargo 

aquellos terrenos eriazos libres fueron invadidos por familias organizados que no 

tenían techo propio. Tal es así que los condominios de la hacienda “Rumichaca” 

(puente de piedra) propiedad de la familia Berrospi poco a poco fueron invadidos 

por familias migrantes de diferentes zonas de la región Huánuco, así se convirtió 

en Pueblo Joven “Aparicio Pomares”. 

El terreno en donde funciona esta institución educativa actualmente se encuentra 

tipificada como una zona de alto riesgo, según el informe de  Defensa Civil 

Regional, por estar ubicado en el margen del cauce de un huayco antiguo de Vista 

Alegre, por donde se deslizan piedras y lodo en épocas de lluvia, la ubicación 
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geográfica pone en riesgo aún mucho más a la I.E. por la invasión de moradores 

en la parte superior del centro educativo y muchos de ellos removiendo las piedras 

y rocas que sostienen los deslizamientos. Es más la mayoría no respeta las 

recomendaciones dadas por los funcionarios  de defensa civil y hacen caso omiso 

a las indicaciones, porque la necesidad por tener un pedazo de terreno es tan 

grande que hace, que  se instalen en la falda de los cerros “Jactay” a pesar del gran 

riesgo que corren en épocas de lluvia o ciertos movimientos telúricos, sin embargo 

los invasores siguen construyendo sus viviendas. En este sector surgen realmente 

múltiples necesidades sociales prioritariamente una buena infraestructura para la 

I.E. a fin de atender a los niños y adolescentes en edad escolar, porque la 

infraestructura con el cual cuentan actualmente se logró gracias al apoyo de  un 

comité dirigido por los señores Cristian Ocaña, Eusebio Lozano entre otros que 

decidieron por lo menos construir el actual local escolar por acción comunitaria, 

mediante el sistema de faenas comunales con el apoyo de FONCODES - Huánuco 

y la Dirección Regional de Educación de Huánuco.  Esta I.E. inicia su 

funcionamiento en mérito a la Resolución Directoral Departamental N° 00184 de 

fecha 13 de abril de 1982 de característica unidocente, han pasado diferentes 

cambios para adquirir la denominación de institución educativa polidocente de 

nivel primaria N° 32858 “Aparicio Pomares” de Vista alegre. Huánuco. 

Como referencia sobre el acceso a la  I.E. N° 32858 “Aparicio Pomares” se indica 

que se puede llegar desde el centro de la ciudad de Huánuco, haciendo uso de 

diferentes medios de trasportes como: BAJAJ, moto carro, bicicleta, taxi, 

colectivo , motocicleta en solo diez minutos o caminando en 30 minutos.  
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La infraestructura está declarada como inhabitable segundo Defensa Civil, porque 

presenta grietas en las paredes y el techo de la infraestructura además tiene 

filtración de agua de lluvia por la parte posterior, sin embargo actualmente se 

cuenta con 07 aulas para los estudiantes de 1° a 6° grado de primaria, un módulo 

de servicio higiénico, un ambiente para la dirección y un patio cercado con 

calaminas  incluso la puerta es de calamina que no brinda seguridad para la 

implementación con recursos tecnológicos.  Estas características precarias aun 

agudizan más la problemática identificada y priorizada. 

En el desarrollo de la experiencia participarán los beneficiarios directos que serán:  

01 Director que  tiene aula a cargo,  06 docentes de aula,  una profesora de 

Educación Física, un personal de servicio y 93 padres de familia que redundarán 

de manera indirecta en la mejora de  los niveles de aprendizaje de los 140 

estudiantes de 1° a 6° grado de primaria, quienes proceden de diferentes zonas 

rurales y moradores del sector; que  presentan características como falta de 

cuidado de sus progenitores y baja autoestima;  factores que deterioran el normal 

desarrollo de los infantes y a la par generan mecanismos  de  defensa  que  se  

traducen  en  conductas  agresivas,   de resentimiento con los que los rodean y a 

la postre, se constituyen en una barrera para el aprendizaje. 

Una labor coordinada y consensuada entre padres de familia y docentes en la 

educación de las niñas y niños,  permitirá contribuir eficientemente en la 

formación integral de todos ellos. Mientras no se mejora la gestión del clima 

escolar para favorecer la participación de los  padres de familia en la gestión 

escolar, persistirá  la indiferencia de la mayoría de los padres de familia con la 

educación de sus hijos en la Institución Educativa Pública N° 32858 “Aparicio 
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Pomares” de Comité 02 – Vista Alegre, distrito, provincia y Región Huánuco; sin  

apoyar en las tareas escolares en el hogar, con participación indiferente en el 

Programa “Escuela para Padres”, jornadas y encuentros familiares sumándose a 

todo ello la existencia de  familias disfuncionales  a  la  que pertenecen los 

menores.  

Estos factores deterioran el autoestima de los infantes y a la vez generan formas 

de defensa que se  manifiestan  en  conductas agresivas que crea resentimientos 

en el entorno y con sus compañeros  que conviven  en la I.E. convirtiéndose en 

una forma poco adecuada para fomentar la convivencia saludable  que favorezca 

los aprendizajes significativos. 

Así mismo cabe señalar que el Director  es designado por evaluación con estudios 

de post grado, un diplomado en Gestión Escolar con Liderazgo pedagógico y de 

los cuales 05 docentes son nombrados y también tienen estudios en otras 

especialidades y  lo más relevante son proactivos y pre dispuestos al cambio. 

La presente  experiencia se desarrollará durante el periodo lectivo 2019 de marzo 

a noviembre, realizándose la sensibilización durante la primera semana  de marzo 

a la hora de la matrícula y la alternativa de solución de acuerdo a la Matriz de 

Planificación del Plan de Acción; de abril  a setiembre se ejecutará el plan de 

acción  y en el mes de  octubre se sistematizará la información recogida  para 

realizar el análisis y el informe final de la experiencia. En el mes de noviembre se 

hará la evaluación para comparar el antes y después con la finalidad de determinar 

el logro del objetivo planteado.   
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1.2 Diagnóstico y descripción general de la situación problemática 

La problemática  “Escasa  gestión del clima institucional para favorecer  la gestión 

escolar de la I.E.I. N° 32858  “Aparicio Pomares” de Vista Alegre – Huánuco 2018, 

se ha priorizado debido a la débil gestión institucional del directivo para la gestión 

escolar por la  escasa participación de los padres y tutores que se muestran indiferentes 

con las actividades  escolares de sus hijos(as) , que generan bajo nivel de aprendizajes 

contextualizados, logro de  Metas y planes escolares por debajo de lo previsto y  

estudiantes que  vienen con modelos y ejemplos inadecuados de convivencia  que 

entorpece  el clima saludable. Así mismo esta problemática es parte de la gestión del 

clima institucional, cuyos  principales causas y factores que agudizan la problemática 

son los siguientes:  

C1. Escasa gestión del tiempo que favorezca la  proyección comunal de la institución 

educativa, debido a que las actividades curriculares o extracurriculares que se realiza 

en la escuela no son relevantes para los estudiantes ni para los padres de familia y no 

tiene impacto en la comunidad, tampoco se proyecta hacia el involucramiento de los 

padres de familia que se refleja en poco compromiso con la labor educativa de sus 

hijos que afecta el nivel de logro de sus aprendizajes  significativos.  

C2. La escasa gestión del clima  que compromete a   los padres de familia para lograr 

los objetivos institucionales, esta causa está asociada  a factores como la escasa 

interrelación familia-escuela para   involucrar a los padres de familia en las 

actividades educativas de sus menores, esto se genera porque el directivo tiene 

limitaciones de desarrollar estrategias y generar espacios para promover un clima de  

acercamiento entre familia-escuela, así mismo poca difusión en la IE sobre  el 
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contenido de la Guía  “Maestros y padres: los mejores aliados para el aprendizaje”   

del MED. 

C3. Escasa gestión de involucramiento a los padres y tutores en los talleres del 

programa “Escuela para Padres”, por escasa coordinación del directivo con los 

miembros de la APAFA y CONEI para elaborar en forma consensuada el Plan Anual 

de este programa, considerando los temas de interés de los PP.F. con un cronograma, 

con especialistas versados en los temas a tratar y difusión adecuada entre los padres 

para asegurar su participación.  

La problemática elegida tiene directa relación con el compromiso 05 de gestión 

escolar referido a la gestión de la convivencia escolar en la I.E. En tal sentido, al 

cumplir este compromiso, se constituye un entorno protector y seguro para los niños 

y niñas y los demás miembros de la comunidad educativa, un ambiente en el cual se 

respetan los acuerdos de convivencia.   El hecho de vivir en familias disfuncionales, 

una situación alarmante de violencia física y psicológica la gran mayoría de los 

menores necesita un ambiente acogedor para una convivencia saludable en la I.E. 

que les permita desarrollarse en armonía entre pares.  

También esta problemática guarda íntima relación con el Marco de Buen Desempeño 

Directivo en lo referente al DI 1:que establece  la Gestión de las condiciones para 

mejorar los niveles de  aprendizajes de los estudiantes; con CO1: que dispone hacer 

una   planificación escolar a partir del conocimiento de los procesos pedagógicos, 

CO2: que establece para promover  la participación democrática de los diversos 

agentes educativos en la institución educativa a favor de los aprendizajes, y DES3: 

que precisa para promover espacios y mecanismos de participación y organización 

de los miembros de la comunidad educativa, DES4: que determina Generar un clima 
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escolar basado en el respeto de la diversidad, colaboración y comunicación 

permanente DES6: que define para promover la participación organizada de las 

familias y otras instancias de la comunidad para el logro de las metas de aprendizaje 

y con DI.5 de Liderazgo Pedagógico de Viviane Robinson, que precisa sobre 

Aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo. 

Es trascendente que las niñas y niños se muestren seguros en la institución educativa 

y percibir la participación de los padres de familia y las madres en la vida 

institucional. 

1.3  Formulación del problema 

La aplicación de los instrumentos de diagnóstico para recabar en forma objetiva la 

información sobre   las dificultades y las necesidades de la I.E. y el análisis de los 

resultados se ha identificado y priorizado la problemática, planteando la siguiente 

interrogante:  

¿De qué manera se puede mejorar la gestión del clima institucional para favorecer la 

gestión escolar de la I.E. N° 32858 “Aparicio Pomares” -Vista Alegre? 

El problema ha sido analizado y priorizado a través de la técnica del árbol de 

problemas, que consiste en la representación gráfica de lo que está ocurriendo en una 

determinada situación, es decir el problema principal, por qué está ocurriendo, para 

lo cual es preciso identificar las causas y sus posibles consecuencias o efectos. El 

árbol de problemas, que presentamos en el Apéndice B, ha sido elaborado a través 

de los siguientes pasos: 

▪ Formulación del problema central 

▪ Identificación de las causas del problema y sus interrelaciones 

▪ Identificación de los efectos y sus interrelaciones 

▪ Diagramado del árbol de problemas 
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▪ Verificación de la consistencia de su estructura. 

1.4 Planteamiento de alternativa de solución 

Realizado el análisis de las alternativas de solución frente a la problemática priorizada se ha 

determinado como alternativa más pertinente y viable, lo que se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 01 

Relación causa – objetivo – dimensiones y acciones 

 
CAUSAS OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

DIMENSIONES ACCIONES 

Escasa gestión del tiempo 

que favorezca la  

proyección comunal de la 

institución educativa 

Optimizar la gestión 

del tiempo que 

favorezca la 

proyección comunal 

de la Institución 

Educativa. 

 Proyección 

Comunitaria 

Acc 1: Elaboración de 

Proyectos  de 

Promoción Educativa-

comunal 

Acc. 2: Talleres de 

sensibilización de 

padres de familia 

Escaso gestión del clima 

institucional que 

comprometa a   los padres 

de familia para lograr los 

objetivos institucionales 

Fortalecer la gestión 

del clima institucional  

que comprometa a   los 

padres de familia para 

lograr los objetivos 

institucionales 

Clima institucional 

Acc. 1: Encuentros 

familiares  

Acc. 2:Organizar 

eventos socio-

culturales 

Escasa gestión de  

involucramiento a  los 

padres de familia  en el 

programa “Escuela para 

Padres” 

Optimizar la gestión de 

involucramiento a  los 

padres de familia  en el 

programa “Escuela 

para Padres” 

Gestión de 

involucramiento 

Acc. 1: Jornada 

pedagógica docentes – 

padres de familia  

Acc.2: Talleres de 

“Escuela para Padres” 

 

Para alcanzar óptimamente el objetivo general propuesto se desarrollarán las acciones 

como: Institucionalizar las actividades de Promoción Educativa  Comunal PEC, 

Talleres de sensibilización para los padres de familia, desarrollar el programa 

Encuentros Familiares,  jornadas pedagógicas de integración familia – escuela y 

desarrollar el programa “Escuela para Padres”, con la finalidad de mejorar la gestión 

del clima institucional para mejorar la gestión escolar de la I.E. N° 32858 “Aparicio 

Pomares” -Vista Alegre. 

Para lograr el objetivo específico 01, que pretende Optimizar la gestión del tiempo 

que favorezca la proyección comunal de la Institución Educativa, se propone realizar 

acciones como:   
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Ac. 1: Elaboración de Proyectos  de Promoción Educativa-comunal, que permita 

realizar actividades comunitarias conjuntas entre toda la comunidad educativa y estas 

actividades a su vez sirvan como insumo a los docentes para planificar y desarrollar 

sesiones de aprendizaje significativos para los estudiantes. 

Ac. 2: Talleres de sensibilización de padres de familia, Considerando que el seno 

familiar es el ambiente social donde los hijos comprueban el placer de sus 

necesidades primarios, sentimientos y afectos junto a sus progenitores, razón por la 

que,  las familias cumplen  un   papel  esencial  en  la formación integral de sus  hijas 

e hijos y se  complementa con las actividades que realizan en la IE.  En consecuencia,  

los        profesores   con  las  familias     deben unificar criterios para que los estudiantes 

logren aprendizajes significativos, para lo cual es necesario que cumplan el 

acompañamiento para consolidar el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, 

considerando su rol orientador. 

Para lograr el objetivo específico 02 : Fortalecer la gestión del clima institucional  que 

comprometa a   los padres de familia para lograr los objetivos institucionales, se 

propone desarrollar las acciones como: 

Ac. 3 Encuentros familiares, Una propuesta interesante del  MED, Esta estrategia  

permitirá entablar acercamiento amical entre docente-madre o padre y estudiante al 

desarrollar sesiones de aprendizajes lúdicas y vivenciales,  actividades que  vinculan 

a situaciones familiares de la vida diaria, el juego en el aprendizaje, los mismos que 

les  motivaran su participación activa y el intercambio de experiencias de las familias, 

y promueven espacios para fortalecer sus vínculos de amistad.  Así a medida de cada 

encuentro se acrecienta un clima favorable para desarrollar cada actividad.  

Acc. 4: Organizar eventos socio-culturales, con la finalidad de interrelacionar entre 

los miembros de la comunidad educativa, al compartir diferentes roles y así  
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cultivar una amistad mutua para una convivencia armónica, dando muestra a sus 

hijos/hijas las bondades de participación activa como miembro de una grupo 

practicando el respeto mutuo.  

Para lograr el objetivo específico 3: Optimizar la gestión de involucramiento a  los 

padres de familia  en el programa “Escuela para Padres” se desarrollará las siguientes 

acciones: 

Ac. 5: Jornada pedagógica docentes – padres de familia  

Considerando que las familias cumplen un rol preponderante en la formación integral 

de sus hijas, complementado por los docentes en la escuela,  existe la necesidad de 

establecer  una  estrecha coordinación y colaboración pedagógica entre ellos, ya que 

ambos se complementan uno al otro, para fortalecer sus actitudes, habilidades de y 

conocimientos de los estudiantes. 

Ac.6: Talleres de “Escuela para Padres” 

Esta estrategia a pesar de ser ancestral es el que cubre la mayor expectativa de los 

pobladores  generará interés de los padres, los docentes y los estudiantes, así mismo 

permitirá derrochar energías  pasivas y despertar en los participantes otros 

sentimientos de liderazgo y desarrollo de competencia saludable y favorables para los 

aprendizajes y el cumplimiento de metas.  

1.5. Justificación  

El presente plan de acción tiene singular relevancia porque la finalidad es mejorar la 

gestión del directivo para fortalecer las capacidades de gestionar adecuadamente el 

clima institucional y su impacto en los estudiantes al alcanzar mayores niveles de  

aprendizajes; asimismo, el  plan de acción que se propone desarrollar  es factible y 

práctico porque se cuenta con la predisposición de     toda la comunidad educativa. 

Su ejecución es imperante, porque  se constituye en uno de los obstáculos mayores  
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del quehacer educativo; puesto que el propósito de la gestión de clima institucional 

para mejorar la gestión escolar tendiente a la mejora de los aprendizajes y elevar el 

rendimiento de los estudiantes en un ambiente natural donde se desarrolla el acto 

educativo. Los resultados demostrarán el desarrollo de competencias de los  actores 

educativos.  

Justificación práctica  

El binomio docente-padres de familia, de una manera  práctica y oportuna brindan 

apoyo  en el aprendizaje de los estudiantes, incrementan los conocimientos y 

habilidades al seguir la misma estrategia que el docente de aula, en tal sentido es 

importante esta propuesta de manera que en la práctica se contrarreste los efectos que 

genera la problemática priorizada.  

Justificación metodológica  

El bajo nivel de gestión del clima institucional trasciende en la escasa  o nula gestión 

escolar que trasciende  en el proceso de aprendizaje   de los estudiantes; tanto en el 

hogar como en la escuela, en el hogar abandonados a  temprana edad solos a su libre 

albedrío sin ningún apoyo en las tareas escolares que  se refleja en  insuficiente 

desarrollo de capacidades y bajo nivel de logro  de competencias  previstas. Frente a 

esta realidad es menester utilizar estrategias de involucramiento a padres de familia 

en el quehacer educativo para revertir la problemática. 

Justificación social  

Considerando la escaza interrelación familia-escuela y  la idiosincrasia de los 

pobladores de zonas rurales y de barrios urbano marginales como lo nuestro son las 

aspiraciones limitadas que tienen los padres y tutores para el futuro de sus hijos, su 
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preocupación por la formación de sus hijos pasan a segundo plano; por ello se limitan 

en involucrase en asuntos educativos dejando todo bajo responsabilidades de los 

docentes. Esta situación los mantiene a los estudiantes extenuados y proclives  a la 

deserción escolar y en algunos casos demostrando conductas de aburrimientos debido 

a que los padres presionan con un enfoque diferente y no acorde a lo que establece el 

MINEDU para el nivel primaria, esto contrarresta la visión de la institución educativa. 

En consecuencia, es necesario abordar esta problemáticas a fin de que no  afecte 

desfavorablemente en la comunidad educativa interna y externa, muy por el contrario 

crea un gran impacto en la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

REFERENTES CONCEPTUALES Y EXPERIENCIAS ANTERIORES 

2.1 Antecedentes de experiencias realizadas sobre el problema 

Si bien la alternativa de solución al problema identificado y diagnosticado se ha 

esbozado, es necesario explorar, conocer y aprender de experiencias similares a 

la que estamos proponiendo y que involucre de manera directa al directivo o 

equipo directivo para la mejora de la gestión escolar. Por ello, es necesario 

recuperar y analizar la funcionalidad y lecciones aprendidas de estas 

experiencias. Señalaremos antecedentes desarrollados tanto a nivel nacional 

como internacional. 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Sulla Sumire, Julian: La participación de los padres de familia en la gestión 

educativa de las Instituciones Educativas del Distrito de Sicuani. Puno 2017 El 

presente estudio fue realizado con la finalidad de establecer las semejanzas y 

diferencias de grado de participación de los padres de familia en la gestión 

educativa  de las instituciones educativas del distrito de Sicuani durante el año 

2016. La investigación es de tipo no experimental con diseño descriptivo-

comparativo. La muestra conforman 100 padres de familia entre varones y damas. 

La técnica utilizada fue la encuesta aplicando la ficha de encuesta como 

instrumento. Se desarrolló en el ámbito del distrito de Sicuani (Canchis-Cusco). 

Se concluye que, los padres de familia tienen semejanzas en cuanto a nivel de 

participación, porque en las cinco instituciones educativas pertenecen a una 

organización como APAFA y CONEI, además demuestran su participación 

emitiendo su voto; referente a formas de participación tienen diferencias, porque 

los padres de familia de la Institución educativa 5 por ser una institución privada, 

no demuestran participación en comparación a las estatales; respecto a fuentes de 
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información manifiestan que sus hijos y en otros casos los directivos de APAFA 

son los informantes; y referente a tipos de comunicación en las instituciones 

educativas existe semejanzas, en el sentido que la comunicación en su mayoría es 

de grupo a grupo, y de persona a grupo. 

Mamani Mamani, Adelina Natividad: La participación de padres de familia en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos en el 5to. Ciclo de la I.E.P. N° 72160 Collpani 

– Chupa.- Puno 2010 

Resumen 

Con el presente trabajo se investigó sobre el nivel de participación de los padres 

de familia y apoderados en el campo educativo, para evidenciar su   importante 

injerencia  en bienestar de los educandos y los demás agentes educativos. Como 

el diseño de investigación es cualitativo fue aplicado como instrumento la 

entrevista a los padres de familia de la institución educativa en donde se llevó a 

cabo la investigación, en la que evidencian sus conocimientos acerca de la 

importancia de participación en la gestión educativa. Según la información 

recopilada los padres de familia tienen diferentes concepciones sobre 

participación. En base al marco teórico considerado sobre el involucramiento de 

padres de familia en el proceso educativo y su influencia sobre el éxito del niño 

en su aprendizaje, sostiene que la escuela debe promover un clima de confianza 

utilizando los espacios posibles para comprometer a los padres de familia como 

agentes que contribuyen en las tareas escolares de sus hijos tendientes a ser  

futuros líderes de la sociedad. 
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2.1.2 Antecedentes internacionales 

Fúnez Fiallos, Dunia Patricia: La Gestión Escolar y la participación de los 

padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. Tegucigalpa M.D.C.-

Argentina 2014 

El modelo de gestión estratégico  establecido en el centro de Educación Básica 

“República de Argentina”  de la comunidad de Dapath, según los criterios 

predeterminados en el PEC, no fue logrado los objetivos institucionales por error 

operativo del personal docente y administrativo. A pesar de que en el documento  

está bien precisado el modelo para ejecutar el proceso de gestión exitoso, en la 

práctica los responsables no cumplen con lo estipulado si no lo hacen de manera 

aislada a la planificación. 

Los docentes tratan de lograr las metas a margen de los miembros de la comunidad 

escolar. Los resultados evidencian que solamente el 16% de padres de familia 

aprueban la gestión escolar. Los docentes pretenden que el gobierno los resuelva 

el problema sin involucrar estratégicamente a los padres de familia como aliados 

estratégicos. El PEC que se elaboró en el año 2000 solo fue para cumplir la 

disposición del  Ministerio de Educación, lo cual se encuentra archivado.Según la 

participación de los padres de familia en la gestión pedagógica para elevar el nivel 

de logro de aprendizaje de los estudiantes del I Ciclo del Centro de Educación 

Básica “República de Argentina” están: (1) Asisten a las asambleas escolares  en 

un 26%; (2) El 18% de padres de familia  brindan apoyo a sus hijos en las tareas 

escolares; y (3) El 30%  padres de familia realizan visitas recíprocas con  docentes. 

Con esta investigación se pudo comprobar son pocos los docentes y padres de 

familia que cumplen con estos procesos que si tiene un gran impacto pos. Solo el 
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18% de padres de familia realizan acompañamiento a sus hijos  en el desarrollo 

de sus  tareas en la casa. Los estudiantes del I Ciclo de Educación Básica por su 

temprana edad, necesitan prioritaria tención de los padres en el hogar, donde 

aprenden los hábitos de estudios, sin embargo los padres no les brindan la atención 

correspondiente para contribuir en su formación para ser personas exitosas. La 

interacción que se da entre padres de familia-maestros-estudiantes en el Educación 

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

Lempira, departamento de Gracias a Dios es regular según el promedio de 

resultados obtenidos; a pesar de que el  trinomio padre-docente-estudiante  falta 

consolidar por poca información de la importancia de una labor conjunta. Entre 

las causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes del I Ciclo del Centro 

de Educación Básica “República de Argentina” se pudieron establecer las 

siguientes: solo el 16% de padres de familia participan en la gestión pedagógica; 

solo el 30% de estudiantes son atendidos en forma  personalizada por los maestros; 

el 25% de docentes no cumplen con sus funciones y la inadecuada  interacción 

que se da en el trinomio. Los padres de familia acompañan inadecuadamente  a 

sus hijos en las tareas escolares, por diferentes factores: (1) El bajo nivel de 

escolaridad. (2) El poco dominio del idioma Español. (3) La falta de recursos de 

bibliotecas o fuentes de consulta. Y (4) Las largas horas dedicadas el trabajo en el 

campo para el sustento diario. 

Bedwell Rodríguez, George Percy: "Participación de los padres, madres, 

apoderados y apoderadas en el ámbito educativo" Santiago, Chile 2004. 

Conclusiones: 

La que guarda mayor relación con la presente Plan de acción es su conclusión que 

menciona: “Respecto del segundo planteamiento teórico a partir del cual 
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analizamos los resultados del estudio, tenemos que los conceptos y formas de 

participación que actualmente desarrollan los CPA estudiados, se ubican 

principalmente en un nivel de "Colaboración". La organización de CPA se 

constituye y se visualiza como un ente colaborativo de la labor que se realiza en 

el ámbito educativo, la que se comparte en muchos casos con otros actores 

involucrados como son los profesores/as  y directores/as de establecimiento”. 

...Ellos están esperando acontecimientos, teniendo poca incidencia en el proceso 

y con un rol más bien pasivo. Los procesos participativos, no serían impulsados 

entonces por los propios actores involucrados, sino que dependerían de aspectos 

externos como por ejemplo que el director o directora abra más espacios de 

participación, que los docentes incentiven de mejor manera a los padres, madres 

y apoderados...” 

2.2 Referentes conceptuales que sustentan la alternativa priorizada 

El directivo de la Institución Educativa  N° 32858 “Aparicio Pomares” y los demás 

miembros de la comunidad educativa, debe establecer mecanismos  de participación 

de la comunidad educativa para involucrar en la gestión educativa ya que tienen una 

función de apoyo en la educación integral de los niños, de la que son responsables las 

familias. En consecuencia existe la necesidad de desarrollar planes de acciones que 

contribuyen en la integración de padres-escuela para fortalecer la gestión escolar. 

La interrelación es importante, ya que la escuela  se encuentra un poco distanciada 

por la escasa gestión del clima institucional para programar y desarrollar actividades 

de proyección comunal, con respecto manifiestan:  que no existe apoyo de parte de 

los pobladores y dirigentes del sector en el cuidado y conservación  de los trabajos 

que realiza la escuela y la concepción negativa y oposición de algunos  padres de 
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familia a los trabajos de proyección comunal que pueden realizar los estudiantes como 

parte de su formación integral. En tal sentido se propone: 

Para el logro del objetivo general, Mejorar la Gestión Institucional para favorecer la 

gestión escolar de la.E. N° 32858  “Aparicio Pomares” - Vista Alegre – Huánuco 

2018. 

D1. Proyección Comunitario 

Proyectos de Promoción  Educativo-comunal PEC 

Acosta Ávila, Elkin Armando: “Escuela y Comunidad”-(2009)  dice: 

 “Teniendo en cuenta que la comunidad, es un grupo de individuos que tiene un bien 

común y que la escuela es un espacio donde se imparte enseñanzas puede decir que 

hay una relación entre las dos, porque la escuela necesita de la comunidad para que 

haya una transformación en todos los procesos sociales, educativos que sean 

beneficiosos para las dos partes...” 

En tal sentido existe la importancia de realizar actividades de proyección social en 

beneficio de la localidad con la participación activa de los miembros de la comunidad 

educativa 

 Talleres de sensibilización de padres de familia 

Se busca la reflexión y el diálogo acerca del tema a trabajar. Se realizan actividades, 

dinámicas y en algunas situaciones se desarrollan casos en que madres y padres deben 

elaborar un producto, como una presentación en papelógrafo, análisis de casos, 

afiches con mensajes para los niños, etc. Se emplean estrategias de: trabajos grupales, 

discusión de lecturas, preguntas dirigidas, juego de roles, dramatizaciones, entre 

otros (Manual de Orientación para Padres-MED) 
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D2. Clima  Institucional  

 Encuentros Familiares  

Esta estrategia fortalecerá los lazos familiares y la convivencia en confraternidad 

entre los progenitores y los niños(as) siempre será de cariño y amor, en tal sentido la 

convivencia estimula muchos sentimientos que despertará en los padres de familia ese 

instinto de individuo protector y guía (Guillermo Maldonado 2015) 

Jornadas socio-culturales 

Organizar eventos de actividades socioculturales como la danza, el canto y el teatro 

para promover la integración de los padres y madres de familia confundidos con sus 

hijos y los docentes hagan sus presentaciones en el desarrollo de las fechas cívicas, 

de tal manera que compartan sus experiencias, respeto a sus limitaciones y aprecio a 

sus bondades. 

Dimensión 3: Gestión de involucramiento 

Jornadas con padres de familia  

Según, Martín, M. & Gairín, J.- 2007: en su obra “La Participación de las Familias en 

la Educación”- sostiene que la participación de los padres de familia en la educación, 

es indispensable porque maestros y padres de familia, proyectan juntos estrategias 

pertinentes  de consideración a los niños.  

Así mismo recalca que en el acto educativo, hay la necesidad de una labor cooperativa 

entre los padres de familia y los educadores, puesto que ambos guardan una estrecha 

relación. No se debe perder de vista que las familias se constituyen en elementos 

esenciales y activos en el proceso educativo en la escuela. En consecuencia la 

Institución Educativa debe  canalizar formas adecuadas de involucrar  a los padres de 

familia en la vida escolar. 
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Talleres de “Escuela para Padres” 

Esta alternativa responde directamente a la problemática identificada y priorizada 

debido a  que se basa necesita involucrar s la  mayor  participación de los PP.FF. en 

las actividades escolares y en especial su  involucramiento en la vida institucional. Es 

una alternativa posible de ser realizada es decir goza de factibilidad,  y está 

relacionada directamente con la Gestión de involucramiento. 

Como afirma, Martín, M. & Gairín, J. (2007). «La participación de las familias en la 

educación”: pp. 113-152. Bordón, España.,  El docente y los  padres de familia son 

elementos preponderantes para un eficiente acto educativo, después de los 

estudiantes. La falta del tutor es un espacio libre que no se puede cubrir ese vacío en 

la vivencia diaria de los niños y niñas; razón fundamental para que los maestros deben 

considerar a los  padres de familia como un aliado  estratégico antes de considerarlos 

como alguien que entorpece su labor pedagógica.  

Tampoco   se aborda con precisión en las instituciones educativas sobre la convivencia 

familiar, la comunicación, la relación afectiva entre padres e hijos y la orientación a 

los padres para que apoyen a sus hijos  en las tareas en sus casas. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

3.1 Tipo de investigación 

Para la ejecución del presente Plan de acción, se aplicará la investigación cualitativa 

educacional aplicada 

El tipo de investigación es cualitativo educacional aplicada 

Según Sánchez y Reyes (2002, p. 18) la Investigación Aplicada, “Busca conocer para 

hacer, para actuar, para construir, para modificar”.  En la investigación educacional 

está dirigido a resolver problemas de la práctica, por ende, cada investigación se 

constituye en singular con un margen de generalización limitado, y, por lo mismo, su 

propósito de realizar aportes al conocimiento científico es secundario. 

Investigación cualitativa. Es un estudio de enfoque cualitativo abierto, flexible y 

holístico. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) En la investigación 

cualitativa “la acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: 

entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular en el que 

la secuencia no siempre es la misma, pues varía en cada estudio” (p.7). 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño es de investigación-acción participativa. 

Desde el punto de vista del diseño de estudio es Investigación Acción Participativa. 

Según Roberts, como se citó en Hernández et al (2014, p 501) “En estos diseños se 

resuelven una problemática o implementan cambios, pero en ello intervienen de 

manera más colaborativa y democrática uno o varios investigadores y participantes o 

miembros de la comunidad involucrada”. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

4.1 Plan de Acción 

Como considera en https://www.significados.com/plan-de-accion/ que, para la 

gestión y control de tareas o proyectos se emplea un plan de acción como una 

herramienta de planificación, que se constituye en una hoja de ruta que orienta cómo  

organizar, orientar e implementar las tareas indispensables para el logro  de objetivos 

y metas propuestos.  

De tal manera según esta concepción, un plan de acción es una guía o modelo 

sistemático que precisa qué actividades se deben realizar, priorizando las  más 

pertinentes y eficaces , que contribuya con eficacia los logro de los objetivos; para 

lo cual se determinan metas y períodos de realización, con trabajo en equipo 

involucrando por consenso   a los agentes educativos..  

En  todo plan de acción para lograr los objetivos o fines preconcebidos  se debe 

precisar: estrategias a seguir, los programas a implementarse, las actividades 

prioritarias que se debe ejecutar, los recursos indispensables, la cronogramación de 

actividades y los responsables directos. Así mismo,  se debe prever las posibles 

restricciones, las consecuencias de las acciones y las futuras revisiones que puedan 

ser necesarias. 

Finalmente la evaluación de plan de acción se debe realizar antes, para prever lo 

elementos más esenciales, durante, para corregir los aspectos que no satisfacen lo 

esperado y al finalizar, para establecer un balance y determinar el logro de los 

objetivos propuestos. 

https://www.significados.com/plan-de-accion/
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4.1.1. Objetivos  

Objetivo General 

Mejorar la gestión del clima  institucional para favorecer la gestión escolar de la 

I.E. N° 32858  “Aparicio Pomares” de Vista Alegre – Huánuco 2018. 

Objetivos Específicos  

• Optimizar la gestión del tiempo que favorezca la proyección comunal de la 

Institución Educativa. 

• Fortalecer la gestión del clima que comprometa a   los padres de familia para 

lograr los objetivos institucionales 

• Optimizar la gestión de involucramiento a los padres de familia en el programa 

“Escuela para Padres” 

4.1.2. Participantes: 

Nuestro plan se implementará con la participación de quienes a continuación 

mencionamos:   

• 01 director 

• 06 docentes con sección a cargo 

• 01 profesora de Educación Física 

• 140 estudiantes  

• 93 padres de familia 

• 01 personal de servicio 

4.1.3. Acciones 

De acuerdo a la relación entre las causas y los objetivos específicos se plantea las 

acciones que son las alternativas de solución que se proponen para el logro de 

nuestra propuesta. 
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TABLA N° 02 

LA RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y LAS CAUSAS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CAUSAS ACCIONES 

Optimizar la gestión del tiempo 

que favorezca la proyección 

comunal de la Institución 

Educativa. 

Escasa gestión del tiempo que 

favorezca la  proyección comunal 

de la institución educativa 

Acc 1: Elaboración de Proyectos  de 

Proyección Educativo-comunal 

Acc. 2: Talleres de sensibilización de 

padres de familia 

Fortalecer la gestión del clima  

que comprometa a   los padres 

de familia para lograr los 

objetivos institucionales 

Escaso gestión del clima  que 

comprometa a   los padres de 

familia para lograr los objetivos 

institucionales 

Acc. 1: Encuentros familiares  

Acc.2:Organizar Jornadas Socioculturales 

Optimizar la gestión de 

involucramiento a  los padres 

de familia  en el programa 

“Escuela para Padres” 

Escasa gestión de  

involucramiento a  los padres de 

familia  en el programa “Escuela 

para Padres” 

Acc. 1: Jornada pedagógica docentes – 

padres de familia  

Acc.2: Talleres de “Escuela para Padres” 

 

4.1.4. Técnicas e instrumentos: 

La implementación de acciones demanda el uso de determinadas técnicas e 

instrumentos, la calidad de estos condicionará el éxito de las acciones que se 

ejecutaran y por tanto el logro de los objetivos. Las técnicas e instrumentos servirán 

para el recojo y análisis de información que se requiera a lo largo de la ejecución del 

plan de acción, se han seleccionado las siguientes.  
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TABLA N° 03 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta Cuestionario 

Observación Guía de observación  

Diario de Campo 

 

4.1.5. Recursos humanos y materiales: 

Para la implementación de las actividades que se han señalado, es indispensable 

contar con determinados recursos humanos, técnicos y materiales. A 

continuación, se detallan los recursos que serán necesarios para la ejecución del 

plan de acción. 

D1: Gestión del tiempo 

Acc. 1: Elaboración de Proyectos  de Proyección Educativo-comunal 

• Recursos humanos: Directivo, Docentes, Padres y madres de familia y 

Personal de servicio 

• Recursos materiales: pala, pico, escoba, manguera, papelotes, plantones, 

carretillas, Computadora, Multimedia, Impresora. 

Acc. 2 : Talleres de sensibilización de padres de familia 

• Recursos humanos: Directivo, Docentes, Padres y madres de familia, 

Personal de servicio 

• Recursos materiales: películas, laptop, Multimedia, Impresora, papel 

bond, pantalla de proyección 
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D2: Gestión del clima 

Acc. 1: Encuentros familiares 

• Recursos humanos: director, profesores, padres de familia y Estudiantes. 

• Recursos materiales: Papelotes, laptop, Multimedia, Impresora, 

plumones, utensilios de cocina y productos alimenticios 

Acc. 2: Organizar jornadas socioculturales.  

• Recursos humanos: Directivo, Docentes, Padres y madres de familia 

• Recursos materiales: utensilios de cocina y productos alimenticios 

D3: Gestión de involucramiento a los padres de familia    

Acc. 1: Jornada pedagógica con padres de familia  

• Recursos humanos: Directivo, Docentes y Padres y madres de familia 

• Recursos materiales: Papelotes, papel bond, plumones, laptop, 

maskentape, multimedia, impresora. 

Acc. 2: Talleres de “Escuela para Padres” 

• Recursos humanos: Directivo, Docentes, expertos, Padres y madres de 

familia 

• Recursos materiales: Papelotes, Computadora, Multimedia, Impresora 

4.1.6. Presupuesto: 

Las fuentes de financiamiento para la ejecución del presente Plan, se  buscará 

aliados estratégicos como: Casas comerciales, Municipalidades. Ministerio de 

Agricultura, etc., Cuando una actividad es en beneficio de los estudiantes y/o de 

los padres de familia, la  APAFA tiene la obligación de financiar de acuerdo a la 

Ley N° 28628 y finalmente, los ingresos propios de la I.E. también está destinada 

para tal menester. 
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ACTIVIDADES BIENES Y SERVICIOS 

(RECURSOS) 

CANTIDAD COSTO FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

• Elaborar y desarrollar proyectos de 

“Promoción educativa-comunal” PEC 

• Convocatoria a los PP.F., docentes 

• Reunión de sensibilización 

• Control de la asistencia 

• Participación en la actividad 

• Evaluación de la actividad 

• Informe 

pala, 

pico  

escoba 

 manguera  

plantones 

carretillas 

 Multimedia, 

 Impresora. 

Papel bond 

12 unid.  

10 unid. 

20 unid. 

100 m 

200 unid. 

10 unid 

01 unid 

30 unid 

20 hojas 

200.00 
Aliados estratégicos 

Aporte de APAFA. 

• Planificación de la actividad “Taller de 

sensibilización de PP.F.” 

• Convocatoria a los PP.F., docentes 

• Control de la asistencia 

• Desarrollo en la actividad 

• Evaluación de la actividad 

• Informe 

películas,  

laptop,  

Multimedia,  

Impresora,  

pantalla de proyección 

papel bond 

02 tirajes 

01 unid- 

01 unid 

01 unid 

01 unid 

20 hojas 

100.00 Recursos propios 

• Planificación del “Encuentros 

Familiares” 

• Convocatoria  a los PP.F. 

• Control de la asistencia 

• Desarrollo del Encuentro Familiar 

• Monitoreo durante el desarrollo 

• Evaluación de la actividad 

• Informe 

Papelotes 

 laptop  

Multimedia 

 Impresora 

 plumones gruesos 

maskentape 

utensilios de cocina  

productos alimenticios 

papel bond 

10 unid 

01 unid 

01 unid 

01 unid. 

03 doc 

03 unid 

Por vianda 

Por vianda 

20 hojas 

200.00 

Recursos propios 

Aporte de APAFA 

 

• Planificación de eventos socioculturales 

• Convocatoria  a los PP.F. docentes, etc. 

• Reunión de sensibilización 

• Control de la asistencia 

• Desarrollo del Festival gastronómica. 

• Evaluación de la actividad 

• Informe 

utensilios de cocina y 

productos alimenticios 

mesas 

sillas 

cocina 

laptop  

Multimedia 

 Impresora 

Papel bond 

Por vianda 

Por vianda 

12 unid 

24 unid 

Por grupos 

01 unid 

01 unid. 

01 unid. 

20 hojas 

300.00 

Recursos propios 

Aporte de APAFA 

 

• Planificación de la "Jornada Pedagógica” 

• Convocatoria  a los PP.F. 

• Control de la asistencia 

• Desarrollo de la Jornada 

• Monitoreo durante el desarrollo 

• Evaluación  

• Informe 

Papelotes 

 laptop  

Multimedia 

 Impresora 

 plumones gruesos 

papel bond 

mesas 

sillas 

pizarra 

12 unid. 

01 unid. 

01 unid. 

01 unid. 

03 docenas 

20 hojas. 

45 unid. 

90 sillas 

03 unid. 

100.00 
Recursos propios 

Aliados estratégicos 

• Planificación de la actividad “Escuela 

para Padres” 

• Suscripción de carta de aceptación de los 

expertos 

• Invitación  a los PP.F.  

• Control de la asistencia 

• Desarrollo del Taller 

• Evaluación conjunta 

• Informe 

Papelotes 

 laptop  

Multimedia 

 Impresora 

 plumones gruesos 

maskentape 

papel bond 

mesas 

sillas 

pizarra 

12 unid. 

01 unid. 

01 unid. 

01 unid. 

03 docenas 

03 unid. 

20 unid. 

45 unid. 

90 sillas 

03 unid. 

200.00 Aliados estratégicos  

Tabla N° 04 
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4.2. Matriz de planificación del plan de acción. 

Después de haber detallado todos los elementos de la propuesta de Plan de Acción, 

presentamos la matriz de planificación, que recoge todas las ideas desarrolladas y 

las ordena en la siguiente tabla. La planificación se convierte en el organizador de 

la implementación y permite visibilizar por cada objetivo específico, las acciones, 

responsables, recursos, la duración claramente definida de ejecución y el 

cronograma en el que se realizará cada una de las acciones previstas. 
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Tabla N° 05 

Matriz de planificación del plan de acción 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES 

RESPON

SABLES 
RECURSOS 

CRONOGRAMA 2019 

M A M J J A S O N 

Mejorar el clima 

institucional  para 

favorecer la gestión 

escolar de la I.E. N° 

32858  “Aparicio 

Pomares” - Vista 

Alegre – Huánuco 

2018. 

 

 

OE1. Optimizar la 

gestión del tiempo que 

favorezca la 

proyección comunal 

de la Institución 

Educativa. 

 

Acc 1: 

Elaboración de 

Proyectos  de 

Proyección 

Educativo-

comunal 

Directivo 

CONEI 

Consejo 

Directivo 

de 

APAFA 

 

Pala, pico, escoba, 

manguera  

Plantones, 

carretillas 

 Multimedia, 

Impresora. 

Papel bond 

X X   X X    

Acc. 2: Talleres de 

sensibilización de 

padres de familia 

películas, laptop, 

Multimedia, 

Impresora,  

pantalla de 

proyección 

papel bond 

  X   X    

OE2.Fortalecer la 

gestión del clima que 

comprometa a   los 

padres de familia para 

lograr los objetivos 

institucionales 

 

Acc. 1: 

Encuentros 

familiares  
Directivo 

CONEI 

Consejo 

Directivo 

de 

APAFA 

 

Papelotes, laptop, 

Multimedia, 

Impresora 

 plumones gruesos, 

maskentape, 

utensilios de cocina, 

productos 

alimenticios, papel 

bond 

 X  X  X  X  

Acc.2:Jornadas 

socioculturales  

utensilios de cocina 

y productos 

alimenticios, mesas, 

sillas, cocina, laptop  

Multimedia, 

Impresora 

Papel bond 

       X  

OE3.Optimizar la 

gestión de 

involucramiento a los 

padres de familia en el 

programa “Escuela 

para Padres” 

Acc. 1: Jornada 

pedagógica con 

padres de familia  Directivo 

CONEI 

Consejo 

Directivo 

de 

APAFA 

 

   X  X  X  X 

Acc.2: Talleres de 

“Escuela para 

Padres” 

Papelotes, laptop, 

Multimedia, 

Impresora 

 plumones gruesos 

maskentape, papel 

bond 

mesas, sillas, pizarra 

    X  X   
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4.3 Matriz de monitoreo y evaluación 

Concluida la planificación, es necesario desarrollar la matriz de monitoreo y evaluación, 

entendiendo que el monitoreo es importante dado que, siendo un proceso sistemático que se 

realizará en momentos definidos de la implementación del Plan de Acción, nos permitirá recoger 

información relevante respecto de su ejecución, con el propósito de tomar decisiones para 

continuar, modificar, descartar o complementar acciones que nos conduzcan al logro de los 

objetivos previstos. 

La matriz que se presenta en la Tabla N° 06 contiene entre sus principales componentes: 

objetivos específicos, indicadores que evidencian el logro, el nivel de implementación 

para evaluar avances con sus respectivas evidencias, la identificación de las principales 

dificultades y las acciones para superarlas. 
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Tabla N° 06  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

A
C

C
IO

N
E

S
 

NIVEL DE 

IMPLEMENTA

CIÓN 

M
E

D
IO

 D
E

 

V
E

R
IF

IC
A

C
IÓ

 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

D
IF

IC
U

L
T

A
D

E
S

 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
S

 D
E

 

M
E

J
O

R
A

 

1
 

N
o

 l
o
g

ra
d

o
 

2
 

E
n

 p
ro

ce
so

 

3
 

L
o
g

ra
d

o
 

Optimizar la 

gestión del 

tiempo que 

favorezca la  

proyección 

comunal de la 

Institución 

Educativa. 

 

Participación 

masiva y puntual 

de los padres y 

madres de 

familia en cada 

actividad 

programada. 

Acc 1: 

Elaboración 

de Proyectos  

de 

Promoción 

Educativo-

comunal 

PEC 

 

X 

 

Acta, Registro 

de asistencia, 

panel 

fotográfico 

Ausencia de 

padres en el 

hogar por 

razones de 

trabajo 

ambulatorio 

Realizar talleres 

de coaching a 

nivel de aula 

Acc. 2: 

Talleres de 

sensibilizaci

ón de padres 

de familia 

 

X 

 
Acta, Registro 

de asistencia, 

panel 

fotográfico 

Asistencia de 

representantes 

de los PP.F. 

Establecer 

acuerdos 

Fortalecer la 

gestión del clima  

que comprometa 

a   los padres de 

familia para 

lograr los 

objetivos 

institucionales 

. 

-Constante 

concurrencia de 

PP.F. a dialogar 

con los docentes 

de aula sobre el 

avance de sus 

hijos. 

-Cuadernos y 

otros 

documentos 

escolares de los 

niños y niñas 

firmados por los 

PP.F. 

Acc. 1: 

Encuentros 

familiares  

 

X 

 Plan de 

Encuentros 

familiares, 

sesiones Acta, 

Registro de 

asistencia, panel 

fotográfico 

Asistencia 

pasiva de los 

PP.F 

Desarrollar la 

actividad en 

forma de 

talleres 

Acc.2: 

organizar 

Jornadas 

sociocultural

es con 

padres de 

familia 

 

X 

 

Acta, Registro 

de asistencia, 

panel 

fotográfico 

Concepción 

comercial de 

la actividad 

y no 

pedagógica 

Coordinar y 

consensuar la 

finalidad de la 

actividad  

Optimizar la 

gestión de 

involucramiento 

a  los padres de 

familia  en el 

programa 

“Escuela para 

Padres” 

 

Asistencia 

puntual de los 

estudiantes 

debidamente 

presentables y 

con útiles 

escolares 

necesarios. 

Acc. 1: 

Jornada 

pedagógica 

con padres 

de familia  

 

X 

 Plan de 

jornadas, 

sesiones, Acta, 

Registro de 

asistencia, panel 

fotográfico 

Bajo nivel 

educativo de 

la mayoría 

de los PP.F. 

Adaptar la 

actividad a 

nivel de los 

PP.F. 

Acc.2: 

Talleres de 

“Escuela 

para Padres” 

 

X 

 Planes y rutas, 

Acta, Registro 

de asistencia, 

panel 

fotográfico 

Asistencia 

pasiva de los 

PP.F 

Difundir la 

actividad con 

antelación 
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4.4 Validación de la propuesta 

A solicitud de la Universidad Marcelino Champagnat, la propuesta de Plan de Acción que 

presentamos, ha sido sujeta de valoración en sus potencialidades, por medio del método de criterio 

de especialistas. Para ello, un especialista en gestión escolar y liderazgo pedagógico ha procedido 

a valorar la propuesta a través de la administración de la ficha de consulta, que contiene los 

siguientes aspectos de valoración: factibilidad, aplicabilidad, generalización, pertinencia, validez 

y originalidad. 

4.4.1 Resultados de validación 

Como resultado de la aplicación de la ficha de consulta a especialistas, se han obtenido los 

siguientes resultados: 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Muy bueno Bueno Regular 

Factibilidad  
Viabilidad de aplicación del plan de 

Acción que se presenta. 

 X  

Aplicabilidad  
Claridad de la propuesta del Plan de 

Acción para ser aplicado por otros 

 X  

Generalización 

Posibilidad de la propuesta del Plan de 

Acción para ser replicado en otros 

contextos semejantes  

 X  

Pertinencia  

Correspondencia del plan de Acción a 

las necesidades educativas del contexto 

especifico  

 X  

Validez  

Congruencia entre la propuesta del plan 

de Acción y el objetivo del programa de 

segunda especialidad. 

 X  

Originalidad  

Novedad en el uso de conceptos y 

procedimientos en la propuesta del Plan 

de Acción.  

 X  

 

El especialista responsable de la validación, ha realizado los siguientes aportes o sugerencias a 

la propuesta: Copiar textualmente el numeral III de la ficha de consulta a especialistas. 

Asimismo, respecto de la aplicabilidad del Plan de Acción, ha opinado: Copiar textualmente el 

numeral III de la ficha de consulta a especialistas. 
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APENDICE A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO DEL PLAN DE ACCIÓN: MEJORAR LA GESTIÓN DEL CLIMA 

INSTITUCIONAL PARA FAVORECER  LA GESTIÓN ESCOLAR DE LA 

I.E. N° 32858  “APARICIO POMARES” DE VISTA ALEGRE – HUÁNUCO 

2018. 

 

SITUACIÓN 

PROBLEMÁTICA 

FORRMULACIÓ

N DEL  

PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 
MÉTODO 

El problema priorizado es  la 

“Escasa  gestión del clima 

institucional para favorecer  la 

gestión escolar de la I.E.I. N° 

32858  “Aparicio Pomares” de 

Vista Alegre – Huánuco 2018,  

Este problema se ha priorizado 

debido a que los padres de familia 

se encuentran  desarticulados de  la 

vida escolar de sus hijos(as) , 

generan también alto nivel de 

desaprobados,  las Metas y planes 

escolares están por debajo de lo 

previsto, por ende los estudiantes  

con vienen con modelos y 

ejemplos inadecuados de 

convivencia  que no favorece la 

salubridad y el clima saludable. 

Así mismo esta problemática es 

parte de la gestión del clima 

escolar. sus principales causas y 

factores que agudizan la 

problemática son los siguientes:  

 Escasa gestión del tiempo que 

favorezca la  proyección comunal 

de la institución educativa y escasa 

gestión del clima  que comprometa 

a   los padres de familia para lograr 

los objetivos institucionales y la 

escasa gestión de  involucramiento 

a  los padres de familia  en el 

programa “Escuela para Padres”. 

¿Cómo debe ser la 

gestión del clima 

institucional para 

favorecer la gestión 

escolar de la I.E. N° 

32858  “Aparicio 

Pomares” de Vista 

Alegre – Huánuco 

2018? 

Mejorar la 

gestión del 

clima 

institucional  

para favorecer 

la  gestión 

escolar de la 

I.E. N° 32858  

“Aparicio 

Pomares” de 

Vista Alegre – 

Huánuco 2018. 

 

OE1. Optimizar la 

gestión del tiempo 

que favorezca la 

proyección 

comunal de la 

Institución 

Educativa. 

OE2.Fortalecer la 

gestión del clima 

que comprometa a   

los padres de 

familia para lograr 

los objetivos 

institucionales 

OE3.Optimizar la 

gestión de 

involucramiento a 

los padres de 

familia en el 

programa “Escuela 

para Padres” 

D1. Gestión del 

tiempo que favorezca 

la  proyección 

comunal de la 

institución educativa  

Acc 1: Elaboración de 

Proyectos  de 

Promoción Educativo-

comunal PEC 

Acc. 2: Talleres de 

sensibilización de 

padres de familia 

D2: Gestión del 

clima 

Acc. 1: Encuentros 

familiares  

Acc.2:Jornadas  

socioculturales con 

padres de familia 

D3: Gestión de 

involucramiento a  los 

padres de familia    

Acc. 1: Jornada 

pedagógica con 

padres de familia  

Acc.2: Talleres de 

“Escuela para Padres” 

Tipo: 

Investigación 

aplicada-

educacional- 

propositiva. 

Enfoque: 

Cualitativo 

Diseño: 

Investigación 

Acción 

Participativa 

Instrumentos: 

Guía de 

encuesta. 
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APÉNDICE B 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajos niveles de 

aprendizaje 

contextualizado 

Metas y planes 
escolares por debajo 
de lo previstos 

Estudiantes con 
Modelos y ejemplos 
inadecuados de 
convivencia. 

Escasa gestión del clima institucional para favorecer la  gestión escolar de la 

I.E. N° 32858  “Aparicio Pomares” de Vista Alegre – Huánuco 2018 

Escasa gestión del tiempo 

que favorezca la  proyección 

comunal de la institución 

educativa 

Escaso gestión del clima  

que comprometa a   los 

padres de familia para 

lograr los objetivos 

institucionales 

Escasa gestión de  

involucramiento a  los 

padres de familia  en 

el programa “Escuela 

para Padres” 
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APÉNDICE C 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altos niveles de 

aprendizaje 

contextualizado 

Logro óptimo de 
Metas y planes 
escolares previstos. 

Estudiantes con 
Modelos y ejemplos 
adecuados de 
convivencia. 

Mejorar la gestión del clima institucional para favorecer  la gestión escolar 

de la I.E. N° 32858  “Aparicio Pomares” de Vista Alegre – Huánuco 2018. 

Optimizar la gestión del 

tiempo que favorezca la  

proyección comunal de la 

Institución Educativa 

Fortalecer la gestión del 

clima  que comprometa a   

los padres de familia para 

lograr los objetivos 

institucionales 

Optimizar la gestión 

de involucramiento a  

los padres de familia  

en el programa 

“Escuela para Padres” 
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APÉNDICE D 

 

PANEL FOTOGRAFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVO EXHORTANDO A LOS PADRES Y TUTORES PARA 

DESARROLLAR EL PLAN DE ACCIÓN 

DOCENTE EXHORTANDO A LOS PADRES Y TUTORES PARA 

DESARROLLAR EL PLAN DE ACCIÓN 

MADRE DE FAMILIA REPRESENTANTE DEL CONEI EXPRESA SU 

COMPROMISO A PARTICIPAR EN EL PROYECTO E INVOCA A LA 

APAFA. A TRABAJAR 

MADRE DE FAMILIA FIRMA EL ACTA DE  COMPROMISO 

PARA PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE PLAN DE 

ACCION 
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APÉNDICE E 

INSTRUMENTO 

 

PARTICIPACION ACTIVA DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Guía de Encuesta 

 

PERFIL DEL PADRE/TUTOR 

1. ¿Qué relación tienes con el estudiante? 
mamá papá Abuela(o) Tío(a) Hermana(o) 

     

 

2. ¿Cuántos hijos o pupilos  estudian en esta Institución Educativa? 
1 2 3 4 5 6 7 más 

        

 

3. ¿Vives junto con el niño/ña? 
                    Si   no 

 

4. ¿Cuál es su estado civil? 
Soltera(o) Casada(o) viuda(o) conviviente Divorciado(a) 

     

 

5. ¿Qué grado de instrucción tienes? 
Analfabeta(o) primaria secundaria superior 

 I C I C I C 

 

6. ¿Cuál es su lengua materna? 
Quechua castellano otros 

   

 

7. ¿Qué religión profesas? 
católica evangélica mormón otros 

    

 

SITUACION SOCIO ECONÓMICA 

8. ¿Cuál es su ocupación? 
Ama de casa Empleada 

doméstica 
chofer mecáni

co 
albañil Comerciante 

informal 
Comerciante 

formal 
Empleado 
del estado 

otros 

         

 

9. ¿Cuánto es el ingreso económico mensual aproximado de tu familia? 
S/. 500-1000 S/. 1000-2000 S/. 2000-3000 S/. 3000- más 

    

 

10. ¿Cuántos miembros conforman tu familia? 
1 2 3 4 5 6 7 más 
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11. ¿Tu familia recibe algún apoyo social del estado? 
Si  no 
 
RELACION ESCUELA- FAMILIA 

 

12. ¿Matriculas a tu hijo o pupilo dentro del plazo fijado en la IE? 
Si  no 

 

 

13. ¿Envías  tus hijos a la escuela desde  el primer día del mes de marzo? 
Si  no 

 

14. ¿Asistes cuando el/la  profesor(ra)  te hace llamar para ver su situación escolar de tu 
hijo? 

siempre A veces No tengo tiempo 

   

15. ¿Revisas sus cuadernos de tu hijo? 
siempre A veces No tengo tiempo 

   

 

16. ¿Qué haces cuando tu hijo no cumplen con sus tareas escolares o demuestra 
desinterés por el estudio? 

Le castigo Le aviso a su papá Converso con el 
y le ayudo 

Voy a conversar con su 
profesor(ra) 

    

,  

17. ¿Participas en las reuniones de Escuela  para  padres que organiza en la escuela? 
 

Siempre  A veces No tengo tiempo 

   

 

18. ¿Qué haces en las reuniones de Escuela  para  padres que organiza en la escuela? 
 

Escucho y 
participo 

Escucho  No tomo 
importancia 

Aprovecho para avanzar 
mi tejido 

    

 

19. ¿Participas en jornadas y encuentros familiares convocados por el profesor de aula? 
 

Siempre  A veces No tengo tiempo 

   

 

20. ¿Estas de acuerdo con las reuniones bimestrales que convoca el director? 
 
Si  no 

 
¿Por qué?........................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….………...
............................................................................................................................................. 
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APÉNDICE F 

FICHA DE CONSULTA A ESPECIALISTAS  

I. Datos generales 

1.1. Apellidos y nombres del especialista:……………………………………………………………………. 

1.2. Grado de estudios alcanzado:……………………….……………………………………………………….. 

1.3. Resultado científico en valoración: ………………………………………………………………………… 

1.4. Autor del resultado científico:……………………………………………………………………………… 

II. Aspectos a observar de la Estrategia Didáctica 

  

Dimensiones  
indicadores 

 

Escala de valoración 

Muy 

bueno  

bueno  Regular  

FACTIBILIDAD  
Factibilidad de aplicación del resultado que se 

presenta. 

   

APLICABILIDAD  
Claridad de la propuesta para ser aplicado por 

otros 

   

GENERALIZACIÓN 
Posibilidad de la propuesta de   extensión a 

otros contextos semejantes   

   

PERTINENCIA  
Correspondencia con las necesidades sociales e 

individuales actuales 

   

VALIDEZ  
Congruencia entre el resultado  propuesto y el  

objetivo fijado. 

   

ORIGINALIDAD  
Novedad en el uso de conceptos y 

procedimientos de la propuesta.  

   

 

III. Aportes y/o sugerencias para el perfeccionamiento del resultado científico:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. Opinión de aplicabilidad  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lima…….. de………………….del  2018.  

Firma del especialista 

 

 



49 
 
 

 
 

Rúbrica de validación 

Instrumento de valoración de la estrategia para especialistas 

Dimensiones  indicadores  

 

Escala de valoración 

Muy bueno  bueno  Regular  

FACTIBILIDAD  Factibilidad de aplicación del resultado 

que se presenta. 

   

APLICABILIDAD  Claridad de la propuesta para ser 

aplicado por otros 

   

GENERALIZACIÓN Posibilidad de la propuesta de   

extensión a otros contextos semejantes   

   

PERTINENCIA  Correspondencia con las necesidades 

sociales e individuales actuales 

   

VALIDEZ  Congruencia entre el resultado d 

propuesto y el  objetivo fijado. 

   

ORIGINALIDAD  Novedad en el uso de conceptos y 

procedimientos de la propuesta.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


