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RESUMEN 

El presente trabajo Plan de Acción ha sido elaborado con la finalidad de 

atender la problemática priorizada que afecta directamente los aprendizajes de 

los de los  niños  Institución Educativa Inicial  N° 006 “INM”  está referido a “La 

Escasa gestión del clima escolar frente al nuevo enfoque educativo en la I.E.I. 

No. 006 “Inmaculada Niña María” Las Moras-Huánuco  - 2018”. Los padres de 

familia  realizan comparaciones con otras instituciones sobre la enseñanza no 

respetan la edad evolutiva de sus hijos y los padres de familia no respetan el 

aprendizaje que están recibiendo sus hijos  y en sus hogares les dejan tareas y 

no respetan la edad cronológica de sus hijos en el nivel inicial mediante  una 

entrevista se diagnosticó que   los padres de familia desean que sus hijos a 

temprana edad aprendan a leer, escribir ,contar lo que  se vio en la institución 

educativa es la  “La Escasa gestión del clima escolar frente al nuevo enfoque 

educativo en la I.E.I. No. 006 “Inmaculada Niña María” Las Moras-Huánuco  - 

2018”.  

Mediante diseño de investigación es investigación-acción participativa. El 

instrumento utilizado para la obtención de datos es la ficha de entrevista a 

profundidad. Se diagnostico   que los padres de familia desconocen los nuevos 

enfoques del aprendizaje por eso existe un clima de insatisfaccíón   se 

demostro una gestión escasa y para fortalecer se realizo Escuela de padres, 

talleres para la buena relación y comunicación entre la comunidada educativa. 

Palabras clave: Escasa, enfoque, clima. 



6 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

El presente Plan de Acción ha sido elaborado con la finalidad de atender la 

problemática priorizada que afecta directamente a la directora, personal 

docente y padres de familia de la Institución Educativa Inicial N° 006 

“Inmaculada Niña María”  los aprendizajes de los niños está referido “La 

Escasa gestión del clima escolar frente al nuevo enfoque educativo en la I.E.I. 

No. 006 “Inmaculada Niña María” Las Moras-Huánuco. Por lo cual es necesaria 

una gestión de liderazgo. 

El I, capítulo de esta propuesta está referido a la caracterización del contexto 

donde se ubica la Institución educativa  y los aspectos de la realidad  que 

influyen en el aprendizaje de los niños, se describe  a la directora, docentes y 

padres de familia ya que todos participan en el aprendizaje  del nuevo enfoque 

de los niños 

El II,  capítulo está referido a los referentes conceptuales y antecedentes 

relacionados con el problema que se consideran válidos para centrar la 

investigación que sirven de contraste con la realidad que la directora, los 

docentes y padres de familia donde otros  aportes  que han tenido   respecto al 

problema priorizado en este presente proyecto Plan Acción  

Capítulo III, corresponde al marco metodológico, relacionado al tipo y diseño de 

investigación. 

Capitulo IV, Corresponde a la propuesta pedagógica: diseño. Implementación y 

plan de monitoreo. 
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 Contextualización del problema 

La experiencia. Problemática. “Escasa gestión del clima escolar frente al nuevo 

enfoque educativo” se desarrolla  en la I.E.I. No. 006 “Inmaculada Niña María”. 

Es un pueblo joven, que está en la parte Norte de Huánuco, su ubicación 

geográfica  es 09°55 40°  de Latitud Sur y 76°14  00° de Longitud  una altitud 

promedio de 1950 m.s.n.m. Mientras que por el Este su delimitación está 

marcado por el Jr. Independencia y por el Norte con el PPJJ “Las Moras a la 

altura del Jr. Dámaso Beraún. El Pueblo Joven “Las Moras” con sus 19 o 22 

Comités, se ubica también en las faldas del Cerro “Rondós”, delimitándose 

desde el Jr. Dámaso Beraún por el Norte, de la Zona Urbana por el Jr. 

Independencia y por el Norte en un proceso de continua expansión. Zona 

Urbano-Marginal y los Alrededores del Mercadillo “Las Moras” - Pje. 14 de 

Agosto (Pje. Soberón). - Jr. Perú (PPJJ Las Moras). - Av. Alfonso Ugarte (PPJJ 

Las Moras). - Av. Circunvalación - Malecón Cruz Blanca - Cruz Verde (Jr. Los 

Jircas). - Altura Parte Alta del Jr. Ayacucho - Jactay (las Moras). Es una zona 

muy interesante para desarrollar planes de acciones que contrarrestan 

diferentes problemáticas pero en esta oportunidad se trabajara a fin de 

gestionar el clima institucional favorable para los aprendizajes. 

La institución educativa en mención se  fundó el 07 de Setiembre  y que hasta 

la actualidad tiene 45 años funcionando, Cabe señalar que la primera directora 

fue la profesora Tula Rodríguez, quien hizo funcionar en sus inicios en una 

vivienda alquilada, posteriormente se destinó un local para el 
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funcionamiento de esta institución   que se encuentra ubicada en el Jirón Abtao 

N° 1633 a la espalda del mercadillo de las moras Jirón Perú  

 donde viene funcionando hasta la actualidad. Fueron los padres de Familia 

conjuntamente con los pobladores  de Las Moras quienes construyeron las 

primeras aulas con material rústico, para atender a los niños del nivel Inicial. 

Posteriormente se denominó Centro educativo N° 006, siendo directora la 

profesora Zelmira Rojas Rufino.  

En la actualidad se le denomina  Institución Educativa Inicial  N° 006 

“Inmaculada Niña María”, desde el 2005 esta como directora y profesora 

Bethsy Liliana Cordova Advíncula. Actualmente la institución educativa cuenta  

con una moderna  infraestructura con ambientes de sala de cómputo, auditorio, 

oficinas administrativas, aulas, cocina y comedor, guardianía, servicios 

higiénicos. , todo ello debido a que en el año 2005, Se realizó trámites para la 

construcción del local se cuenta con una extensión de área de 1840 m2 La 

construcción antigua era  de adobe en el año 2006 el Concejo Municipal de 

Huánuco construyó una nueva infraestructura con el Presupuesto Participativo: 

4 aulas con sus  baños para niños, niñas y para adultos en el año 2014 El 

Gobierno Regional realiza una construcción moderna. Cuando llueve 

torrencialmente es muy peligroso porque es una zona de huaycos En la 

actualidad se encuentra considerada la institución educativa como zona de 

extrema pobreza, siendo su actividad principal la producción textil y 

agropecuaria, Las madres trabajan en casas, los padres son en su mayoría 

moto taxistas, vendedores ambulantes y tienen su pequeño negocio que 
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constituye su principal fuente de ocupación e ingreso. La mayor parte de los 

padres de familia no cuentan con recursos para mandar materiales a sus niños 

pero si exigen que se les enseñe bien. Es más su poca auto capacitación hace 

que se contradiga con las directivas y los enfoques del nuevo currículo 

nacional, es a raíz de esto que se genera un clima de descontento frente al 

nuevo enfoque educativo del nivel inicial agudizando esta situación 

problemática y generando incluso molestias en las docentes que están tratando 

de implementar el CNEB. 

La Institución Educativa Inicial N° 006 “INM” atiende  a niños de menores de   

edad. La directora trata de cambiar siendo concertadora, empática, práctica  de 

valores el planteamiento que   plan acción desde su gestión Concertadora  

empática, servicial y tratable, práctica valores, conocedora de la realidad, 

promotora de calidad y la excelencia. Buscando siempre el marco del liderazgo 

pedagógico, siempre Trabajando. Aspectos a mejorar. 

Por lo cual daremos a conocer a los padres de familia el nuevo enfoque que se 

enseña a los niños como antes eran pocos niños y ahora ha aumentado la 

población  en la institución. El perfil de las docentes trabajan de acuerdo al  

nuevo enfoque. Realizan la enseñanza a través de juegos Docentes  con 

profunda formación humanista,   que  practican valores: éticos,  morales, 

cívicos, religiosos, etc. Con auto estima elevada, y comprometidas como sujeto 

social  Aspectos por mejorar: Demuestra  demasiada pasividad con los padres 

de familia para dar a conocer el nuevo enfoque .Que se está enseñando en el 

nivel inicial Aspectos  positivos: estudiante .El perfil del niño y niña es Conocer 

(conocimientos), Saber hacer (habilidades), Saber ser Su comportamiento es 

tranquilo, es amigable, se muestra activo en    diferentes actividades es 
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comunicativo. Aspectos por mejorar: En  la institución aprenden de acuerdo al 

nuevo enfoque y en su casa los padres les están enseñando  el abecedario, a 

leer a sumar, y les dan  tareas.  Hay niños engreídos agresivos Aspectos 

positivo padres de familia Comprometidos mentes abiertas, asume su nuevo 

rol, practicante de valores Aspectos a mejorar La mayoría de los papas son 

machistas y dejan la responsabilidad de sus hijos a las madres.  

Las madres a temprana edad están embarazadas existe demasiada violencia 

en sus hogares. Los padres quieren que sus hijos lleven tareas a su casa y 

cuando no se les dejan, castigan  a los niños incuso los agreden si no 

aprenden  a escribir y leer, algo que no corresponde de acuerdo a la edad del 

niño(a). 

Por otro lado, se encuentra en constante crecimiento la población que se  

dispersa por varios centros poblados y los padres se caracterizan por ser 

jóvenes y en mayor proporción son del  sexo femenino, con una alta tasa de 

natalidad y fuerte retorno de la población inmigrante. Actualmente el entorno de 

la institución educativa cuenta con: una Posta de salud, Instituciones 

educativas del nivel primario,  Vías de comunicación y  Seguridad ciudadana. 

Por otro lado, se encuentra en constante crecimiento la población que se  

dispersa por varios centros poblados y los padres se caracterizan por ser 

jóvenes y en mayor proporción son del  sexo femenino, con una alta tasa de 

natalidad y fuerte retorno de la población inmigrante. Actualmente el entorno de 

la institución educativa cuenta con: una Posta de salud, Instituciones 

educativas del nivel primario,  Vías de comunicación y  Seguridad ciudadana. 

Donde está ubicada la institución hay problemas de: Alcohol. Venta y consumo 

de droga, pandillaje, rateros. Que es un peligro para los ciudadanos. Por esta 
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razón es que se necesita elaborar planes de acción para generar un mejor 

clima escolar entre los principales actores educativos. 

La experiencia   de manera directa es con cuatro docentes nombrados y cuatro 

contratados una Directora y 213 padres de familia. Las  docentes que vienen 

laborando tienen más de 30 años y otros más de 10 años y las contratadas 

laboran hace 3 años la mayoría de ellas que a la vez  se preocupan por 

capacitarse cuando se realiza los  inter aprendizajes compartiendo sus 

experiencias,  las docentes antes les daban tareas a los niños y niñas es por 

eso que los padres de familia reclaman porque antes aprendían a escribir y leer 

de memoria sin respetar la edad del niño los padres de familia cuando los niños 

no sabían hacer la tarea le castigaban y otras veces les hacia la tarea su mamá 

o sus hermanos. Las docentes les explican someramente a los padres estas 

diferencias sin embargo los padres no acepta que la enseñanza hoy  es 

diferente, esto no comprenden los padres o no entienden y las profesoras tiene  

miedo de su reacción, frente a estos hechos se propone este plan de acción 

incluso para beneficiar de manera indirecta serán    213  niños y niñas que 

vienen de diferentes zonas cercanas y alejadas,  los padres de familia traen a 

sus niños  todos los días. Las docentes tienen dificultades en cuanto a los 

materiales educativos porque los padres de familia no cumplen con los útiles 

escolares por no tener recursos y por tal motivo los padres quieren que los 

niños utilicen cuadernos, libros y que lleven tareas a su casa porque piensan 

que en el jardín los niños no aprenden nada. En tal sentido esta situación 

problemática tienen muchas repercusiones en el aspecto emocional de los 

niños y no genera un buen clima escolar. 
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Las madres de familia son las que más asisten a  las  reuniones, son pocos  los 

padres que asisten a ellas. Las faenas en el aula  se dan cuando la APAFA les 

convoca, y el personal docente invita a charlas con profesionales, es por ello 

que se está proponiendo este plan de acción a fin de sensibilizar no solo a las 

madres sino también a los padres de familia que en su gran mayoría son los 

jefes del hogar y tienen decisiones  radical sobre sus convivientes o esposas. 

Esta problemática también afecta la visión de la  Institución Educativa Inicial N° 

006 “Inmaculada Niña María” que  tienen como finalidad  la formación Integral 

del educando y  los principios de  Gestión centrada en los estudiantes 

Jerarquía, autoridad y toma de decisiones transparencia y comunicación 

permanente, Control y evaluación para que los estudiantes tengan logros en las 

metas programadas. 

Se dará inicio el periodo de planificación en el mes de noviembre del 2018 

durante el periodo de planificación del año escolar y se programara el plan de 

acción en el PAT 2019. En el mes de marzo se llevara a cabo los talleres con la 

participación de las docentes y padres de familia sobre “Los Estándares de 

Aprendizajes  En el mes de abril  “Jornada de Reflexión con las docentes. 

En el mes de mayo talleres de capacitación a docentes y padres de familia 

“Respecto al desarrollo evolutivo de los niños y niñas. 

En el mes de junio  “Encuentro de Confraternidad para conocer su desarrollo 

evolutivo del niño. 

En el mes de julio  encuentro de docente y padres de familia para asumir su 

compromiso de líder orientador y responsable. 

En el mes de Setiembre Paseo campestre para generar compromiso de su 

responsabilidad paterna. 
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En Octubre se llevara a cabo los resultados y se hará el informe inicial y  final 

.sobre los talleres, jornada de reflexión, encuentros de confraternidad y paseo 

campestre y ver si se logró todo lo propuesto en el Plan Acción. 

 Iniciando la sensibilización en  noviembre del 2018, durante la jornada de 

reflexión. La socialización del plan de acción se desarrollará la primera semana 

de marzo, y la ejecución se iniciará del  mes de marzo a setiembre del 2019; 

posteriormente se llevará a cabo la evaluación y se elevará el informe final.  

Luego se   realizará  el análisis de los logros alcanzados, comparando la 

situación actual con la situación inicial del problema atendido, precisando los 

beneficios tangibles e intangibles  obtenidos  de acuerdo al objetivo planteado.  

 

1.2 Diagnóstico y descripción general de la situación problemática 

 

En la I.E.I. N°. 006 “Inmaculada Niña María” Las Moras-Huánuco se pudo 

verificar la  “Escasa Gestión del Clima frente al nuevo Enfoque Educativo  el 

desconocimiento de los estándares de aprendizaje genera en el padre de 

familia hacer una comparación  entre la educación tradicional que se viene 

brindando en otras instituciones educativas privadas  y las que se está 

desarrollando en la I.E. I. públicas, exigiendo que si o si el estudiante de  nivel 

inicial deben  leer y escribir correctamente. Asimismo,  los padres no conocen 

como deben aprender sus hijos .No respetan su etapa evolutiva  de aprendizaje 

en  los niños y niñas también genera una gran insatisfacción porque alteran 

emocionalmente  su vida del niño provocando  estrés dejando ciertas 

capacidades postergadas o frustradas. Otra causa que genera insatisfacción es 

el escaso compromiso de su rol orientador y responsable como  padre de 

familia. Así mismo, la problemática “escasa gestión del clima escolar  frente al 
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nuevo enfoque educativo en la I.E.I. N°. 006 “Inmaculada Niña María”  está 

relacionada con el Compromiso 2: generar condiciones para la gestión de los 

aprendizajes.  Es necesario conocer la evolución natural de los infantes, es por 

ello que las docentes están respetando el normal desarrollo evolutivo del niño 

pero los padres de familia en sus hogares les están enseñando de manera 

inapropiada. Esta problemática también se relaciona con el MBDDr. Dominio 1: 

Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes   

La Directora y docentes no les comunican a los padres de familia como los 

niños deben tener el aprendizaje adecuado de acuerdo a la edad del niño por 

no programar talleres de capacitación relacionado al nuevo enfoque es por eso 

que no existe un acuerdo y los padres no pueden colaborar como deben 

aprender sus hijos. Y  también se considera la competencia 2: Promueve y 

sostiene la participación democrática de los diversos actores de la institución 

educativa y la comunidad a favor de los aprendizajes; así como un clima 

escolar basado en el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el 

reconocimiento de la diversidad . 

Se genera un problema cuando los padres de familia no van a las reuniones 

convocadas por la directora o las profesora en el aula pocos son los  asistentes  

es por eso el desconocimiento como le deben de ayudar en su aprendizaje a 

sus hijos exigiéndoles tareas no adecuadas a su edad y dejando de lado lo que 

enseña la docente. 

 Promueve la participación organizada de las familias y otras instancias de la 

comunidad para el logro de las metas de aprendizaje, sobre la base del 

reconocimiento de su capital cultural. Asimismo se relaciona con la dimensión 

01 de Vivian Robinson: establecimiento de metas y expectativas.  La 
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comunidad educativa tiene que tener una participación activa en las metas 

propuestas para que así el docente trabaje con confianza y entusiasmo en 

favor del aprendizaje de los niños .Por lo tanto la I.E.I. en forma conjunta se 

proyecta a alcanzar sus Planes estratégicos y operativos 

Diferentes estudios nacionales tienen conocimiento que para lograr 

aprendizajes de calidad  se debe respetar la edad cronológica del niño y niña;  

sin embargo se ha encontrado que en la Institución Educativa Inicial N° 006  

“Inmaculada Niña María”  los padres de familia desconocen los estándares de 

aprendizaje  y  el desarrollo evolutivo de los niños o niñas. Esto hace que estén 

descontentos con el logro de sus hijos. Y en sus hogares les enseñan la 

educación tradicional (memorismo) mi niño ya sabe el abecedario, sabe 

Coquito, sabe sumar, restar  yo le enseño en mi casa mi niño ya sabe leer, 

escribir. A las docentes les pide que dejen tareas todos los días ya que no hace 

nada en su casa porque desconocen que existe un estándar que se debe 

respetar en cada ciclo. 

El problema priorizado  y planteado alude  respecto a los avances de sus niños 

en materia de aprendizaje, a partir de la visión respecto a lo que sucede en las 

instituciones particulares, el 60% de ellos afirman  que se debería enseñar ya 

en inicial temas y contenidos del nivel primario  para ganar tiempo y mejorar el 

rendimiento de sus niños, al respecto se   reafirma que se debe respetar los 

estadios y etapas cronológicas del desarrollo humano de los niños, y no es 

pedagógico adelantar sus capacidades ni exigencias porque se desnaturaliza 

su formación natural. Al respecto. Ortiz Obando Mariela (2012) sin embargo, 

esta insatisfacción  se contagia aún más cuando no leen y la gran mayoría de 

padres son iletrados, en tal sentido se manifiesta que la Educación Inicial no es 
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la etapa para aprender a leer y escribir. En esta edad es importante que los 

niños y niñas aprendan a través del juego para así estar preparados para el 

nivel primario.  

1.3 Formulación del problema 

Problema general 

Después de ver los resultados del análisis del diagnóstico y con respecto a 

los hallazgo identificados en función de las causas del problema priorizado 

se formula la siguiente interrogante ¿Cómo debe Mejorar la gestión del 

clima escolar frente al nuevo enfoque educativo en la I.E.I. N°. 006 

“Inmaculada Niña María” las Moras Huánuco  - 2018  

 

1.4 Planteamiento de alternativa de solución 

       Realizado el análisis de las alternativas de solución frente a la problemática     

priorizada “Escasa gestión del clima escolar frente al nuevo enfoque     

educativo en la I.E.I. N° 006 “Inmaculada Niña María “las Moras- Huánuco lo     

que se detalla en la siguiente tabla: 
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Relación causa – objetivo – dimensiones y acciones 

                                         Tabla N° 01 

Causa Objetivo 
Especifico 

Dimensiones Acciones 

:Escasa gestión  
para dar a 
conocer sobre los 
estándares de 
aprendizaje  a los 
padres de familia  
sobre el enfoque 
por competencias 

 

Capacitar a los 
PP.FF. sobre  los 
estándares de 
aprendizaje  para 
generar a en el 
padre de familia  

 

Gestión Escolar Taller de 
capacitación 
sobre los 
estándares de 
aprendizaje   
 
Jornada de 
reflexión 
  

Escasa gestión 
para hacer 
conocer a los 
padres  de familia 
respecto al  
normal desarrollo 
evolutivo de los 
niños y niñas 

 

Capacitar a los 
docentes sobre  
el  normal 
desarrollo 
evolutivo de los 
niños y niñas  

 

Gestión de 
participación 

Taller de 
capacitación a los 
docentes  en el 
desarrollo 
evolutivo de los 
niños y niñas 

Encuentro de 
docentes 
confraternidad 
para conocer su 
desarrollo 
evolutivo 

  Escasa gestión 
para promover el  
compromiso de  
los padres de 
familia en su rol 
orientador y 
responsable. 

 

Comprometer a 
los docentes  
para sumir su rol  

 

Gestión de 
participación y 
relación con los 
docentes  

Encuentro 
docente –padres 
de familia  para 
sumir su 
compromiso de 
líder orientador y 
responsable. 
 
Paseo campestre 
para generar el 
compromiso de su 
responsabilidad  
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Para este análisis y priorización se ha desarrollado la técnica del árbol de 

objetivos. Rodríguez (2015) menciona: “los problemas que habían sido 

expuestos como situaciones negativas o limitantes, percibidos como tales 

por los actores educativos implicados, pasan ahora a ser descritos como 

estados positivos alcanzados que se establecen sobre la resolución de los 

problemas anteriormente identificado” El árbol de objetivos, que 

presentamos en el Apéndice 3, ha sido elaborado a través de los siguientes 

pasos: 

* Conversión del problema en objetivo general 

* Conversión de las causas en medios, que luego servirán para la 

construcción de objetivos específicos. 

Desde la propuesta de la alternativa y el planteamiento de los objetivos este 

trabajo marcará un punto importante en el liderazgo pedagógico. 

Así mismo, la alternativa de solución es la respuesta a la problemática 

identificada y que se ha detallado en el numeral 1.1. 

Además la propuesta involucra de manera directa a la directora y docentes 

y padres de familia. 

 Sin embargo esta propuesta pudiera tener ciertos riesgos como el cruce            

cronograma y horarios entre la UGEL, DREHCO Y MINEDU;   Pero también 

se plante ciertas estrategias a fin de no interrumpir el Plan de acción que 

dará solución a la problemática identificada. 
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1.5 Justificación 

El presente plan de acción es  viable porque participara toda la comunidad 

educativa 

El problema escasa gestión del clima escolar para atender la insatisfacción de  los  

padres de familia frente al nuevo enfoque es para dar a conocer como es el 

aprendizaje actual  y dejar atrás lo tradicional y que todos estén comprometidos  

      Para cumplir su rol y los niños sean beneficiados teniendo un aprendizaje adecuado 

 

Justificación práctica 

El presente plan de acción se realizará con la finalidad de contrarrestar uno 

de los efectos que produce la causa respecto a  la presión que realizan los 

padres de familia. Hacia sus niños y a las docentes, que genera un clima 

escolar desfavorable para revertir esta causa desde la práctica de una 

correcta gestión del clima es necesario, aplicar estrategias o acciones que 

contrarrestan la  problemática priorizada, por lo tanto es necesario y urgente  

su ejecución durante el siguiente periodo lectivo 2019, debido a que se 

cuenta con las condiciones para disminuir y atacar esta problemática. 

 

Justificación metodológica  

Otra de las causas que repercute en la gestión del clima generando un 

efecto preocupante es que  los niños que aprenden a leer y escribir en 

edades no acordes a su madurez este hecho  constituye  uno de los 

grandes problemas de la tarea educativa, cuyo efecto genera estudiantes 

con insuficientes capacidades y  bajo  nivel de logro en las competencias  
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previstas, por lo tanto es necesario utilizar estrategias metodológicas o 

acciones que contrarresten esta problemática de lo contrario se seguirá 

teniendo bajos logros en las competencias previstas. Asimismo es 

necesario asumir responsabilidades para la toma de decisiones en el 

aprendizaje y rendimiento de los niños(as). Para solucionar el problema de 

los estudiantes en su aprendizaje con los padres de familia es realizando 

actividades como talleres, charlas, jornadas de reflexión, encuentro de 

confraternidad, paseos campestre con toda la comunidad educativa que 

permitirá el cambio de actitudes y los estudiantes serán los beneficiarios 

porque habrá un buen clima en la institución educativa.  

 

Justificación social  

Lo que afecta el logro de metas y un clima favorable es que los infantes  

están estresados, saturados o propensos a la deserción escolar, y muestran 

conductas de aburrimientos debido a que los padres presionan con un 

enfoque diferente y no acorde a lo que establece el MINEDU para los 

pequeños del nivel inicial, esto contrarresta la visión de la institución 

educativa. Por lo tanto, es necesario contrarrestar esta problemáticas a fin 

de que no  influya negativamente en la comunidad educativa interna y 

externa, muy por el contrario crea un gran impacto en la sociedad. 

La directora y los docentes harán todos los esfuerzos posibles para que las 

actividades programadas sean un éxito invitando a expositores que 

dominen el tema   y el problema sea solucionado para el bien de la 

comunidad 
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CAPÍTULO II 

 

REFERENTES CONCEPTUALES Y EXPERIENCIAS ANTERIORES 

 

 

2.1 Antecedentes de experiencias realizadas sobre el problema 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Lamas (2014)  “Tesis Academia Peruana de Psicología,” Lima - Perú   

En la actualidad, para dar respuesta a la preocupación social del bajo 

rendimiento académico de los estudiantes, se deben analizar distintas variables 

que puedan influir en dicho rendimiento. Conclusiones Pag 343 

 

Para que los estudiantes tengan un  rendimiento académico es importante 

trabajar directora, personal docente y padres de familia de la mano. 

 

Tantaleán   (2018) Tesis “Aplicación de los Procesos Didácticos del área de 

matemática en el nivel inicial pontificia universidad católica del Perú facultad de 

educación.” 

 El buen clima Institucional, la comunicación y el trabajo colaborativo así como 

el manejo de estrategias sobre convivencia escolar es fundamental para 

promover un buen clima escolar en beneficio de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 Trabajaremos siempre armónicamente reuniéndonos de manera colegiada 

para ponernos  de acuerdo que debemos aplicar para que los niños aprendan 

mejor con toda la comunidad educativa para un objetivo. Que es el buen 

aprendizaje de los alumnos 
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Minedu.  Evaluación Censal de Estudiantes  (2015)   reflexión con padres 

primaria Lima- Minedu 

Esta reunión se realiza con el propósito de afianzar la participación de los 

padres en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, a partir del diálogo 

y la reflexión sobre los resultados de aprendizaje.  

La comunidad educativa siempre esta con la expectativa que todos los 

estudiantes logren las competencias programadas y para eso se busca 

diferentes estrategias para la enseñanza. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

Fuñez, Junio (2014) Argentina en su tesis titulada “La   Gestión Escolar y la 

Participación de los Padres de Familia en el Proceso Educativo de sus hijos” 

Conclusiones. 

La interacción entre padres de familia maestros-estudiantes en la Educación 

República de Argentina de la comunidad de Departa, municipio de puerto 

Lempira departamento de gracia a Dios es regular el promedio de resultados 

obtenidos a pesar de que son el trinomio no trabajan de la mano Todavía no 

han comprendido la importancia de trabajar juntos. No buscan estrategia de 

apoyo mutuo para llevar a cabo la teoría de desarrollar un proceso educativo y 

por ende se logre la educación de calidad con que tanto sueña el centro 

educativo. 

En la institución educativa tememos que trabajar de manera coordinada la 

directora, personal docente y padres de familia para el buen aprendizaje del 

estudiante. 
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Baronel y Contreras (1999) En su estudio titulado “Orientación en la Educación 

Básica Venezolana, acercamiento y análisis Etnográfico de la realidad 

“Conclusiones “pag 11 

La idea de integración familia-escuela-comunidad implicando todas las 

dimensiones de la orientación- social académica y vocacional es demandada 

reiteradamente por los profesores, padres, alumnos resulta evidente que todos 

esperen que los centros educativos se transformen en verdaderos oyentes de 

prevención desarrollo e intervención social principios que presiden cualquier 

acción orientadora. 

Toda la comunidad sea externa e interna en la institución educativa desea un 

cambio radical ya se en el nivel Inicial, Primaria, Secundaria y superior. 

Todos debemos trabajar para que la institución educativa logre grandes 

cambios y así podamos seguir adelante y beneficiar a toda la sociedad  

 

2.2 Referentes conceptuales que sustentan la alternativa priorizada 

 

Considerando la alternativa de solución, el presente trabajo académico se 

titulará “Concretizar el programa escuela  para padres que  mejora la gestión 

del clima  frente al nuevo enfoque por competencias en la I.E.I. N°. 006 

“Inmaculada Niña María” Las Moras-Huánuco  - 2018” 

 Acción que corresponde al logro del objetivo general. Por lo tanto a 

continuación se desarrolla los siguientes referentes conceptuales de la 

alternativa de solución: 

Maldonado, (2015) Buenos Aires Ensayo “Ensayo Escuela Participación de los 

padres de familia en el aprendizaje de sus hijos. 
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Promover  espacios de aprendizaje entre docentes y padres de familia con la  

autoridad directiva a fin de que piensen y se alineen a los objetivos y propósitos 

de la educación inicial porque esta alternativa de solución  generará alto grado 

de sensibilidad en los padres de familia y puedan apoyar de acuerdo al nuevo 

enfoque educativo;  por lo tanto  es necesario considerar la importancia del rol 

paterno y materno en la vida infantil de los niños, por lo tanto la escuela para 

padres será una oportunidad de fortalecer sus roles orientadores y de 

responsabilidad. 

Al tener expectativa la comunidad docente para los nuevos retos educativos en 

lo cual el niño debe aprender y la familia conocedora de los cambios de 

aprendizaje apoyara con entusiasmo la enseñanza adecuada. Y participara en 

las actividades que realice en bien del aprendizaje de sus hijos 

Dimensión 01 

Gestión Clima    

Acc.1 Talleres de capacitación sobre los estándares de aprendizaje para  

generar satisfacción en los  padres de familia. 

Ministerio de Educación Rutas de Aprendizaje 2015 ¿Qué y cómo aprenden 

nuestros niños?  II Ciclo Comunicación y Matemáticas  3, 4,5 años de 

Educación Inicial  

Los estándares de aprendizaje no son instrumentos para homogeneizar a los 

estudiantes, ya que las competencias a que hacen referencia se proponen 

como un piso, y no como un techo para la educación escolar en el país. Su 

única función es medir logros sobre los aprendizajes comunes en el país,  
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Capacitar toda la comunidad educativa para que los niños tengan una 

adecuada enseñanza respetando siempre la edad y así lograr las 

competencias y capacidades programadas 

Ministerio de Educación (2013) “Guía para el trabajo con padres y madres de 

familia de Educación Inicial 3, 4 y 5 años.”  

Los padres muestran cada vez mayor interés por que sus hijos asistan a 

educación inicial y tienen diferentes expectativas en relación con lo que los 

niños deben aprender. Algunos valoran el juego y la oportunidad de que sus 

hijos amplíen sus relaciones sociales y desarrollen su lenguaje; otros están 

más preocupados por adelantar los aprendizajes académicos que 

corresponden a la educación primaria, como lectura, escritura, suma, resta, etc. 

pag 13 

 

Es importante que la directora y docentes aprovechen el interés de los padres 

de familia que deben aprender sus hijos concientizándole cada vez que vaya a 

la institución explicándole que la enseñanza ha cambiado para el bien del niño. 

Acc.2 Jornada de reflexión  

  Ministerio de Educación. (2013)” Rutas de Aprendizaje. Fascículo para la     

gestión de los aprendizajes en las instituciones educativas”. 

   Es una actividad de análisis, autoevaluación, y reflexión que realiza la    

institución educativa, con la participación de los directivos, docentes, padres de 

familia, estudiantes y líderes de la comunidad. Esta jornada permite identificar 

los aspectos de la gestión pedagógica que hay     que fortalecer, mejorar o 

cambiar, a través de un Plan de Acción de Mejora de los Aprendizajes. 
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La directora, docentes y padres de familia trabajan de manera activa  

realizando estrategias para que los alumnos logren  su aprendizaje. 

Dimensión 02 

Gestión de participación  

Acc.3 Taller de capacitación  a los docentes y padres de familia respecto al  

desarrollo evolutivo de los niños y niñas. DE LASALUD 

Adrián Trigla (1988)  Resumen sobre la teoría del psicólogo Suizo “Segunda 

etapa (Etapa pre operacional) del desarrollo cognitivo según Piaget aparece 

más o menos entre los dos y los siete años”.  

En esta etapa aún no se ha ganado la capacidad para manipular información 

siguiendo las normas de la lógica para extraer conclusiones formalmente 

válidas, y tampoco se pueden realizar correctamente operaciones mentales 

complejas típicas de la vida adulta (de ahí el nombre de este período de 

desarrollo cognitivo). Por eso, el pensamiento mágico basado en asociaciones 

simples y arbitrarias está muy presente en la manera de interiorizar la 

información acerca de cómo funciona el mundo 

En el nivel Inicial los niños no tienen la capacidad de diferenciar lo que escucha 

saber si está bien o mal Tampoco no puede sumar, restar de manera abstracta.  

Acc.4 Acc.4 Encuentro docente de confraternidad para conocer su desarrollo 

evolutivo de los niños y niñas 

Pérez (2013). “Adaptación Óptima de Preescolares al Jardín de Niños”. 

.México. Proyecto de Innovación. La actividad docente fue en este sentido un 

reto cambiar prácticas pedagógicas tradicionalista y obsoletas al inicio de clase 
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y atreverse a incorporar un nuevo procedimiento comprender el conjunto de 

experiencias del niño en la que intervienen  primordialmente sus semejantes en 

el periodo pre escolar el niño efectúa un sistema de tránsito evolutivo que le 

provoca crisis y luego le permite integrarse a su, ambiente o sea adaptarse en 

el ámbito pre escolar pág. 130 

Las profesoras realizan encuentros colegiados para tener un cambio en su 

enseñanza porque antes era de manera cognitiva y que los niños nunca   

participaban en su clase. Ahora  Respetan y comprenden su edad cuando no 

puede socializarse busca la manera de que se socialice.  

Dimensión 03 

Gestión de participación de relaciones con padres de familia. 

Acc.5 Encuentro docente –padres de familia  para sumir su compromiso de 

líder orientador y responsable. 

Maldonado (2015) Buenos Aires Ensayo Centros educativos y generará lazos 

de sentimientos y vínculos familiares, donde se conjugue el aprender a convivir, 

el aprender a aprender, el aprender a auto valorar a cada uno de los 

integrantes de la familia, la comunidad educativa y a sociedad 

La comunidad educativa debe  salir adelante en el día a día saber respetar a 

todas las personas. Y  sobrellevar a todos. Asumiendo  su rol protagónico 

Argibay (2003) Estados Unidos Resumen. El compromiso de la familia en la 

Educación “Liderazgo  Adaptativo” Heifetz & Linsky 

“Paradigma empodera a los docentes, padres de familia y directores para    

comprender expectativas mutuas dialogar con la intención de llegar a un 

acuerdo y compartir la responsabilidad  en el aprendizaje del niño. Se trata de 
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desarrollar habilidades para trabajar colaborativamente con el foco puesto en el 

desafío del aprendizaje si la familia está comprometida el niño tiene más 

oportunidades de desarrollar su potencial  y lograr un mejor rendimiento 

académico.” 

Al tener importancia el logro de aprendizaje de los niños se trabajara de 

manera acertada y como líder pedagógico tendré un apoyo fundamental que 

son los padres de familia   

Acc. 6  Paseo campestre para generar el compromiso de su responsabilidad 

paterna.  

Ceferina (2,015) “Corresponsabilidad de los Padres de familia y la Escuela en 

el Proceso Formativo de las Niñas y Niños de la Institución Educativa “rzobispo 

Tulio Botero Salazar (sede las estancias) de Medellín.  Conclusiones pag 111. 

Es importante resaltar una estrategia o propuesta interesante “padres al aula” y 

si bien aún falta cierta organización en su sistematización, esta es una 

propuesta que ha llegado a madres, padres y /o acudientes para el 

acompañamiento en el proceso educativo de sus hijos. Igualmente se destaca 

la participación de la familia en actividades de orden recreativo y festivo,  día de 

la familia entre otra. Esto nos lleva a discurrir en pensar otras dinámicas en la 

organización de las instancias institucionales de participación de la familia. Otro 

aspecto a favor que es importante resaltar son las relaciones que se dan de la 

familia con la comunidad académica, esto debe constituirse en una oportunidad 

y aspecto a potenciar para involucrar la familia de una forma más 

comprometida y efectiva en los procesos educativos de sus hijos.  
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La institución educativa realizara actividades fuera del plantel para que 

participe los padres de familia y se dé cuenta que no solo es importante ayudar 

en el aprendizaje del niño sino compartir con sus hijos en los juegos   
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO 

 

3.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es cualitativo educacional aplicada 

Investigación aplicada. Según Sánchez y Reyes (2002, p. 18) “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. 

Realiza cambios para obtener nuevas espectativas  y poder aplicarlo a los 

estudiante. 

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). 

Siempre se encuentra algo nuevo cuando se indaga para conocer  algo  
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3.2 Diseño de investigación 

Diseño 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. 

Buscan la solución realizando nuevas expectativas de diferentes ideas. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

4.1 Plan de Acción 

MINEDU, (2016) Módulo 6: Plan de acción y buena práctica para el 

fortalecimiento del liderazgo pedagógico. 

Un plan de acción es una guía para organizar e implementar un conjunto 

de tareas necesarias para dar solución a una situación problemática, 

prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos 

y metas.  

Es para optimizar el trabajo sobre un hallazgo que se ha encontrado y 

enfrentamos el reto para cambiar de manera   positiva para el bien de la 

comunidad educativa. 

4.1.1 Objetivos 

 

Objetivo general: 

Mejorar la gestión del clima escolar frente al nuevo enfoque educativo en 

la I.E.I. N°. 006 “Inmaculada Niña María” Las Moras-Huánuco   

Objetivos específicos: 

          - Capacitar a los docentes sobre  los estándares de aprendizaje   

- Capacitar a los docentes sobre  el  normal desarrollo evolutivo de los 

niños y niñas   

-  Comprometer a los docentes para sumir su rol orientador y 

responsable. 
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4.1.2 Participantes 

        Nuestro plan se implementará con la participación de quienes a 

        continuación mencionamos:   

• 01 Directora  

• 03 Docentes   

• 50 padres de Familia 

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° 2 

Objetivos específicos y accione 

s propuestas 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CAUSAS ACCIONES 

Capacitar a los 
docentes. sobre  los 
estándares de 
aprendizaje   
 
 
 

Escasa gestión  para 
dar a conocer sobre los 
estándares de 
aprendizaje  a los 
docentes y padres de 
familia  sobre el enfoque 
por competencias 

 

Talleres de capacitación sobre 
los estándares de aprendizaje 

 
Jornada de reflexión 

Capacitar a los 
docentes sobre  el  
normal desarrollo 
evolutivo de los niños y 
niñas   

Escasa gestión para 
hacer conocer a los  
docentes respecto al  
normal desarrollo 
evolutivo de los niños y 
niñas 

 
Taller de capacitación sobre el 
normal desarrollo evolutivo de 
los niños y niñas 

Encuentro de confraternidad  

Comprometer a los 
padres  para sumir su 
rol orientador y 
responsable como  
padre de familia. 
 

Escasa gestión para 
promover el  
compromiso de  los 
padres de familia en su 
rol orientador y 
responsable. 

 

Encuentro docentes-padres de 
familia  
 
 

Paseo Campestre 
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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 

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

nos 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.  

 

Tabla N° 3 

Técnicas e instrumentos a utilizar 

 

Las técnicas e instrumentos que permitirán el recojo de la información se 

han seleccionado de la siguiente manera: 

                                   TABLA N° 03 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación  Cuaderno de campo 
 
Ficha de observación  
 

Entrevista a profundidad Cuestionario 

     

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 

Recursos humanos y materiales 

Acc.1 Talleres de capacitación sobre los estándares de aprendizaje  

Recursos Humano 

• 01 Diectora   

• 07docentes 

• 50 padres de Familia 
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Recursos materiales 

• Papelotes 

• Plumones 

• Cañon multimedia 

• Papel bond 

• Lap top 

Acc.2 Jornada de reflexión  

Recursos Humanos 

• 01 Directora  

• 07 Docentes   

• 50  Padre de Familia 

• 01 Autoridad 

• 01 Líder de la comunidad 

Recursos materiales 

• Plumones 

• Cañon multimedia 

• Papel bond 

 Dimensión 02 

Gestión de participación  

Para el logro del objetivo específico 02 

Acc.1 Taller de capacitación  a los docentes y padres de familia respecto al  

desarrollo evolutivo de los niños y niñas. 
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Recursos Humanos  

• 01 Directora  

• 07Docentes   

• 50  Padre de Familia 

• 01 Expositor 

Recursos materiales 

• Plumones 

• Cañon multimedia 

• Papel bond 

• Papelotes 

• Lap top 

Acc.2 Encuentro de confraternidad para conocer su desarrollo evolutivo de los 

niños. 

Recursos Humanos 

• 01 Directora  

• 07 Docentes   

• 50  Padre de Familia 

Recursos materiales 

• Papelotes 

• Plumones           

• Cañon multimedia 

• Lap top 

• Papel bon 
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Dimensión 3 

Para el logro del objetivo específico 03 

Gestión de participación de relaciones con padres de familia. 

 Acc.1 Encuentro docente –padres de familia  para sumir su compromiso de 

líder orientador y responsable. 

Recursos Humanos 

• 01 Directora  

• 03 Docentes   

• 50  Padre de Familia 

Recursos materiales 

• Papelotes          

• Plumones 

• Proyector multimedia 

• Lap top 

• Papel bon 

Acc. 2 Paseo campestre para generar el compromiso de su responsabilidad 

paterna. 

Recursos Humanos 

• 01 directora  

• 07 docentes   

• 50 padres de Familia 

Recursos materiales 

• Ómnibus 

• Cámara fotográfica 

• Medicina 
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4.1.6 Presupuesto  

El presupuesto se detalla de manera sistemática bajo las condiciones y 

recursos que serán indispensables para la ejecución de las acciones 

planteadas en el presente plan de acción se describen en la siguiente tabla, 

para ello, se han identificado los bienes y servicios que serán necesarios, la 

cantidad, estimación de costos, además de la fuente de financiamiento de 

dónde provienen estos recursos. 
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Tabla N° 04 

Presupuesto 

 

 

ACCIONES BIENES Y 

SERVICIOS 

(RECURSOS) 

CANTIDAD COSTO FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

-Talleres de 
capacitación 
sobre los 
estándares de 
aprendizaje  
 
  
 
 
 
Jornada de 
reflexión 

 

Papelotes 
Plumones 
Cañon 
multimedia 
Papel bond 
La<p top 
Expositor 
 
 
Papelotes 
Plumones 
Cañon 
multimedia 
Papel bond 
Lap top 
Expositor 
 
 

 

5 
2 
1 

50 
1 
1 
 
 

 
5 
2 
1 

50 
1 
1 

 

 
150.00 
 
 
 
 
 
 
 
100.00 

Aporte de los docentes y 
APAFA 
 
 
 
 
 
 
 
Aporte de los docentes y 
APAFA 

- 
Taller de 
capacitación  a 
los docentes y 
padres de familia 
respecto al  
desarrollo 
evolutivo de los 
niños y niñas. 
 
  
 Encuentro de 
confraternidad 
para conocer su 
desarrollo 
evolutivo de los 
niños 

Papelotes 
Plumones 
Cañon 
multimedia 
Papel bond 
Lap top 
Expositor 
 
 
 
 
Papelotes 
Plumones 
Cañon 
multimedia 
Papel bond 
Lap top 
 

 

5 
2 
1 

50 
1 
1 
 
 
 
 
 

5 
2 
1 

50 
1 
1 

 

 
150.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100.00 

Aporte de los docentes Y 
APAFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aporte de los docentes Y 
APAFA 

Encuentro 
docente –padres 
de familia  para 
sumir su 
compromiso de 
líder orientador y 
responsable 
  
 
Paseo campestre 
para generar el 
compromiso de 
su 
responsabilidad 
paterna. 

 

Papelotes 
Plumones 
Cañon 
multimedia 
Papel bond 
Lap top 
Expositor 
 
 
Ómnibus 
Cámara 
fotográfica 
Medicina 

 

5 
2 
1 

50 
1 
1 

 
 
 
 
           1 
            1 

3 
 

 

           

100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200.00 

Aporte de los docentes Y 
APAFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aporte de los padres de 
familia y docentes 
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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 

 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS 

CRONOGRAMA 2019 

M A M J J A S O N 

Mejorar la gestión del clima 
escolar  frente al nuevo 
enfoque educativo en la I.E.I. 
N°. 006 “Inmaculada Niña 
María” Las Moras-Huánuco  - 
2018” 
 

 Conocer los 
estándares de 
aprendizaje   
frente al nuevo 
enfoque 
educativo. 
 
 
Conocer el  
normal 
desarrollo 
evolutivo de 
los niños y 
niñas  
respecto  a los 
logros en cada 
etapa de su 
vida. 
 
 
 

1.1 Talleres de 
capacitación 
sobre los 
estándares 
 
 

 
 

Directora 
     
 Docentes 

 
 

Papelotes 
-Plumones 
-Caños  
multimedia 
-Lap top 
Papel bon 

x         

1.2 Jornada de 
reflexión 
.  
 
 

Papelotes 
-Plumones 
-Caños  
multimedia 
-Lap top 
Papel bon 
 

 x        

1.3  Taller de 
capacitación a 
los docentes y 
padres de familia 
respecto al 
desarrollo 
evolutivo de los 
niños  

Papelotes 
-Plumones 
-Cañón  
multimedia 
-Lap top 
Papel bon 

  x       
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Comprometer 
para asumir 
un rol 
orientador 
responsable 
como padre 
de familia 

1.4 Encuentro 
de 
confraternidad 
para conocer su 
desarrollo 
evolutivo de los 
niños  

Papelotes 
-Plumones 
-Caños  
multimedia 
-Lap top 
Papel bon 

   X      

1.5 Encuentro 
docente padres 
de familia para 
asumir su 
compromiso de 
líder orientador y 
responsable 

Papelotes 
Plumones 
Cañon 
multimedia 
Lap top 
Papel bond 

    X     

1.6 Paseo 
campestre 
para generar 
el compromiso 
de su 
responsabilida
d paterna 

Ómnibus 
Cámara 
fotográfica 
Medicina 
 

      X   
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4.3 . Matriz de monitoreo y evaluación 

 

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 

Matriz de monitoreo y evaluación 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACCIONES INDICADORES MET

A 

NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓ

N 

PRINCIPALES 

DIFICULTADE

S 

PROPUESTAS 

DE MEJORA 

1 

No 

lograd

o 

2 

En 

proces

o 

3 

Lograd

o 

Capacitar a los 
Docentes sobre  
los estándares 
de aprendizaje   

 
 

Talleres de 
capacitación 
sobre los 
nuevos 
estándar de 
aprendizaje 
 
Jornada de 
reflexión 
.  
 

Escasa 
información 
sobre los nuevos 
estándar de 
aprendizaje 
 
Desconocimient
o de los 
docentes  como 
debe aprender 
los niños 
 
 

     Asistencia 
del taller 
Ruta 
Acta 
 
 Fotos 

Docentes que 
se resisten al 
cambio 

Sensibilizar a 
los docentes 

que es 
importante el 

cambio 

    Ruta 
 Acta  
Cuadro de 
asistencia del 
taller 
 Fotos 

Poca 
asistencia de 
los padres de 
familia 

Concientizar 
a los 

docentes  la 
importancia 
de realizar 

una jornada 
de reflexión 

Capacitar a los 
docentes  sobre  
el  normal 
desarrollo 
evolutivo de los 
niños y niñas   

 Taller de 
capacitación  
sobre el 
normal 
desarrollo 
evolutivo de 
los niños 

Desconocimient
o como deben 
aprender los 
niños 
 
 
Desconocimient

   
 
 
 
 
 

 Ruta 
 Acta  
Cuadro de 
asistencia del 
taller  
Fotos 

Poca 
asistencia de 
los padres de 

familia 

Concientizar 
a los padres 

de familia 
que su 

asistencia 
es 

importante 
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Encuentro de 
confraternida
d  
Encuentro 
docentes- 
 

o del trabajo 
colaborativo 
escasa 
información  
 

   
 

 Ruta 
 Acta  
Cuadro de 
asistencia  
Fotos 

Algunos 
docentes 

introvertidos 

Participació
n activa en 

los 
encuentros 

Comprometers
e a los 
docentes para 
asumir su rol de 
orientador y 
responsable 

Encuentro 
docentes y 
padres de 
familia 
 
Paseo 
Campestre 

Desconocimient
o del trabajo 
colaborativo 
escasa 
información  
 
 

    Ruta 
 Acta  
Cuadro de 
asistencia del 
taller 
 Fotos 

Padres de 
familia que no 

se integran  

Sensibilizar 
a la 

comunidad 
educativa 

que es 
importante 

la 
integración 

    Contrato del 
carro 
Asistencia 
Fotos 

Algunos 
docentes y 
padres de 

familia no van 
al paseo 

campestre 

Realizar 
actividades 
motivadoras 
en el paseo 

para que 
todos los 
padres 
asistan- 
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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: 

 

Tabla N° 07 

Resultados de validación 

 
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  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 
TITULO DEL PLAN DE ACCIÓN: “INSATISFACCIÓN DE  LOS  PADRES DE FAMILIA FRENTE AL NUEVO ENFOQUEEDUCATIVO EN 

LA I.E.I. NO. 006 “INMACULADA NIÑA MARÍA” LAS MORAS-HUÁNUCO  - 2018” 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

FORRMULACIÓN 

DEL  PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS 

 

 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

MÉTODO 

La problemática priorizada es la “escasa 

gestión del clima escolar frente al nuevo 

enfoque educativo en la I.E.I. N°. 006 

“Inmaculada Niña María” Las Moras-

Huánuco,  el desconocimiento de los 

estándares de aprendizaje genera el 

docente al padre de familia hacer una 

comparación  entre la educación tradicional 

que se viene brindando en otras 

instituciones educativas privadas  y las que 

se está desarrollando en la I.E. I. públicas, 

exigiendo que si o si el estudiante de  nivel 

¿Cómo se debe 

mejorar la gestión 

del clima escolar 

frente al nuevo 

enfoque educativo 

en la I.E.I. N°? 006 

“Inmaculada Niña 

María” Las Moras-

Huánuco  - 2018  

Educativo en la I.E.I. 

NO. 006 

“Inmaculada Niña 

  Mejorar la 

gestión del clima 

escolar  para 

atender   frente 

al nuevo 

enfoque 

educativo en la 

I.E.I. N°. 006 

“Inmaculada 

Niña María” Las 

Moras-Huánuco   

 

O1. Conocer los 

docentes sobre los 

estándares de 

aprendizaje   frente al 

nuevo enfoque 

educativo. 

 

 

O2. Capacitar a los 

docentes sobre el  

normal desarrollo 

evolutivo de los niños y 

Acc.1. Talleres de capacitación 

sobre los estándares de 

aprendizaje para generar 

satisfacción en los padres de 

familia. 

Acc.2 Jornada de reflexión- 

 

 

Acc.3 Taller de capacitación  a 

los docentes y padres de familia 

respecto al  desarrollo evolutivo 

de los niños y niñas. 

Tipo: 

Investigación 

aplicada-

educacional- 

propositiva. 

Enfoque: 

Cualitativo 

Diseño: 

Investigación 

Acción 

Participativa 



 

 

inicial debe leer y escribir correctamente. 

Asimismo, el desconocimiento de los 

docentes para informar a los padres  y 

madres de familia respecto al  normal 

desarrollo evolutivo de los niños y niñas 

también genera una gran insatisfacción 

porque alteran el desarrollo de  las etapas 

de vida del niño provocando el pase a 

etapas avanzadas dejando ciertas 

capacidades postergadas o frustradas. Otra 

causa que genera insatisfacción es el 

escaso compromiso de su rol orientador 

como docente hace responsable a los  

padre de familia. Así mismo, la problemática 

“escasa gestión del clima escolar frente al 

nuevo enfoque educativo en la I.E.I. N°. 006 

 

La problemática priorizada tiene las 

siguientes causas: 

 

María” Las Moras-

Huánuco? 

 

niñas   

 

 

03. Comprometer a los 

para sumir su rol 

orientador y 

responsable  

 

 

Acc.4  Encuentro de 

confraternidad para conocer su 

desarrollo evolutivo de los niños. 

 

Acc.5 Encuentro docente –

padres de familia  para sumir su 

compromiso de líder orientador 

y responsable 

 

Acc.6 Paseo campestre para 

generar el compromiso de su 

responsabilidad 

 

Instrumentos: 

Guía de 

entrevista a 

profundidad. 



 

 

C1Desconocimiento de los estándares de 

aprendizaje de los docentes genera  

 

C2Desconocimiento de los docentes 

respecto al  normal desarrollo evolutivo de 

los niños y niñas 

 

C3Escaso compromiso de su rol orientador 

y responsable como  docente 

 



 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

. 

                                       
 

ESCASA GESTIÓN DEL CLIMA ESCOLAR  FRENTE AL NUEVO 
ENFOQUE EDUCATIVO EN LA I.E.I. NO. 006 “INMACULADA NIÑA 

MARÍA” LAS MORAS. 

Escaso conocimiento para 
conocer  al  normal 
desarrollo evolutivo de los 
niños y niñas 

Escaso conocimiento   sobre 
los estándares de 
aprendizaje  

 

Escaso  compromiso de  los 
docentes en su rol orientador 
y responsable. 

Bajos logros académicos y 
metas. 

Niños y  docentes 
presionados y temerosos 

por los padres 

Niños memorísticos y 
poco creativos y que 

no alcanzan los 
estándares del nivel  



 

 

APÉNDICE 

 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Mejorar la gestión del clima escolar frente al nuevo 
enfoque educativo en la I.E.I. N°. 006 “Inmaculada 

Niña María” Las Moras-Huánuco  - 2018” 

Niños y  docentes seguros 
y desenvueltos 

Capacitar a los docentes 
sobre  el  normal desarrollo 

evolutivo de los niños y niñas  
respecto  a los logros en cada 

etapa de su vida. 

Capacitar a los docentes. sobre  
los estándares de aprendizaje    

Comprometer a los docentes padres  
para sumir su rol orientador y 

responsable  

Niños creativos y que  
alcanzan los estándares del 

nivel 

Altos logros académicos y 
metas. 



 

  
  

                                                              Apéndice 4 

Instrumentos 

 

 

 

 

 

 



 

  
  

                               GUIA DE PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
                                          FECHA………………………………………………………………… 
 

Institución Educativa 

Padres de Familia 1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

                 Preguntas                                                                   PADRES DE FAMILIA 

: A su opinión, ¿qué y hasta cuanto 
debería aprender su niño al concluir 
sus estudios en nuestra institución 
educativa? Explique. 

Padres de Familia 1 
 
 
 

Padres de Familia 2 
 
 
 

Padres de Familia 3 
 
 
 

¿Qué aprendizajes considera usted 
que deben lograr sus hijos en nuestra 
institución educativa inicial? 
Mencione las expectativas que tiene. 

Padres de Familia 1 
 
 
 

Padres de Familia 2 
 
 
 

Padres de Familia 3 
 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

GUIA DE PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 

                                          FECHA………………………………………………………………… 

Institución Educativa Grado 

Docentes   

  

  

 

 

 Preguntas                                                                   DOCENTES 

¿Están sus padres de 

familia de su sección 

informados de la 

misión de la educación 

inicial? ¿Con qué 

frecuencia informaron 

de esta misión? 

Docentes  1 

 

 

 

 

 

 

Docentes  

Docentes  

 
 

 

 

 

 



 

  
  

Apéndice 5 

 

Apéndice 6 

FICHA DE CONSULTA A ESPECIALISTAS 

 

I. Datos generales 
1.1 Apellidos y nombres del especialista: Córdova Martínez, Luzbel Aída 
1.2 Grado de estudios alcanzado: Doctora en Ciencias de la Educación 
1.3 Actividad en el que se desempeña:  Docencia Universitaria 
1.4 Título de la propuesta de Plan de Acción en valoración: 

 

“Gestión del clima escolar frente al nuevo enfoque en la Institución Educativa Inicial 
N°006 Inmaculada Niña María” Moras- Huánuco 2018 
  
Aspectos a observar de la propuesta del Plan de Acción 

 

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 

 
  

GENERALIZACIÓN 
Posibilidad de la propuesta del Plan de Acción 
para ser replicado en otros contextos 
semejantes 

       
  

PERTINENCIA 
Correspondencia del plan de Acción a las 
necesidades educativas del contexto 
especifico 

 
  

VALIDEZ 
Congruencia entre la propuesta del plan de 
Acción y el objetivo del programa de segunda 
especialidad. 

      
  

ORIGINALIDAD 
Novedad en el uso de conceptos y 
procedimientos en la propuesta del Plan de 
Acción. 

       
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

II. Aportes y/o sugerencias para el perfeccionamiento de la propuesta del Plan de 
Acción 

 

Se sugiere precisar con mayor claridad las acciones o estrategias que atacaran las 

causas, las técnicas y los instrumentos,  también puntualizar  los recursos humanos y 

materiales: los servicios y  bienes (la cantidad por cada actividad, el costo la fuente de 

financiamiento), precisar la diferencia entre acciones o estrategias y las actividades, el 

presupuesto por cada actividad, el cronograma, así como precisar los indicadores de 

acuerdo al objetivo específico y el nivel de implementación con su respectivo medio de 

verificación.  

 
III. Opinión de aplicabilidad 

 

Después de levantar las observaciones y sugerencias es posible su aplicabilidad. 

 

Lima, 11 de diciembre del 2018. 

 

___________________________________ 
 

Dra. LUZBEL AÍDA CÓRDOVA MARTINEZ 
ESPECIALISTA- UMCH 

 

 


