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RESUMEN 

 

     El contexto del presente trabajo está situado en una zona rural que es muy diferente a 

una Institución ubicada en zona urbana, según el análisis de FODA de la Institución 

Educativa se ha identificado la debilidad en el clima escolar docente a estudiante y 

padres a estudiantes, es necesario desarrollar la autoestima y fortalecer la relación entre 

docente y estudiante, teniendo en cuenta las necesidades emocionales de cada uno de los 

estudiantes que viven en rincones del monte de la selva. Asimismo, el objetivo principal 

del plan es impulsar el clima escolar propicio, a partir del liderazgo pedagógico con 

participación activa y comprometida de los agentes educativos.  

      El trabajo consiste en impulsar un clima escolar propicio para todos los estudiantes 

de la Institución Educativa que ayude a mejorar su aprendizaje la gestión de una 

convivencia dentro del aula, donde los educandos reciban aprendizajes en un ambiente 

acogedor, afectivo y los maestros sean los portadores del calor con sentido humano en aras de 

conseguir los mejores logros.  

 Impulsar. - Activar, incentivar acciones. 

 Clima escolar propicio. - convivencia sin violencia y acogedor. 

 Logros de aprendizaje. - resultados favorables. 

 

 

 

 



 

 
 
 

INTRODUCCIÓN. 

      Según el historial de los resultados de las evaluaciones tanto la ECE como las actas 

de evaluaciones de los estudiantes del nivel primaria no hay un progreso en el nivel de 

logro destacado muchos estudiantes están ubicados en la mayor cantidad en el nivel de 

proceso y nivel inicial es más las evaluación Regional aplicada también tiene similitud 

en los resultados. Así mismo se ha detectado según el resultado de la autoevaluación 

realizado con los criterios de evaluación del SENEACE, donde se ha podido identificar 

dificultados en el rubro de clima escolar que tiene poco avance, finalmente el análisis de 

FODA del contexto de nuestra Institución Educativa evidencia debilidad en ese aspecto 

dentro de las aulas. 

     El plan de mejora tiene la finalidad de Impulsar un clima escolar propicio para el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes del nivel Primario en la Institución Educativa 

N° 31497 de Alto San Juan a partir de una gestión con liderazgo pedagógico. Donde los 

agentes educativos participaran de manera activa para desarrollar actitudes de buen trato 

de cada uno de los estudiantes, habilidades interpersonales, alta autoestima sobre todo 

con resultados del nivel de logro de aprendizaje favorable para su desenvolvimiento en 

cualquier contexto.  

 

 

 

 

 

 

 


