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Resumen

El Plan de Acción elaborado parte de las necesidades constatadas en la práctica docente
en la práctica pedagógica mediante el recojo de información aplicando un instrumento el
mismo que ha permitido identificar las falencias, analizarlas y plantear la necesidad de
Fortalecer la gestión curricular para el manejo óptimo de los procesos didácticos del área
de matemática en los estudiantes del nivel inicial de la institución educativa N° 16194
“Nueva Urbanización” Bagua.
Este trabajo se sustenta en investigaciones basada en el modelo de Polya (1945) el cual
representa la resolución de problemas como teoría, que fundamenta la aplicación de los
procesos didácticos.
Este plan de acción ha permitido identificar la problemática y conocer las fortalezas y
aspectos a mejorar de las maestras, para que nuestros estudiantes tengan la eficiente
capacidad para resolver problemas del contexto y sean significativos, para ello

se

necesita diseñar los aprendizaje con sesiones muy dinámicas y didácticas donde se
aplique el enfoque de resolución de problemas y procesos didácticos, estrategias
demostrativas y contextualizadas el cual contribuya a la mejora de la práctica docente
para lo cual se necesita capacitar a las profesionales de la escuela. Estas mejoras
permitirán

mejores

resultados

de

aprendizaje

de

los

estudiantes.

Introducción
La Institución educativa N° 16194 “nueva urbanización” del distrito y provincia de Bagua
de la región Amazonas en donde se ha priorizado el problema a solucionar a través del
diseño del presente plan de acción tienen como propósito el desarrollo de competencias
educativas para la mejora de los al haber registrado que las maestras tienen inadecuado
manejo de los procesos didácticos del área de matemática en los estudiantes, además,
tiene la finalidad de cumplir con uno de los requisitos para obtener el título de Segunda
Especialidad en Gestión escolar con Liderazgo Pedagógico.
En la Institución se afrontó el problema priorizado, para ello se plasmó el
diagnóstico del personal docente en la práctica pedagógica a través un instrumento de
diagnóstico la entrevista de las cuales se realizó la recolección de información, la que fue
procesada, analizada y presentada, sirviendo como insumo para la elaboración del
presente Plan de Acción, que con llevará a la mejora del enfoque del área y procesos
didácticos por parte de las maestras.
La metodología empleada para el desarrollo del presente Plan de Acción es la
identificación y priorización del problema institucional, el diagnóstico se realizó en base al
análisis de resultados, los cuales se relacionaron con la visión institucional compartida y
la determinación de compromisos. También se tiene en cuenta la caracterización del
personal directivo como líderes pedagógicos y el planteamiento de alternativas de
solución.

En el acápite 1 se

considera nombre de la I.E;

ubicación y aspectos

relevantes de la institución educativa; ubicación geográfica y territorial; infraestructura y
servicios; alianzas y acuerdos interinstitucionales; contexto social, cultural y económico;
características del entorno y aspectos relevantes de la institución educativa; con quienes
se desarrollará la experiencia; las capacidades que ha fortalecido como directivo en su
liderazgo pedagógico; perfil del directivo y tipo de gestión. Finalmente, la descripción y
formulación del problema determinando su importancia, viabilidad, potencial de
mejoramiento, los criterios de priorización del problema las causas y efectos del
problema, los aspectos críticos y sus fortalezas y las proyecciones del problema.
En el acápite 2, se realiza el análisis de los problemas del diagnóstico el cual
describe la problemática identificada con el liderazgo pedagógico concerniente con los
compromisos de gestión, escolar, marco del buen desempeño directivo y dimensiones de
liderazgo. También se formula el diagnóstico de los resultados cualitativos, estimados en
las conclusiones de los informes de diagnóstico y luego de haber aplicado a los
instrumentos de evaluación cualitativa entrevista y guía de entrevista, lo cual posibilito la
recolección de información, que luego de ser debidamente procesada, analizada y
presentada permitió el establecimiento de conclusiones.
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En el acápite 3, se explica los planteamientos de las alternativas de solución del
problema identificado, sustentados como el directivo plantea diversas formas el
planteamiento de las alternativas de solución del problema identificado, presentando cada
una las dimensiones sustentada en la implementación de Gestión curricular, Monitoreo,
acompañamiento y evaluación, convivencia escolar relacionándolas con los objetivos y
causas del problema considerando coherentemente alguno de los procesos de gestión
escolar con liderazgo pedagógico.
En el acápite 4, se desarrolla los referentes conceptuales y experiencias
anteriores, priorizando definiciones de las dimensiones y acciones que conforman la
alternativa de solución al área curricular que se pretende mejorar. Este acápite, permite
precisar, además de definiciones, los enfoques y estrategias, así como instrumentos y
precisiones para la evaluación. Estos referentes conceptuales permiten analizar y
sustentar la alternativa priorizada. Enriquece este punto, los aportes de experiencias
exitosas realizadas sobre el tema que servirán como precedentes y ejes motivadores
para el logro de los objetivos y metas propuestas en el presente plan de acción.
En el acápite 5, se considera la propuesta: diseño de matriz de implementación.
Aquí se plantean el objetivo general, los objetivos específicos, dimensiones, acciones y
metas. Así mismo se plantean la matriz de plan de acción con las acciones, cronograma,
responsables y recursos humanos, materiales y el presupuesto. También se describen
los recursos requeridos para la ejecución de las actividades.
En definitiva, se consideran las conclusiones, las referencias y los anexos.
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Desarrollo
Identificación del problema
Contextualización del problema
El problema priorizado en la Institución educativa ha sido formulado en los términos
siguientes: inadecuado manejo de los procesos didácticos del área de matemática en los
estudiantes de la institución educativa N° 16194 La Institución Educativa IPSM N° 16194
del distrito y provincia de Bagua de la región Amazonas.
Esta institución fue creada un 29 de Setiembre del año 1969 con Resolución
Ministerial N° 4472 a ubicada en Jr. Ica s/n.

Este distrito es uno de los seis que

conforman la provincia de Bagua que se ubica en el la región de Amazonas en el nor
oriente del Perú, limita por el norte con el distrito de Aramango, por el este, con el distrito
de la Peca y el Parco; por el sur con el distrito de Copallín y por el oeste con los distritos
de Bagua Grande y el Milagro de la Provincia de Utcubamba y la provincia de Jaén de la
región Cajamarca. La ciudad de Bagua se encuentra a 141.0 km. de la ciudad de
Chachapoyas, región Amazonas a una altitud de 420 m.s.n.m. Esta ciudad tiene una
temperatura alta, con promedio de 30-32°C,
La sociedad de la provincia de Bagua está conformada por grupos humanos
migrantes de la zona norte del país como por ejemplo de Piura, Lambayeque y de la
región Cajamarca, a su vez también cuenta un buen número de población de las
comunidades nativas Awajun y Wampis. Una de las características de esta sociedad es
su espíritu emprendedor para el desarrollo económico y social, con una connotación
solidaria hacia su prójimo, primando sobre todo su coraje en defensa de los derechos e
intereses de la provincia.
El poblador de Bagua cuenta con un legado cultural natural e histórico valioso que
lo proyecta como una despensa de desarrollo turístico del norte del Perú.
La mayor parte de la población se dedica a la actividad agrícola destacando el
monocultivo del arroz, complementado con productos de pan llevar, a su vez también
existe un ponderado movimiento comercial que hace de esta parte de la región
Amazonas un lugar que dinamiza nuestra economía nacional.
La ciudad de Bagua, a lo largo de su existencia ha logrado consolidar la creación
de numerosas instituciones educativas públicas y privadas en sus diferentes niveles
(inicial, Primaria y secundaria), así como cuenta con Instituciones superiores
universitarias y no universitarias como por ejemplo: La Escuela de Formación Artística,
Instituto Superior Tecnológico Bagua, Instituto Superior Pedagógico “Cesar Abraham
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Vallejo Mendoza”, Universidad Nacional Intercultural “Fabiola Salazar Leguía”, Filial de la
Universidad “Toribio Rodríguez de Mendoza” de Amazonas, entre otras.
La I.E IPSM N° 16194 es pública, brinda sus servicios educativos en los tres
niveles Inicial, Primaria y secundaria, cuenta con un local propio muy amplio en un área
de 11280 m2, en un área construida de 10280 m2 La construcción es de material noble,
cuenta con un pabellón de tres plantas , 3 pabellones de dos plantas y un pabellón de
una planta y un pabellón de aulas prefabricadas de PRONIED nivel Inicial y en total
cuenta con 56 aulas una aula de AIP dos laboratorios dos ambientes administrativos una
biblioteca un patio de formación, dos lozas deportivas cuatro pabellones de servicios
higiénicos dos para el nivel primaria, uno para Inicial y otro para secundaria.
En estos últimos años

la Institución ha logrado

desarrollarse de manera

significativa el cual tienen en la actualidad 1320 estudiantes : en el nivel Inicial: 273 niños
y niñas distribuidos en 11 secciones

en el nivel primarias 765 estudiantes

en 32

secciones y el nivel secundaria 280 estudiantes en 12 secciones , El nivel primario
cuenta con el soporte y acompañamiento

pedagógico, cuyo objetivo

principal es

optimizar el desempeño docente, así como brindar refuerzo escolar a los niños que no
alcanzan las competencias previstas parar el grado, todo ello orientado a la mejora de
los aprendizajes.
En la Institución educativa laboran un total de 90 trabajadores, el mayor
porcentaje de la población escolar procede de la periferia y de comunidades aledañas,
los estudiantes mayoritariamente provienen de familias disfuncionales, cuyos padres
tienen un nivel educativo básico y con pocas expectativas de superación para sus
menores hijos.
Frente a la necesidad alimentaria de nuestros estudiantes la institución educativa
en el nivel inicial cuenta con el apoyo del gobierno central del programa Qaly Warma
atiende con desayunos escolares bajo la modalidad de productos alimenticios.
Asimismo, se tiene el apoyo de otras Instituciones como aliados el Instituto Superior
Pedagógico Publico “Cesar A, Vallejo Mendoza, Red de Salud, Demuna, Centro de
Emergencia Mujer, Policía Nacional del Perú, entre otros. En general, se trabaja para que
haya una relación cercana y de armonía con la comunidad, partiendo de una
organización institucional interna centrada en un trabajo colaborativo y comprometido
hacia el logro del principal objetivo que es la mejora de los aprendizajes de los
estudiantes.
El diplomado y segunda especialidad nos ha permitido fortalecer muchas
capacidades relacionadas con la planificación Institucional.
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El presente trabajo de investigación denominado Plan de acción se apoya en la
investigación de Robinson (2007), quien nos orienta la gestión con las cinco dimensiones
para establecer metas y expectativas en todo el desarrollo de la gestión escolar con el fin
de garantizar la calidad de los aprendizajes.
La experiencia se desarrolla con las docentes a través de trabajos de equipo, para
poner de manifiesto sus capacidades, experiencia, su colaboración con el fin de manejar
un trabajo más sostenible en favor de los aprendizajes de los estudiantes, ya que en su
mayoría

tienen desconocimiento del enfoque y procesos didácticos centrado en la

resolución de problemas del área de matemática, elaboran las sesiones de aprendizaje
descontextualizadas, tienen dificultad para reunirse y realizar un trabajo colaborativo en la
elaboración de sus sesiones de aprendizaje.
Nuestros estudiantes reflejan aprendizajes mecanizados, sin sentido, y deficiente
capacidad para resolver problemas del contexto en el área de matemática de 3, 4 y 5
años.
Descripción y formulación del problema
El problema priorizado en la institución educativa es el “Inadecuado manejo de los
procesos didácticos en el área de matemática de los estudiantes de la institución
educativa N° 16194, Al elaborar el presente plan de acción tuvimos la necesidad de
elaborar un árbol de problemas (anexo 1) mediante el cual se identifica las siguientes
causas: desconocimiento del enfoque centrado en la resolución de problemas y procesos
didácticos en las sesiones de aprendizaje. Para ello se requiere docentes empoderados
del proceso didáctico basado en el enfoque de resolución de problemas para promover el
desarrollo del saber matemático, la planeación, el desarrollo resolutivo estratégico y meta
cognitivo movilizando recursos, competencias y capacidades matemáticas.
Otra causa que determina el problema es la elaboración de sesiones
descontextualizadas para ello se debe modificar las formas de planificar las sesiones
partiendo de situaciones reales y contextualizadas que reten a los estudiantes a buscar
soluciones teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los niños.
Otras de las causas, es el inadecuado monitoreo y acompañamiento con respecto al
manejo de los procesos didácticos es decir que la retroalimentación debe dar
cumplimiento al plan de mejora para aplicar estrategias adecuadas y diferenciadas
acorde a las necesidades formativas de las maestras.
En este sentido aspiramos mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros
estudiantes, Jornada para elaborar un plan de monitoreo con participación de las
docentes donde se atienda sus necesidades formativas. Monitorear con visitas en el aula
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y acompañar a las docentes para optimar la práctica y monitorear metódicamente el
progreso de los estudiantes para el progreso de los aprendizajes.
Una última causa es el limitado trabajo colaborativo para la planificación contextualizada
para ello se plantea la alternativa de solución desarrollar acciones a fin de promover el
trabajo colaborativo con las docentes a través de Jornadas de sensibilización para
impulsar el trabajo colegiado de las docentes en un clima escolar agradable.
Se analizó y reflexiono con los actores educativos sobre las causas de la
problemática que se presenta en la institución, el mismo que se refleja en los siguientes
efectos: aprendizajes mecanizados, deficiente capacidad para resolver problemas del
contexto, aprendizaje sin sentido para los estudiantes en el área de matemática,
Reflexión y análisis del Marco del Buen desempeño docente
Análisis y resultado del diagnóstico
Descripción de la problemática identificada con el liderazgo pedagógico.
A esta problemática planteada el líder pedagógico se traza metas y expectativas
centrado en el logro de los aprendizajes dentro del desempeño de gestión escolar el cual
influye y moviliza a mejorar aprendizajes en el área de matemática aplicando
adecuadamente los procesos didácticos con estrategias centradas en el enfoque de
resolución de problemas. Según el marco del Buen desempeño docente. Ministerio de
educación (2012) indica que las maestras deben conocer el enfoque y la didáctica del
área a desarrollar en el aula, para lograr aprendizajes significativos y de calidad en sus
estudiantes (p.32).
Uno de los objetivos articulados a todos los planes de gestión es elevar el nivel
de logro de los aprendizajes en el área de matemática aplicando estrategias de trabajo
colaborativo entre los estudiantes que está relacionado con los compromisos de gestión:
compromiso uno progreso anual de todas y todos los estudiantes , ya que la labor
docente se orienta como objetivo primordial en el aprendizaje de los estudiantes , así
mismo se relaciona con el compromiso de gestión escolar cuatro, acompañamiento y
monitoreo a la práctica pedagógica, la misma que se programa de manera consensuada
las tres visitas al aula, además de las visitas inopinadas el cual se ha fortalecido con el
acompañamiento de la práctica de estrategias didácticas para identificar las necesidades
y aspectos a mejorar de las docentes y tomar medidas que contribuyan a mejorar su
práctica pedagógica, como directivo, nos planteamos la necesidad de realizar un buen
acompañamiento de manera reflexiva

que atienda sus necesidades formativas de

acompañamiento y evaluación. Compromiso cinco, el cumplimiento de la convivencia

9

escolar donde y se logren los aprendizajes esperados, lo cual contribuye a la formación
de ciudadanos competentes socialmente activos y responsables.
Para hacer el diagnóstico de este problema se ha utilizado instrumentos cualitativos.
Los resultados de los instrumentos de la entrevista nos permiten verificar que las docentes
no planifican y ejecutan sesiones de aprendizaje con el enfoque ni procesos didácticos del
área matemática no planifican sus sesiones de aprendizaje contextualizada con estrategias
innovadoras. Es importante la planificación diaria de las sesiones considerando la variedad
de estrategias interactuando con los estudiantes a través de juegos y dinámicas con material
didáctico para que desarrollen aprendizajes significativos. La Institución educativa cuenta
con material didáctico entregados por el Ministerio de Educación, que si se usan de manera
adecuada a la necesidad de aprendizaje y contribuyen en su aprendizaje a través de la
mediación docente como lo indica TERCE.
Mientras que los instrumentos cualitativos permiten determinar que si bien en la
institución si realiza el monitoreo, este es inadecuado con respecto al manejo de los
procesos didácticos y no alcanza los objetivos propuestos.
Así mismo la problemática identificada, se relaciona en el compromiso de gestión
escolar 4 Monitoreo acompañamiento y evaluación de la práctica docente , el cual tienen
como finalidad principal mejorar la práctica pedagógica

atendiendo sus necesidades

formativas de las maestras, mediante espacios de reflexión, para su mejora es necesario
realizar una jornada para elaborar el plan de monitoreo consensuado reorganizar reajustar
los tiempos

y espacios para un monitoreo , acompañamiento y evaluación formativa.

También es importante deliberar

sobre el cumplimiento del Compromiso de Gestión 5:

gestión de la convencía escolar, es necesario estudiar permanentemente el problema, del
limitado trabajo colaborativo para la planificación contextualizada, los planteamientos de
solución y hacer un seguimiento y evaluación de planes implementados.
Por otro lado, dentro del Marco del buen desempeño directivo la problemática
Institucional se relaciona con la competencia dos que promueve la participación democrática
entre los diversos actores de la institución reconocimiento de la diversidad, También se
relaciona con la competencia cinco, donde señala que el directivo promueve una comunidad
de aprendizaje con los docentes, basada en la colaboración, autoevaluación profesional y
una formación continua. Asimismo, existe relación con la competencia 6, la cual precisa que
la calidad de los procesos pedagógicos se gestiona a través del monitoreo y
acompañamiento mediante una reflexión sistemática con el fin de alcanzar las metas y
aprendizajes propuestos.
Finalmente, la problemática identificada se relaciona con las dimensiones de liderazgo,
teniendo en cuenta que el rol del líder pedagógico que se enmarca dentro de varias
10

dimensiones. La primera de éstas es el establecimiento de metas y expectativas. En
mención a esta dimensión el problema priorizado se plantea establecer metas de logro de
aprendizaje del área de matemática, referente al manejo óptimo de los procesos didácticos.
La segunda dimensión es la producción y asignación de recursos de manera
estratégica. Respecto al problema, se ha planteado sensibilizar a los docentes para la
conformación e implementación de la comunidad profesional de aprendizaje (CPA) con la
finalidad de una mejora permanentemente en lo personal, grupal e institucional. Generar
espacios de reflexión e involucrar a los padres de familia en los procesos de aprendizaje,
así también buscar el apoyo de aliados estratégicos como la municipalidad, red de salud,
DEMUNA, Instituto superior Pedagógico Cesar Abraham Vallejo Mendoza, para la
implementación de talleres y jornadas.
La tercera dimensión de Robinson es la planificación, coordinación y evaluación de la
enseñanza y el currículo. En referencia a esta dimensión se propone la mejora del plan
de monitoreo y acompañamiento pedagógico y evaluación realizarlo de forma
permanente, a través la reflexión y compromisos de mejora por parte de los docentes y
brindando el soporte pedagógico oportuno por parte del equipo directivo.
La cuarta dimensión, participación en el aprendizaje y desarrollo de los docentes, al
relacionarlo con el problema institucional priorizado, se debe identificar las debilidades y/o
puntos críticos y organizar talleres y jornadas

de capacitación con profesionales

expertos, así también como la participación de la comunidad profesional de aprendizaje
para la capacitación y mejora permanente.
La quinta dimensión de Robinson, reflexiona en asegurar un ambiente ordenado y de
apoyo. Hace referencia directa al problema institucional priorizado, el clima escolar y su
importancia dentro del marco de necesidades para el logro de aprendizajes.
Es importante propagar normas institucionales y promover su acatamiento en todos
los integrantes de la comunidad educativa para fortalecer el logro de una mejora en los
aprendizajes, así como impulsar un mejor trato de las familias a los niños, pues la
mayoría se desenvuelve en una cultura poco favorable
Resultados del diagnóstico

Los instrumentos de la entrevista usados que ayudaron en la recolección de información
fueron una entrevista acompañada de una guía de preguntas que nos permitió conocer
más sobre la problemática atendida en función a la causa identificada que permitió
identificar necesidades sobre procesos didácticos del área de matemática.
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Esta información recogida a través de los instrumentos aplicados nos ayuda a
conocer a profundidad las dificultades de las maestras en la aplicación de los procesos
didácticos y del enfoque del área matemática, siendo de gran relevancia social para toda
la comunidad educativa ya que está relacionado con los aprendizajes matemáticos de
282 niños de 3, 4 y 5 años logrando mejorar la planificación y ejecución de los procesos
didácticos del área de matemática, la practica pedagógica de las maestras y por ende
los aprendizajes de nuestros estudiantes.
Se presenta los resultados cualitativos teniendo en cuenta las categorías:
Gestión Curricular: Al realizar un análisis meticuloso de las categorías a partir de la
entrevista realizada a las maestras del nivel inicial de la institución y considerando una
muestra para efectos del análisis y contrastación de referentes teóricos, encontramos que
las maestras manifiestan saber, que el enfoque está centrado en la resolución de
problemas pero que tienen dificultades para ponerlo en práctica, además de no entender
los procesos didácticos del área de matemática y que presentan dificultades para
elaborar su sesión de aprendizaje teniendo en cuenta el enfoque y los procesos
didácticos del área de matemática. Esto evidencia que no tienen claro el enfoque y los
procesos didácticos del área de matemática, así como en la elaboración de la sesión de
aprendizaje, teniendo como resultado en los estudiantes tengan aprendizajes
mecanizados, descontextualizados y con deficiente capacidad para resolver problemas
de su realidad
.
Monitoreo y acompañamiento, Las maestras en su mayoría respondieron:

la

observación o visita al aula de clase es importante porque ayuda a mejorar la práctica
pedagógica, las ideas son concordante con lo que dice el Minedu (2014) necesario para
optimizar la práctica pedagógica pues para medir los aprendizajes se debe monitorear
para identificar que vamos logrando y que necesitamos mejorar, aquí es necesario
acompañar a las maestras en un clima de confianza cuidando siempre la empatía entre
directora y docente, además de la actitud de cambio de la maestra otra sub categoría de
gran importancia es la elaboración del plan de monitoreo consensuado para elaborar un
plan de monitoreo con participación de las docentes donde se atienda sus necesidades
formativas, así mismo como una actividad de análisis que ayuda a validar y enjuiciar la
práctica para identificar necesidades y ayudar en el fortalecimiento de capacidades en la
mejora de los aprendizajes.
En la entrevista manifiestan que las estrategias que la organización del trabajo
colaborativo entre docentes es muy importante porque les ayuda a mejorar la elaboración
de sus sesiones de aprendizajes teniendo en cuenta el contexto real y crea un clima
12

agradable y mejora las relaciones interpersonales llegando a acuerdos y tener una actitud
que les favorezca a todos a través de la negociación en la búsqueda de la solución y
beneficie a todos, otras estrategias de manejo adecuado de conflictos y desarrollo de
habilidades sociales entre maestras.
Alternativa de solución del problema identificado
Una vez ejecutado el análisis de datos cualitativos del diagnóstico del Plan de Acción y
teniendo claridad sobre la problemática existente, Inadecuado manejo de los procesos
didácticos del área de matemática en los estudiantes de la institución educativa N° 16194
Nos proponemos mejorar la planificación y ejecución de los procesos didácticos
desde la gestión de procesos y practica pedagógica la iniciamos desde la revisión y
formulación de nuestros documentos de gestión escolar como son el proyecto educativo
institucional , propuesta curricular institucional, y Plan Anual de trabajo que nos ayuden a
mejorar los aprendizajes de los estudiantes revisando y nuestra programación curricular
para hacerla más efectiva desde nuestro rol con liderazgo pedagógico promoviendo la
reflexión y el trabajo colaborativo
Las maestras participan en el desarrollo de grupos de interaprendizaje, en el
sentido de que necesitan mejorar

sus capacidades (PSO1, PSO1.3), realizando un

trabajo colegiado (POO3.1), adoptando medidas para la formación continua (PEO3.3)
actividades que tienen que encontrarse establecidas en el reglamento interno, el plan
anual de trabajo, el proyecto estratégico (PEO1, PEO1.1), PEO1.2, PEO1.4)
En los GIA, el directivo se encuentra en la necesidad de promover un trabajo
pedagógico y el enfoque de procesos.
El directivo monitorea y acompaña la eficaz aplicación de los procesos didácticos
del área de matemática, hacia la cual se requiere de que se incluya y comprometa a las
maestras, precisamente en el fortalecimiento del desempeño docente (POO3),
Siendo necesario para el resultado realizar acompañamiento pedagógico
(POO3.3), en el desarrollo de las sesiones de aprendizajes (POO4.1), así como reforzar
los aprendizajes de los estudiantes (POO4.2) cuyo ámbito de acciones, el directivo, a
través del asesoramiento desarrolla el proceso de acompañamiento a las maestras en
forma permanente, contextualizada, de intercambio y atenta de sus saberes previos,
respeto a la problemática priorizada y a la alternativa de solución planteada.
Trabajo en equipo por edades de estudio, el cual necesita ser colegiado
(POO3.1), que permite fortalecer, para el caso se requiere monitorear el desempeño y el
rendimiento (PEO1.2), a partir de la realización de la planificación curricular (POO2.1) y la
disposición de espacios para el aprendizaje (POO2.3)
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Jornadas de diseño de sesiones de aprendizaje, son espacios cognoscitivos
desarrollados en los maestros con el objetivo de promover la actualización de sus
saberes relacionados con el diseño de sesiones de aprendizaje, (POO4.1) las que deben
estar consideradas en la programación Curricular porque en efecto, para aplicar los
procesos didácticos del área de matemática se requiere, precisamente del desarrollo de
las sesiones de aprendizaje (POO2.1). Las jornadas deben estar precisadas en el PAT
(PEO1.3) PCI (PEO1, 1), asociado al fortalecimiento de capacidades (PSO1.3), las
cuales se realizaron mediante reuniones programadas y acordadas entre el directivo y el
personal docente.
talleres de fortalecimiento de capacidades, (pso1.3) el cual está relacionado con la
gestión de talleres, los cuales permitan

promover la convivencia escolar (POO5.1),

previniendo y resolviendo conflictos (POO5.2), a solución de que no afecten la aplicación
de los procesos didácticos, considerados en la sesión de aprendizaje (POO4.1) y
articulada con la comunidad (PEO3.1), en el entendido de que en consecuencia, la
convivencia escolar, según el Minedu (2016) Es la manera como se construye las
relaciones interpersonales en la institución educativa el cual destaca el valor formativo
involucra el conjunto de relaciones interpersonales que ordenan la existencia estudiante,
una construcción

colectiva cotidiana, cuya responsabilidad de las normas de

convivencia, que de acuerdo es cooperada por todos los componentes de la comunidad
educativa”, de la mano con ejercicios de la norma de convivencia, que de acuerdo con el
DS N° 010-2012-ED, reglamento de conjunto de modelos que “ayudan a la interacción
cuidadosa entre los agentes educativos”.
Las rutas de aprendizaje (2015) dice, la enseñanza de la matemática no involucra
almacenar preparaciones memorísticas, por lo que es inservible dar lección a los
números de modo mecánica; implica favorecer el progreso de elementos para la
resolución de diferentes situaciones colocando en práctica lo aprendido. Suzanne
Donovan, y otros (2000) pág. 13, nos refiere que si los educandos logran enseñanzas con
profundo nivel de significatividad cuando se vinculan con sus conocimientos formativos y
sociales.
Lesh, R. & Zawojewski, J.S (2007) para resolver problemas el estudiante tiene que
Tener un aprendizaje de orden superior y capacidad para emplear el pensamiento básico
y estar preparados para enfrentar los retos o dificultad para solucionar problemas en
distintos contextos.
Admitiendo que en la realización del monitoreo, acompañamiento y evaluación se
presenten dificultades como el escaso compromiso por parte de los docentes de la
institución, una incorrecta información y/o una deficiente implementación de los procesos,
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así como

un clima institucional

favorable que puedan perjudicar los avances en la

implementación de dicha propuesta de solución, a pesar de ello se tiene la confianza de
que el monitoreo, acompañamiento y evaluación constituirá una alternativa pertinente y
viable que permitirá dar respuesta al problema, escaso desarrollo de la competencia del
área de matemática , revirtiendo la situación presente, esto será posible, gracias a un
compromiso de liderazgo y a una evaluación permanente de los procesos institucionales.

Referentes conceptuales y de experiencias anteriores
Referentes conceptuales frente a las alternativas priorizadas
Gestión curricular: Es el conjunto de actividades teniendo en cuenta las metas alcanzar
de una manera coordinada en el cual los estudiantes obtengan aprendizajes significativos
teniendo en cuenta sus necesidades de formarse con la intervención de todos los actores
educativos de forma permanente en todas las áreas curriculares relacionado con el
fortalecimiento de capacidades, teniendo en cuenta los espacios los recurso y materiales
educativos así mismo los maestros deben estar capacitados para afrontar los cambios
con decisión propia exponiendo nuevas formas de enseñar con su creatividad e
innovación. (Fancy Castro 2005).
En el contexto de la institución educativa, nos hemos planteado las siguientes
acciones en la dimensión gestión curricular: Taller de capacitación sobre el enfoque y
procesos didácticos del área de matemática.
Según Vesub 2007, 2010, 2011) Promover que los maestros se preparen con
metodologías y condiciones para indagar su experiencia y formular habilidades de
mediación en función de los argumentos, que pueden suscitar opciones diferentes
cuando descubren aspectos que problematizan los aprendizajes de sus estudiantes.
Para ello el líder tiene que promover que los maestros se empoderen del enfoque y
procesos didácticos del área de matemática e indaguen acerca de su experiencia en el
aula y plantear estrategias innovadoras para mejorar los aprendizajes en los estudiantes
El liderazgo directivo debe iniciar su labor con los maestros de motivarlos hacia el
logro de las metas teniendo en cuenta la realidad para que asuman con
responsabilidad el apunte a un mismo objetivo y la forma como se comunica de
manera asertiva con todos los actores educativos así mismo el conocimiento en
conjunto a través de la preparación continua y así mejorar la práctica docente y
los aprendizajes de los estudiantes. Leithwood (2009).
Monitoreo pedagógico. Minedu, (2013), citado en el módulo 5 “es el recojo y
estudios de indagación que permite demostrar la eficacia de conocimientos pedagógicos
que acontece en clase” (p.10)
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Según Vesub (2013) el acompañamiento pedagógico consiste hacerles ver a los
maestros a través de las necesidades de sus estudiantes un análisis reflexivo de la
enseñanza en el aula para mejorar las estrategias didácticas y alcanzar resultados
pertinentes en los estudiantes. Para alcanzar esta meta se ha propuesto como alternativa
el desarrollo de Jornadas para elaborar un plan de monitoreo con participación de las
docentes donde se atienda sus necesidades formativas.
Guerrero, (2016a). La observación al aula son habilidades más significativas, el
acompañamiento fortalece al docente de habilidades que provean la interacción y
cimentación permanente de preparación.
A través de la observación directa en el aula podemos observar las fortalezas y
aspectos a mejorar del docente para intervenir oportunamente a través del
acompañamiento tomando en cuenta las visitas anteriores a fin de comprobar un
excelente desempeño en aula. Las visitas se realizan de acuerdo al plan de monitoreo y
acompañamiento consensuada teniendo en cuenta las necesidades formativas de la
docente y fines propuestos por la Institución.
Convivencia

Escolar, según el (Minedu 2014) diseña

que las Instituciones

Educativas con un buen liderazgo pedagógico es el que inicia la intervención de
una relación escolar democrática el cual favorece un clima escolar propicio para
los aprendizajes donde se desenvuelva acciones pedagógicas y bienestar integral
de los estudiantes. Es la destreza de formación docente en servicio enriquecida
en la institución, para mejorar sus capacidades pedagógicas de manera
específica, reunida y perfeccionamiento de su práctica (p. 40).
Como directivo de la institución educativa he propuesto como acción:
Jornadas de reflexión para promover la participación del trabajo colaborativo de las
maestras en un clima escolar agradable.
La cimentación de aceptaciones a través de estos mecanismos busca compensar
el mayor extensión de beneficios en aras del bien común, para lo cual se impulsa
la

representación

de

un

facilitador

que

promueva

la

construcción

de

conformidades Minedu (2009)
Frente a situaciones que se observa entre docentes la descoordinación para
realizar el trabajo colaborativo, el líder pedagógico tienen que fomentar en las maestras
elementos para llegar a tomar acuerdos consensuados a través de jornadas de reflexión
con todas las maestras a fin de lograr una convivencia escolar democrática dentro de un
clima agradable y mejorar los aprendizaje de los estudiantes.
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Aportes de experiencias exitosas realizadas sobre el tema
Estrategias didácticas para desarrollar competencias matemáticas. La experiencia
desarrollada en la Institución educativa IES Industrial 32, en el distrito de Puno
presentado por los docentes: Andrés Quispe Vilca, Paul Mamani Tiendo y Sabas Titulo
Ccama, el objetivo fue mejorar la comprensión y resolución de problemas matemáticos
por medio de juegos, laboratorio y talleres matemáticos, en los estudiantes del primer
grado de secundaria, llegando a la conclusión que estas estrategias utilizadas mediante
el juego y manipulando materiales y elaborándolos y sabiendo usar la red virtual,
enriquece el aprendizaje en el área.
Aplicación del método polya permite fortalecer las capacidades de resolver
problemas matemáticos, varios autores como Martha Chipana Yupanqui, luz hermosa
Melendez, entre otros; se proyectaron a mejorar los niveles de desarrollo de las
competencias de resolución de problemas en matemática mediante metodología
alternativa y uso de TIC. La propuesta describe que el método Polya utiliza pasos
específicos para desarrollar

problemas matemáticos y concluyen que el trabajar

reflexivamente entre maestros permite plantear soluciones a las dificultades de
aprendizaje de los estudiantes, estas alternativas enriquecen a las capacidades tanto de
os profesionales como de los estudiantes.
Propuesta de implementación y monitoreo del plan de acción
La Matriz del plan de acción tienen la finalidad plantear un cuadro relacional entre los
objetivos, dimensiones, alternativas de solución y metas para solucionar el problema
priorizado; además, guarda coherencia con las acciones planteadas y en este sentido
se consideran estrategias viables ya que las maestras demuestran un cambio de actitud
y apertura al cambio, se evidencia que las maestras tienen la necesidad de querer
aprender cada día en mejorar sus practica pedagógica en el aula, así mismo contamos
con un buen clima escolar favorable para los aprendizajes de toda la comunidad
educativa, contamos con

aliados y convenios institucionales para fortalecer las

capacidades en los talleres de capacitación docente.
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Problema: Inadecuado manejo de los procesos didácticos del área de matemática en los estudiantes de la
institución educativa N° 16194
objetivo
general

objetivos
específicos

dimensione
s

alternativas
de solución

Acciones
 Organización
comunidad
profesionales
aprendizaje

Fortalecer
la
gestión
curricular para el
manejo óptimo
de los procesos
didácticos
del
área
de
matemática en
los
estudiante
del Nivel Inicial
de la institución
educativa
Nº
16194

Fortalecer
capacidades
de
los
docentes
en
procesos
pedagógicos ,
didácticos
y
elaborar
sesiones
de
aprendizaje
contextualizad
as

Aplicar
un
monitoreo
atendiendo
necesidades
formativas en
las maestras

Gestión
Curricular

de

metas
la
de

.
 Taller de capacitación
del enfoque y procesos
didácticos del área de
matemática.
Plan de
fortalecimiento
de los
procesos
 Diseña
sesiones de
didácticos del
aprendizaje con los
área de
procesos
didácticos
matemática
contextualizados
de
matemática

Monitoreo,
acompañami
ento
y
evaluación.

 Plan de monitoreo y
acompañamiento
consensuado.

 Desarrolla círculos de
interaprendizaje
 Realiza
acompañamiento
y
seguimiento a cada
docente para apoyar
con material que aporte
a la aplicación de los
procesos didácticos

Promover
el
trabajo
colaborativo
en
las
docentes

Convivencia
escolar

Una Reunión
100% de asistencia
y participación de
maestras.

. Dos talleres
100%
docentes
participantes
en
procesos
didácticos.
Tres talleres
100% de docentes
que mejoraran los
procesos
didácticos.

. Una reunión
100% de maestras
en el diseño del
plan del MAE

Tres jornadas
100% de maestras
que participan de la
jornada..
Cuatro sesiones
100% de maestra
acompañadas

 Jornadas de reflexión
para impulsar
el
trabajo colaborativo de
las docentes en un
clima
escolar
agradable.

Tres jornadas
100% de maestras
sensibilizadas para
realizar el trabajo
colaborativo.

Fortalecimiento de la
CPA del
Marco del
Buen
desempeño
docente

Dos talleres
100%
de
participación de las
docentes
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Problema: Inadecuado manejo de los procesos didácticos del área de matemática en los estudiantes de la
institución educativa N° 16194
objetivo
general

objetivos
específicos

dimensione
s

alternativas
de solución

Acciones

metas

 Establece normas de
convivencia institucional

Una reunión
100%
cumplimiento
normas
convivencia

de
de
de

Fuente: Elaboración propia.

Matriz de implementación del plan de acción cronograma, responsables y
recursos humanos.
Las acciones programadas para solucionar los problemas priorizados como alternativas
de solución se realizarán teniendo en cuenta la jerarquía de las necesidades de las
maestras como; la conformación de la comunidad profesional de aprendizaje mediante
una reunión de todos los actores educativos plasmado mediante un acta, se elaborara
un plan de fortalecimiento de capacidades para diseñar sus sesiones de aprendizaje con
los procesos didácticos del área de matemática contextualizado y agenciarse de los
medios y materiales, así mismo se elaborará el plan de monitoreo consensuado con
todas las docentes y el cronograma de monitoreo, también Se realizaran jornadas de
reflexión escolar, el cronograma se cumplirá de acuerdo a lo programado siendo la
responsable directa la subdirectora del nivel inicial, contando con el apoyo de ponentes
para los talleres y jornadas de capacitación docente, en el caso que algunas maestras no
asistieran se realizará una capacitación individualizada para que estén actualizada.

Alternativas de
solución

Metas

 Organización de
la
comunidad
profesionales de
aprendizaje
.
 Taller
capacitación
enfoque
procesos
didácticos
área
matemática.

Una Reunión
100%
de
asistencia
y
participación de
maestras.

de
del
y

. Dos talleres
100% docentes
participantes en
procesos
didácticos.

del
de

 Diseñar sesiones
de
aprendizaje
con los procesos
didácticos

Responsa
bles

Cronograma

Recursos
Humanos

materiales

Sub
directora

Sub
director

Proyector
multimedia
Papelotes,
plumones

Sub
directora

Sub
director
Plana
jerárquica

Papel bond
Laptop,
proyector
multimedia

Sub
directora

Ponente

Proyector
Laptop
Papelotes
Meta plan

A

M

J

J

A S

O N D

X

X





Tres talleres
100%
de
docentes que
mejoraran los
procesos

X
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Alternativas de
solución
contextualizados
de matemática

Plan de monitoreo
y
acompañamiento
consensuado.
Desarrollar
círculos
de
interaprendizaje

Realizar
acompañamiento
y seguimiento a
cada
docente
para
diseñar
materiales
que
aporte
a
la
aplicación de los
procesos
didácticos
Jornadas
de
reflexión para el
trabajo
colaborativo
de
las docentes en
un clima escolar
favorable
Fortalecimiento de
la CPA del Marco
del
Buen
desempeño
docente
Establecer
normas
de
convivencia
institucional

Metas

Responsa
bles

Humanos

didácticos.

. Una reunión
100%
de
maestras en el
diseño del plan
del MAE
Tres jornadas
100%
de
maestras
que
participan de la
jornada..
Cuatro sesiones
100%
de
maestra
acompañadas

Tres jornadas
100%
de
maestras
sensibilizadas
para realizar el
trabajo
colaborativo.
Dos talleres
100%
de
participación de
las docentes

Cronograma

Recursos
materiales
Cartulina

A

M

J

J

Laptop
Papel bond
retroproyec
tor

X

X

X

sub
directora

Sub
director

Sub
directora

sub
directora

Fichas de
monitoreo

X

X

X

Sub
directora

Sub
directora

Ficha
de
acompaña
miento

X

X

X

Sub
directora

Ponente

Sub
directora

Ponente

Multimedia
Laptop
Papelote
Plumones
metaplan

Metaplan
Plumones
papel bond

A S

O N D

X

X

X

Una reunión
100%
de
cumplimiento de
normas
de
convivencia

Fuente: Elaboración propia.

Presupuesto.
La presente matriz de presupuesto tiene la finalidad de prever el financiamiento y el costo
que se necesitará para realizar las acciones a fin de lograr el fortalecimiento de
capacidades de las maestras.
Se gestionará el presupuesto a asociación de padres de familia de la Institución
parar solventar el financiamiento de los talleres y jornadas de fortalecimiento de
capacidades
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Acciones

Recursos

Organización de la comunidad
profesional de aprendizaje.

Desarrollo
del
taller
de
procesos didácticos y enfoque
del área de matemática.
Implementación del plan de
monitoreo consensuado

Jornada de reflexión, círculo
de
interaprendizaje
para
diseñar
las
sesiones
contextualizadas del área de
matemática.
Jornada para elaborar el plan
e instrumento de monitoreo.

Fuente de
Financiamiento

Costo

Papelotes,
plumones,
cartulinas

Directamente recaudado

10.00

Ponente

Directamente recaudado

500.00

Directamente recaudado

10.00

Laptop
Proyector
Papelotes
plumones
Proyector
Videos
Pizarra acrílica

Laptop
Papelotes
plumones papel
bond

Total

Donaciones

Directamente recaudado

25.00

15.00

560.00

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones

Se determinó que las causas del inadecuado manejo de los procesos didácticos del área
de matemática en los estudiantes de la institución educativa N°16194 es el escaso
dominio del enfoque centrado en la resolución de problemas y procesos didácticos del
área de matemática y sesiones de aprendizajes descontextualizadas, para ello se aplica
un conjunto de estrategias planificadas temporalmente para realizarlas initu y revertir la
problemática. La propuesta de acciones para su ejecución se orienta desde la gestión por
procesos orientada al fortalecimiento de las capacidades de las docentes.
Habiendo identificado en el trabajo de las maestras algunos aspectos a mejorar en
el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, se fortaleció a través del monitoreo y
acompañamiento oportuno en el manejo adecuado de los procesos pedagógicos y
didácticos del área de matemática en el nivel Inicial.
A través de la observación directa a las maestras se pudo evidenciar una
disposición para reunirse y elaborar sus sesiones de aprendizaje contextualizadas por lo
que fue necesario desarrollar las jornadas de reflexión en la que se analizó el marco del
buen desempeño docente y el compromiso de cumplir con las normas de convivencia
para mejorar el clima institucional y por ende lograr fortalecer la gestión del proceso
óptimo de los procesos didáctico del área de matemática del institución educativa Nº
16194.
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Anexos

Árbol de problemas de la institución educativa pública Nº 16194

ARBOL DE PROBLEMAS

EFECTOS
APRENDIZAJES
MECANIZADOS

APRENDIZAJES SIN
SENTIDO PARA LOS
ESTUDIANTES

ESTUDIANTES CON
DEFICIENTE CAPACIDAD
PARA RESOLVER
PROBLEMAS DEL

PROBLEMA
INADECUADO MANEJO DE LOS PROCESOS DIDACTICOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA
EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÙBLICA
N° 16194
CAUSAS

Desconocimiento
del enfoque y
procesos
pedagógicos
didácticos centrado
en la resolución de
ACCIONES
 Organizar
la
comunidad profesional
de aprendizaje
 Desarrollar círculos de
interaprendizaje en el
manejo de procesos
didáctico centrados en
la
resolución
de
problemas
 Diseñar sesiones de
aprendizaje con los

Fuente: Elaboración propia.

Inadecuado
monitoreo y
acompañamiento
con respecto al
manejo de los
procesos didácticos
ACCIONES

ACCIONES

 Elaboración del plan
de
monitoreo
consensuado
 Desarrollo
círculos
interaprendizaje

Limitado trabajo
colaborativo para la
planificación
contextualizada

de
de

 Jornada de reflexión
 Análisis y reflexión
del MBDD
 Elaboración de las
normas de
convivencia

ARBOL DE OBJETIVOS

Estudiantes con
deficiente capacidad
parar resolver
problemas del
contexto

Aprendizaje
significativo

Aprendizaje sin
sentido para los
estudiantes

Fortalecer la gestión curricular para el manejo óptimo de los
procesos didácticos del área de matemática en los estudiantes del
Nivel Inicial de la institución educativa Pública Nº 16194.

Fortalecer
capacidades de los
docentes con el
enfoque y procesos
didàcticos.

Fuente: Elaboración propia.

Aplicar un monitoreo
atendiendo
necesidades
formativas en las
maestras

Promover
el
trabajo
colaborativo en las
docentes.

Mapa de procesos

Fuente: Adaptado del módulo 2 de Planificación Curricular. Minedu (2016)

Instrumentos de recojo de información
Entrevista aplicada a las docentes de la Institución Educativa N° 16194 “Nueva
Urbanización Bagua.
GUIA DE ENTREVISTA
1.¡Cuáles son los procesos didácticos que utilizas en una sesión de aprendizaje de
matemática?

2.¿Qué estrategias metodológicas utiliza usted. ¿En el proceso de aprendizaje del área
de matemática?
_______________________________________________________________________
__
3.¿Como aplicas el enfoque de resolución de problemas en el área de matemáticas?

4.¿Las sesiones de aprendizaje que desarrolla son contextualizados?

5.¿El proceso de monitoreo y acompañamiento te favorece parar aplicar los procesos
didácticos ¿Por qué?

6.¿Consideras que para que se fomente un clima escolar favorable y fortalezca el
aprendizaje de la matemática en necesario realizar el trabajo colegiado con las maestras.

Fuente: creación propia

CUADRO DE CATEGORIAS ENTREVISTA

Pregunta 1. ¿Cuáles son los procesos didácticos que utilizas en una sesión de
aprendizaje de matemática?
Items
Categoría
Subcategoría
Docente 1 Motivación saberes
previos,
problematización,
propósito
, desarrollo,
desarrollo y evaluación.
Docente 2 Problema propósito,
motivación saberes previos,
Gestión curricular
Planificación curricular
presentación
del
tema,
desarrollo, evaluación.
Docente 3 Aun no los domino
los procesos didácticos
Pregunta 2 Como aplicas el enfoque de resolución de problemas en el área de
matemática?
Docente 1 Lo aplico con , el
material del aula, aún tengo
dificultad en aplicar el enfoque
del área
Gestión Curricular
Estrategias metodológicos
Docente 2 Es difícil su
aplicación, lo considero más
complicado que otras áreas.
Docente 3 Si tengo dificultad
Pregunta 3 ¿Las sesiones de aprendizaje que desarrolla son contextualizadas?

Docente 1 Para que los
estudiantes aprendan no es
necesario
contextualiza
depende se la forma de enseñar
del docente
Docente 2 Desde luego que sí,
porque considero problemas
cercanos,
cotidianos
y
vinculados con la realidad de
los estudiantes.
Docente 3 Lo fundamental es
preparar los contenidos y el
material que va a trabajar con
los niños y los temas deben
estar establecidos en la sesión
de aprendizaje

Gestión curricular

Estrategias Metodológicas

4. ¿Consideras que para que se fomente un clima favorable y fortalezca el aprendizaje es necesario realizar
el trabajo colaborativo con las maestras

Docente 1 Es necesario porque

así podemos planificar mejor
nuestras
sesiones
de
aprendizaje
Docente 2 Por supuesto que sí
porque no va a favorecer el
aprendizaje de los estudiantes
sino una buena convivencia
escolar
Docente 3 Claro porque las
docentes necesitamos trabajar
en equipo para promover
espacios
agradables
que
favorezcan el aprendizaje de la
matemática.

Convivencia escolar

Trabajo colaborativo

5. ¿El proceso de monitoreo y acompañamiento te favorece parar aplicar adecuadamente los procesos
didácticos ¿Por qué?

Docente 1 El proceso de
monitoreo es importante
porque nos ayuda a mejorar?
Docente 2 Lo considero
importante me asesora.
Docente 3 más importante es el
acompañamiento.

Evidencias fotográficas

Monitoreo, acompañamiento
y evaluación

Plan de monitoreo

Entrevista a las docentes

