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5
RESUMEN

En la Institución Educativa N° 41016 República Argentina del distrito de Miraflores de
la provincia y región Arequipa, luego de analizar los resultados de las últimas pruebas
ECE, así como los resultados de las Actas de evaluación, al igual que los resultados de
los monitoreos del año 2017, se ha detectado el problema de la Limitada gestión curricular
en el uso del enfoque, materiales y recursos didácticos en el área de matemática por los
docentes de la Institución, razón por la cual se decide emprender el presente Plan de
acción, el mismo que en su primer capítulo contextualiza el problema, realizando luego
un diagnóstico y descripción general de la situación problemática, presentando luego el
planteamiento de la principal alternativa de solución, así como la justificación del Plan
de acción.

En el segundo capítulo se presenta los principales referentes conceptuales, en cuanto a
antecedentes nacionales e internacionales sobre el problema presentado. Al final de este
capítulo se presentan los referentes conceptuales sustentatorios de la alternativa de
solución priorizada.

En el tercer capítulo del presente v trabajo se describe de manera detallada el método en
cuanto al tipo de investigación y el diseño de la misma. Por último, en el capítulo cuarto
se presenta la propuesta del Plan de acción, dando a conocer los objetivos, los
participantes, las acciones a emprender, las técnicas e instrumentos a utilizar, los recursos
humanos y materiales, así como el presupuesto a utilizar. En este capítulo también se
presenta las matrices de planificación, así como de monitoreo y evaluación del Plan de
acción, al igual que la validación de la propuesta y los resultados de la misma.
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