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RESUMEN 

 

A través de las diversas evaluaciones que promueve el Ministerio de Educación, la 

DREP y la UGEL, se puede evidenciar el nivel de progreso en cuanto a los 

aprendizajes de los estudiantes, dichas evaluaciones nos ponen de manifiesto las 

diversas calificaciones de progreso que vienen alcanzando los estudiantes. 

De todo lo expuesto se determina que en la Institución Educativa debe incentivar a 

promover la GESTIÓN CURRICULAR PARA LA MEJORA DE LOS 

APRENDIZAJES A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LA I.E.I. N° 34058. 

A partir de la presentación de los resultados, se plantean estrategias de trabajo, todo 

ello con la intención de mejorar y elevar el Nivel Académico de los estudiantes en el 

área de matemática. 

En nuestra institución educativa se debe lograr que los docentes sean profesionales 

que asuman retos en su desarrollo personal y social, sensibilizar a los padres de 

familia para que muestren interés por la educación de sus hijos. Apoyar en la mejora 

del rendimiento académico de los estudiantes con respecto a la ECE, mejorando el 

conocimiento en el enfoque de resolución de problemas en el área de matemática. 

De lo mencionado anteriormente se pueden identificar múltiples problemas, sin 

embargo, para el presente trabajo se ha de priorizar los enfoques de resolución de 

problemas en el área de matemática.  

Palabras clave: Estrategias didácticas, Liderazgo Pedagógico, monitoreo y 

acompañamiento. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente Plan de Acción se elaborado con la finalidad de atender la problemática 

priorizada que afecta directamente el manejo de los procesos didácticos en el 

desarrollo de los aprendizajes por parte de los docentes que tienen a su cargo el VI y 

VII ciclo de la Institución Educativa Integrado N° 34058 “José Faustino Sánchez 

Carrión”, y está referido a la GESTIÓN CURRICULAR PARA LA 

MEJORA DE LOS APRENDIZAJES A TRAVÉS DE LOS 

PROCESOS DIDÁCTICOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA DE 

LA I.E.I. N° 34058. Desde mi rol como directivo y teniendo en consideración los 

Compromisos de Gestión, se hace necesario promover el liderazgo pedagógico para 

desarrollar y compartir estrategias que involucren a los docentes y permitan revertir 

el problema. 

El primer capítulo de se refiere a la caracterización del contexto donde se ubica la 

Institución Educativa, los aspectos de la realidad comunal que influyen en el 

aprendizaje de los estudiantes, las características del grupo de destinatarios que son 

los docentes que tienen a cargo el área de matemática, los estudiantes y padres de 

familia, el Planteamiento de la alternativa de solución y la justificación. 

El segundo capítulo se presenta los Antecedentes de aportes de experiencias 

realizadas sobre el problema, además los Antecedentes locales del problema 

presentado, además los antecedentes nacionales e internacionales y se presenta el 

Desarrollo de los referentes conceptuales que le permitan analizar y sustentar la 
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alternativa priorizada 

El tercer capítulo está referido al Tipo de Investigación, al  Diseño de Investigación, 

los instrumentos de la recolección de datos y las estrategias de su procesamiento. 

El cuarto capítulo está referido al diseño, implementación y el Plan de Monitoreo, así 

como los objetivos que conllevan al MAE, los participantes, las acciones a 

desarrollar, las técnicas e instrumentos a utilizar en la ejecución del MAE, los 

recursos humanos y materiales con el que se cuenta, el presupuesto, la matriz de 

monitoreo y la evaluación, la matriz de panificación del Plan de Acción, la 

validación de la propuesta y los resultados de validación. 

Uno de los mayores retos de los docentes es, lograr que sus estudiantes después de 

haber ingresado a una evaluación o al finalizar el año académico se encuentren en el 

nivel satisfactorio, ello indicaría que la labor del docente ha sido de nivel 

satisfactorio. 

Esperamos que el presente plan de acción sirva de ayuda a nuestros docentes, 

estudiantes, y a la comunidad científica en general y sirva como medio de resolver 

los problemas del proceso educativo de gestión curricular y liderazgo pedagógico. 
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Contextualización del problema 

El CPM de Machcán, se encuentra ubicado en el distrito de San Francisco de Asís de 

Yarusyacán, provincia y región Pasco, cuenta con un territorio de 31 200 kilómetros 

cuadrados de superficie, está situada al norte de la ciudad capital de la provincial y 

región de Pasco, está compuesto por anexos y caseríos, los cuales cuentan con una 

geografía agreste y rodeados de poca vegetación, así como de cultivos de papas, 

habas, olluco, eucalipto y cebollas y otras hortalizas los cuales se produce a través de 

los invernaderos, esto se ha generado con el apoyo del programa del gobierno central 

(FONCODES). 

La urbe principal del CPM de Machcán, localidad donde se ubica la I.E.I. N° 34058, 

está ubicado a 4000 msnm, se localiza en las coordenadas UTM: E=369,250; 

N=8840,400 y su distancia promedio con la capital de la provincia es de 22km en 

línea recta, cuyos límites son: 

Por el norte : Con el Distrito de Pallanchacra. 

Por el este : Con el Distrito de Ticlacayán. 

Por el sur : Con el Distrito de Yanacancha. 

Por el oeste : Con el Distrito de Santa Ana de Tusi 

El distrito de Yarusyacán, el cual alberga al CPM de Machcan, ha logrado ascender a 

la categoría de distrito el 16 de septiembre de 1961 por Ley número 13693, hasta 

entonces era un anexo del distrito de Huariaca. 

La ley de creación del flamante distrito fue promulgada por el Congreso de la 
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República el 25 de agosto de 1961, siendo presidente de la Cámara de Diputados, 

don Armando de la Flor Valle y presidente del Senado, don Enrique Martenelli 

Tizón. 

Fue aprobada en la casa de gobierno el 16 de setiembre del mismo año. Lleva la 

rúbrica del Presidente Constitucional del Perú, Manuel Prado Ugarteche. 

El pueblo de Machcán está situado en la provincia de Pasco y el distrito de 

Yarusyacán a tres horas de la ciudad de Cerro de Pasco, está constituido por 55 

familias, que se dedican a la producción de la agricultura y el pastoreo de ganados, 

quienes recorren los campos solitarios con el frio del invierno con la helada de la 

noche.  

Las costumbres de la población se dan: 

FEBRERO: 

En este mes, se celebra la fiesta de carnavales donde todos los habitantes del pueblo 

participan, las mujeres se reúnen para hacer una comida para todo el pueblo y los 

hombres van preparando para el cintado de ganados por la tarde empieza el cintado 

de ganados con la ayuda de las mujeres y los niños, terminado el cintado, empieza 

una pequeña jarana con el baile del Santiago y que todos gozan de este baile 

compartiendo un día de alegra y así termina este día. 

8 DE MAYO: 

En esta fecha se realiza la fiesta costumbrista del pueblo el auquis danza (el baile de 

los viejos) en honor al patrón SAN GREGORIO DE MACHCAN que participan 

hombre y mujeres del pueblo, y esta fiesta dura 4 días. El primer día dan bienvenida 

a esta fiesta con la quemada del castillo, que organiza el mayordomo (el que realiza 

la fiesta), y los dos días siguientes gozan de la fiesta. También los pobladores que se 
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alejaron del pueblo por algún tiempo por ese día de fiestas aprovechan visitar el 

pueblo y el ultimo día se hace entrega de la fiesta al orto mayordomo (al que ara al 

siguiente año la fiesta) y a si acaba esta jornada. 

28 de JULIO: 

En este mes también se celebra una fiesta costumbrista por día del Perú y también el 

baile del jala pato. Todos los años participan 3 o más equipos del fútbol del pueblo 

realizando un pequeño concurso de danza entre equipo, que se celebra con banda de 

música, y al final cada grupo realiza su jalada de pato y la jalada de cinta que cada 

persona se lleva el recuerdo de la fiesta, y también termina con un concurso de baile 

de caballo de paso. 

PLATOS Y BEBIDAS TÍPICA: 

La comida se basa en caldos y sopas variadas, así como en guisos de ovino y res. 

A este pueblo le pertenece el caldo de cabeza de carnero, la sopa de mote y patasca 

los chupes de habas, oca, o papa y la carapulca, y también el cuy, el plato bandera, 

así como en otras zonas de la sierra es la pachamanca, la cual tiene varios sabores 

(debido a la diversidad de sus ingredientes). El aguardiente es su bebida preferida 

porque ayuda a tener el cuerpo con una temperatura elevada. 

Económicamente el CPM de Machcán, depende de la producción agrícola principal 

fuente de ingreso, además en menor porcentaje depende de la minería (minera 

Atacocha), debido a que esta minera se encuentra en las tierras del CPM de 

Machcán, además en mínimo porcentaje depende del comercio, esto cuando se 

realiza diversos eventos sociales y de otra índole. 

La insuficiente gestión curricular para la mejora de los aprendizajes a través de los 

procesos didácticos en el área de matemática, se desarrollará en la I.E.I. N° 34058 



11 

 

“José Faustino Sánchez Carrión”, del distrito de San Francisco de Asís de 

Yarusyacàn, en el Centro Poblado Menor de “Machcán” siendo esta de gestión 

pública, la Institución Educativa se encuentra ubicado en el pasaje Coyllarcancha s/n, 

está cerca de la posta de salud, el municipio del Centro Poblado, al Juez de paz. cuya 

fecha de creación es el 04 de octubre de 1994 con R.D. Nª 0608 – 1994, y se 

encuentra en una zona rural, la Institución Educativa atiende a los niveles de Inicial, 

Primaria y Secundaria, que cuenta con una infraestructura de material noble, tiene un 

área de más de 10000m2 en el cual se ha construido 24 aulas, un aula de innovación 

pedagógica, un aula de computación, una pequeña sala de usos múltiples, un 

comedor, una biblioteca, asimismo contamos con los servicios básicos, dos campos 

deportivos, el cerco perimétrico, un invernadero, campos de Biohuerto, juegos 

infantiles. 

La población del CPM de Machcán, está afectada por la contaminación ambiental 

minera (aérea) y la dotación del agua que no es potable. Cuenta con los servicios de 

agua desagüe y luz eléctrica, servicios higiénicos común, para los estudiantes y las 

estudiantes, la plana docente y el directivo. 

Respecto a los docentes, en el nivel VI y VII ciclo, se cuenta con 13 profesores, 

ubicados desde la primera escala hasta la quinta escala magisterial. Así mismo, 

tenemos cerca de 70 estudiantes en todo el plantel, cuyas edades oscilan desde los 11 

años de edad hasta los 18 años, su participación es constante y activa, sin embargo, 

en los resultados de la ECE 2016,1 un alto porcentaje de los estudiantes del nivel 

secundaria no obtuvieron resultados satisfactorios, identificándose que tienen serias 

 
1  (MINEDU, 2015) 
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dificultades en el manejo del enfoque de matemática de Resolución de Problemas. 

Respecto a los padres de familia existe apoyo, pero la mayoría trabaja todo el día, 

dejando toda la responsabilidad a la escuela a los profesores. 

En relación al equipo directivo se ha logrado promover el trabajo en equipo 

considerando las habilidades sociales para una adecuada convivencia, se ha realizado 

el monitoreo y acompañamiento, sin embargo, debido a la carga administrativa e 

inadecuada distribución del tiempo no se realiza de manera eficiente descuidando así 

el Liderazgo Pedagógico que según Robinson (2008) 2  tendrá efectos sobre los 

resultados de los estudiantes. 

Se dará inicio a la experiencia durante el periodo de planificación del año escolar, 

etapa en la cual se sensibilizará a la comunidad educativa sobre la necesidad de 

atender la problemática priorizada, para dar paso a la planificación estratégica, 

atendiendo a los procesos de gestión, a partir de los cuales se organizarán las 

diferentes acciones a realizar, así como la asignación de responsables. 

Luego de la etapa de planificación, durante el desarrollo del año escolar, se dará paso 

a la implementación del plan de acción, en esta etapa se harán efectivas las acciones 

estratégicas dirigidas a cada dimensión que caracteriza el problema atendido, con el 

fin de lograr los objetivos establecidos en el plan de acción. 

Finalmente se dará paso a la última etapa correspondiente al momento de rendición 

de cuentas en el año escolar en el cual se hará un balance de los logros alcanzados, 

comparando la situación actual con la situación inicial del problema atendido, 

precisando los beneficios tangibles e intangibles logrados en función a los objetivos 

 
2  (ROBINSON, 2008) 
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específicos y al objetivo general. 

 

1.2. Diagnóstico y descripción general de la situación problemática: 

La I.E.I. N° 34058 “José Faustino Sánchez Carrión”, obtuvo bajo logros en la prueba 

ECE 2015 y 2016 en comprensión lectora y matemática en relación al promedio 

regional y nacional, en consecuencia, el problema identificado es la 

INSUFICIENTE GESTIÓN CURRICULAR PARA LA MEJORA DE LOS 

APRENDIZAJES A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICA DE LA I.E.I. N° 34058, situación, que se presenta 

debido a ciertas causas y factores, por ejemplo:  

C1. El desconocimiento de los procesos didácticos del área de matemática en la 

resolución de problemas, los cuales se debe a que no se realiza actualizaciones 

docentes en estrategias en el enfoque de matemática en la resolución de 

problemas que incrementa día a día los bajos niveles de logro, de no atender esta 

causa se corre el riesgo de la deficiencia en la evaluación ECE 2015 y 2016. 3  

C2. Otra de las causas identificadas es el inadecuado uso de los materiales 

educativos en el desarrollo de las sesiones del área de matemática, muchas veces 

se genera por la falta del compromiso de los docentes y el desinterés por el 

trabajo colegiado que si no se contrarresta podrá seguir incrementándose el 

déficit en el manejo del enfoque del área de matemática en la resolución de 

problemas. 

C3. Una tercera causa es el escaso desarrollo del MAE en las sesiones del área de 

 
3  (MINEDU, 2016) 
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matemática, a los docentes del área de matemática, este Insuficiente 

acompañamiento a los docentes para la aplicación de estrategias didácticas de 

Resolución de Problemas y el trabajo individualizado no permite desarrollar 

planes de mejora; como consecuencia  se tiene el poco compromiso para la 

actualización en el enfoque de Matemática y también generan estrategias de 

acompañamiento al docente, así como la  inadecuada incorporación de técnicas e 

instrumentos para el monitoreo, .acompañamiento y la evaluación formativa. 

La presencia del problema, sus causas directas e indirectas, así como los factores 

asociados obedecen a que los directivos con sobrecarga de docentes en la 

institución educativa y saturada labor administrativa relacionada a la gestión 

educativa no permiten la suficiente atención a los niveles de logros satisfactorios 

y la formación docente permanente. 

El problema está relacionado con los compromisos de gestión escolar siguientes: 

Progreso anual de aprendizajes de los estudiantes de la I.E. (Compromiso1), 

Retención anual de estudiantes en la I.E (Compromiso 2), Acompañamiento y 

monitoreo a la práctica pedagógica en la I.E. (Compromiso 4), asimismo, con el 

MBDDR, Vivian Robinson. 

En la I.E. se presentan diversas situaciones problemáticas que afectan a la visión 

de la escuela. De manera participativa se ha priorizado una de ellas y se plantea 

que toda la comunidad educativa sea partícipe de las alternativas de solución, es 

así que a partir del recojo de las opiniones y testimonios de la comunidad 

educativa través de encuestas, así como de otras fuentes documentales, como el 

Proyecto Educativo Institucional  (PEI), Plan Anual de Trabajo (PAT), Informe 

de Monitoreo y resultados de la ECE 2016 se evidencia la necesidad de atender 
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las dificultades identificadas en la resolución de problemas en el área de 

matemática, Nivel Secundaria. 

El plan de acción propuesto responde a la metodología de investigación – acción 

para el recojo de información se aplicó la entrevista en profundidad del problema 

priorizado  a partir del análisis de cada una de las causas que sostienen el 

problema identificado como son el desconocimiento de estrategias de 

comprensión de textos, insuficiente monitoreo y acompañamiento pedagógico y 

el limitado manejo de conductas disruptivas, para lo cual se recurrió a diferentes 

fuentes de información que involucra a los actores educativos teniendo en cuenta 

que se pretende comprender el problema con la participación activa de quienes 

conocen la realidad que existe en la escuela. En este sentido, La Torre (2007) 

señala que “los datos no se recogen a ciegas, sino teniendo presente la naturaleza 

de la información que se necesita para realizar la investigación y cubrir los 

objetivos propuestos […] ” (p. 56), 4 por ello se consideró utilizar la técnica 

Entrevista en profundidad y se aplicó el instrumento Guía de entrevista  

considerando preguntas respecto a la gestión de los aprendizajes en cuanto a 

estrategias de los docentes en la comprensión de textos, así también se plantearon 

interrogantes sobre el monitoreo, acompañamiento y el rol del directivo y 

referente a la convivencia se formularon preguntas sobre cómo abordaban las 

conductas disruptivas en el aula buscando de esta forma obtener información 

sobre las causas del problema. En tal sentido los hallazgos identificados fueron 

los siguientes: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

 
4  (LA TORRE, 2007) 
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Ciencia y la Cultura - UNESCO (2016) propone que los docentes deben plantear 

diversas estrategias a los estudiantes para que ellos utilicen las que les resulten 

eficaces, considerando que la comprensión de textos se debe trabajar de manera 

global y contextualizada. 5 

A partir de la presentación de los resultados, se plantean estrategias de trabajo, 

todo ello con la intención de mejorar y elevar el Nivel Académico de los 

estudiantes en el área de matemática. 

En la institución educativa se debe lograr que los estudiantes no sean 

conformistas en su desarrollo personal y social, sensibilizar que los padres de 

familia muestren interés por la educación de sus hijos. Evitar la migración de los 

estudiantes a las ciudades de la región y el país. 

Elevar el rendimiento académico de los estudiantes con respecto a la ECE. 

Desarrollar conocimientos en el enfoque de resolución de problemas. 

Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes a partir del conocimiento en 

la resolución de problemas. 

 

1.3. Formulación del problema diagnosticado. 

Problema general 

Después de analizar los diversos datos obtenidos en el Informe del Diagnóstico 

se formula el problema en función a la siguiente interrogante. ¿Cómo contribuir a 

la gestión curricular para la mejora de los aprendizajes a través de los procesos 

didácticos en el área de matemática de la I.E.I. N° 34058?.  

 
5  (UNESCO, 2016) 
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El ideal se busca como un ideal a alcanzar que los docentes se empoderen sobre 

el manejo de los procesos didácticos en las sesiones de aprendizaje del área de 

matemática en el nivel primario, pero en la actualidad la realidad es muy distinta 

al ideal contamos “Inadecuada gestión curricular para la mejora de los 

aprendizajes a través de los procesos didácticos en el área de matemática de la IE 

I.E.I. N° 34058”, estudiantes que no desarrollan competencias, centralizando el 

aprendizaje al docente como protagonista del aprendizaje y Práctica docente 

centrada en actividades repetitivas, mecánicas que no promueven el 

razonamiento. Lo real es que tenemos problemas que son causales para la 

“Inadecuada gestión curricular para la mejora de los aprendizajes a través de los 

procesos didácticos en el área de matemática de la IE I.E.I. N° 34058”.  

El estándar del MBDDir, Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior 

de su institución educativa a través del acompañamiento sistemático a los docentes y 

la reflexión conjunta. 

La situación concreta es que los docentes desarrollan inadecuadamente el manejo de 

los procesos didácticos en las sesiones de aprendizaje del área de matemática, 

generando improvisación, el individualismo dejando a un lado el trabajo 

colaborativo,  

Situación problemática de dicho problema se vincula con la gestión escolar por ende 

es pertinente alcanzar considerando las condiciones como: Capacidades, Motivación 

y Condición, propuesto por Keneth Leithwood, una gran posibilidad `para mejorar en 

sì la práctica docente, , respondiendo al compromiso de gestión escolar (progreso 

anual de los estudiantes y monitoreo y acompañamiento pedagógico), la competencia 

Nª 6 del MBDD y la primera dimensión de Liderazgo Pedagógico.  
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Se explica, el problema priorizado es pertinente resolverlo considerando las 

condiciones que tiene la institución como son: buena infraestructura, materiales de 

oficina, recursos propios con libro de caja, con ingresos,  y por la predisposición de 

los actores educativos no todos quieren involucrarse para ello,  se puede sensibilizar 

para que todos apunten a lo mismo, se necesita favorecer las Capacidades de los 

docentes exactamente en la aplicación de los procesos didácticos, se necesita trabajar 

en cuanto a la Motivación desde la conformación del CPA, las Condiciones nuestro 

directivo tiene un compromiso  trabajar en cuanto a las condiciones que tiene que 

generar en el marco del MAE, renovar la cultura escolar, velar por el cumplimiento 

de los compromisos de gestión,  partir de un diagnóstico, El problema priorizado se 

centra en la dimensión de gestión curricular, Explica que el problema priorizado es 

pertinente considerando las condiciones que tiene la I.E.: contexto, motivación, 

clima, capacidades, entre otras condiciones. 

Para concluir se considera que es urgente atender el problema priorizado; ya que al 

favorecer la aplicación de los procesos didácticos en el área de matemática es 

fundamental desarrollar competencias en nuestros docentes en el marco del Currículo 

Nacional, en la sub dimensión de planificación curricular porque responde al enfoque 

por competencias y los enfoques transversales a todas las demás áreas, la comunidad 

educativa debe orientar sus esfuerzos institucionales para disminuir este problema. Si 

el problema no es atendido con urgencia seguiremos teniendo estudiantes que no 

logren desarrollar competencias en el área de matemática, cabe resaltar que este 

problema al ser atendido tendrá alto impacto por se centra en trabajar el problema 

priorizado y sus causa directas con 10 docentes involucrando desde la gestión a casi 

toda la comunidad educativa, además gracias a los aportes teóricos que sustentan la 
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alternativa de solución podemos asegurar la solución del problema, que esta 

problemática impide el logro de nuestra visión en la cual entre uno de sus aspectos se 

precisa que nuestros estudiantes sean competentes, con capacidades y habilidades en 

forma crítica siendo personas competentes de entender lo que esperan para enfrentar 

la vida.  

Las causas serán manejables en la medida que desde la gestión del líder pedagógico 

pueden ser intervenidas y atendidas con profesionalismo en el marco de las 

dimensiones de Liderazgo, MBDDir, enfoque crítico reflexivo, enfoque colaborativo, 

territorial y el MBDDocente. 

 

1.4  Planteamiento de la alternativa de solución 

SUSTENTO DE LA DIMENSIÓN (VIVIANE ROBINSON) 

Las dimensiones planteadas por Viviane Robinson, se enfoca en el liderazgo eficaz, 

así como en la mejora los resultados de los alumnos, como también en la resolución 

de problemas matemáticos, la participación en las clases, desarrollo las sesiones de 

aprendizaje. 

Esto significa que debe ser la regla para medir el impacto, debiendo ser en primer 

lugar el impacto sobre los alumnos y no sobre otros adultos. 

A partir de lo mencionado, el problema planteado se encuentra en la tercera 

dimensión, el cual indica la Planificación, coordinación y evaluación de la 

enseñanza y del currículo. 

Dentro de las alternativas de solución tenemos: 

1 Los Talleres de fortalecimiento de capacidades en las competencias del área 

de matemática, los cuales nos permitirá fortalecer las capacidades de los 
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docentes con respecto a las competencias de comprensión de textos escritos 

y orales lo cual nos permitirá lograr resultados satisfactorios en el área de 

matemática. 

2 La Elaboración de módulos sobre el manejo del enfoque de Resolución de 

problemas aplicados a secuencias didácticas, esta estrategia nos permitirá 

entender las estrategias adecuadas para el desarrollo del enfoque del área de 

matemática, lo cual permitirá al docente mejorar su labor pedagógica, 

logrando así, las competencias del área de matemática en sus estudiantes. 

3 Elaborar sesiones de aprendizaje con procesos del enfoque de Resolución de 

problemas del área de matemática, esta elaboración nos permitirá utilizar la 

secuencia didáctica de las estrategias utilizando los procesos pertinentes para 

el desarrollo de capacidades de los estudiantes. 

4 Elaborar GIAS que permitan elaborar los materiales didácticos pertinentes 

para desarrollar sesiones de aprendizaje significativas. Los GIAS ayudan al 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje significativos que permitan 

desarrollar las secuencias didácticas de manera activa y fluida de las 

estrategias utilizando los procesos pertinentes. 

 

Tabla 01 

Relación causa – objetivo – dimensiones y acciones 

CAUSAS OBJETIVO ESPECÍFICO DIMENSIONES ACCIONES 

Desconocimiento de los 

procesos didácticos del área de 

matemática en la resolución de 

problemas. 

Elevar el conocimiento de los 

procesos didácticos del área de 

matemática en la resolución de 

problemas. 

Gestión 

pedagógica 

- CIAG en el enfoque de 

resolución de problemas. 

Inadecuado uso de los 

materiales educativos en el 

desarrollo de las sesiones del 

área de matemática 

Mejorar el conocimiento en el 

uso de los materiales educativos 

en la resolución de problemas 

 

Gestión  

pedagógica 

- Talleres en el uso de los 

materiales educativos en la 

resolución de problemas. 
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Escaso desarrollo del MAE en 

las sesiones del área de 

matemática. 

Elevar la capacidad para la 

aplicación de los instrumentos de 

monitoreo, acompañamiento y 

evaluación.  

Gestión MAE 

- Entrega de módulos sobre el 

manejo de los instrumentos 

de evaluación en la 

resolución de problemas. 

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” (p. 63) 6 

El árbol de objetivos, que presentamos, 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. 

1.5. Justificación 

Desde el punto de vista práctico el enfoque pedagógico, los estudiantes con 

respecto al uso de las estrategias en la resolución de problemas, presentan 

dificultades en la resolución de los mismos, debido a que éste es un proceso muy 

complejo, a través del cual el lector interactúa con el texto, es decir relaciona la 

información que el autor presenta. Visto de una manera disciplinaria-científica, 

el proceso de resolución de un problema se inicia necesariamente con una 

adecuada comprensión de la situación problemática, para ello es necesario e 

importante que el estudiante llegue a tener muy claro de qué se está hablando, 

qué es lo que se quiere conocer, cuáles son los datos que se conocen, dado que 

en la mayor parte de los casos los problemas se plantean en forma escrita. Desde 

 
6  (RODRIGUEZ, 2015) 
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el punto de vista metodológico, la demostración de las hipótesis planteadas 

estaría indicando que los problemas de comprensión estarían condicionando las 

dificultades de resolución de los problemas matemáticos. Tal afirmación ratifica 

el planteamiento teórico acerca de la necesidad de tener bien desarrollada la 

comprensión lectora para tener éxito en el desarrollo de los problemas 

matemáticos. En lo social una de las razones fundamentales, desde el punto de 

vista socio-educativo, que conduce a realizar el presente trabajo es la 

importancia de relacionar la resolución de problemas matemáticos, esto debido a 

que existe un alto porcentaje de alumnos desaprobados en la evaluación 

realizada por el Ministerio de Educación tomada al segundo grado de educación 

secundaria en el área de matemática, cuyos resultados son alarmantes, como en 

el segundo de educación secundaria. 
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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 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se buscaron 

antecedentes en las bibliotecas de las universidades, institutos pedagógicos-

tecnológicos y páginas Web, a nivel local, regional, nacional e internacional, 

relacionadas con el tema en estudio. 

Nuestra investigación es inédita, la relación entre las variables que 

pretendemos estudiar no ha sido tratada anteriormente. A continuación, 

presentamos los siguientes antecedentes: 

No se tiene trabajo de investigación en el ámbito local respecto la GESTIÓN 

CURRICULAR PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES A 

TRAVÉS DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA, los cuales nos permitirían tener un punto de partida para 

continuar con el presente trabajo de investigación. 

El reglamento general de la ley de educación (1999), define el rendimiento 

académico como el progreso alcanzado por los estudiantes en función de los 

objetivos programáticos previstos, es decir según los objetivos que se han 

planificado, que tanto y tan rápido avanza el estudiante dando resultados más 

satisfactorios posible. 

Antunes, C. (2005). Es evidente que, en algunos casos, la inteligencia lógico-

matemática aparece mucho más elevada y el individuo, incluso sin estímulos 
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adecuados, puede hacerla brillar, pero más evidente aún es que los padres o la 

escuela que sepan cómo estimularla obtendrán resultados muchos más 

significativos de los que ponen las matemáticas como un perverso desafío, 

con referente a la influencia de la realidad social algunas investigaciones 

dicen lo siguiente. 

La Investigaciones de rendimiento escolar han encontrados sistemáticamente 

una clara influencia de las condiciones socio económicas del alumno y su 

entorno familiar sobre los resultados educativos. 

Ortiz (2017), en su Tesis para optar el grado de Maestro en Educación, cuya 

tesis se denomina PROCESOS DIDÁCTICOS Y APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 2º GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 2053 FRANCISCO BOLOGNESI, 

CERVANTES 2017”, manifiesta que existe evidencia para afirmar que los 

Procesos didácticos y el Aprendizaje significativo se relacionan en forma 

significativa en un nivel alto. Por ello su estudio e implementación en el aula 

por parte de los docentes en sus sesiones de aprendizaje retoma una 

trascendental importancia en la búsqueda de mejorar los logros de 

aprendizajes significativos en nuestros estudiantes en el área de matemática. 

Palabras clave: Procesos didácticos, Aprendizaje significativo. 7 

Espinosa, (2002), en su tesis  de la matemática recreativa a la matemática 

formal: Manifiesta como  una herramienta didáctica para la enseñanza de la 

 
7  (ORTIZ, 2017) 
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matemática en el primer grado de educación secundaria, indicaron que la 

inventiva del docente juega un papel fundamental en la elaboración de las 

actividades propias de la matemática que se proponen tanto en su aplicación, 

como en el abordaje de las mismas para hacer las modificaciones necesarias 

tendientes a mejorarlas y hacerlas más enriquecedoras y oportunas. 

Pérez, (1996). Investigaron las variables personales que afectan el 

rendimiento académico de los estudiantes según su estatus socio métrico. Los 

resultados mostraron que en los alumnos de estatus alto y bajo no se 

encontraron variables compartidas, en los alumnos de estatus alto predominan 

las variables perceptivas, en los alumnos del estatus bajo predominan las 

variables de tipo personal-objetivo, y en el estatus medio y bajo predominan 

las variables de adaptación y auto concepto. 

En relación con las investigaciones realizadas acerca del rendimiento escolar 

en el área de matemática, la Licenciada Miriam, Araceli Cabrera Mérid 

(2006), en su trabajo de Tesis titulado: “Situación de la enseñanza de la 

matemática en el ciclo básico en el nivel medio”, llegó a las siguientes 

conclusiones: 

Los objetivos, lo contenidos y los métodos de enseñanza, deben funcionar en 

forma dialéctica para que en el proceso enseñanza aprendizaje, tomen el lugar 

que les corresponde en cada momento del currículo. 

El Docente de matemática debe actualizarse en conocimientos, métodos y 

técnicas acordes a los contenidos programáticos y a las exigencias de la 

sociedad en que vive. 
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Los métodos utilizados en la enseñanza de la matemática del ciclo de 

educación básica, en su mayoría son tradicionales y poco participativos. 

Se necesita una atención individual y/o colectiva para la nivelación de los 

alumnos que no logran aprobar los cursos de matemática. 

Sarceño, (2005), en su trabajo de tesis titulado El rendimiento de 

matemáticas de los alumnos del ciclo de educación básica de establecimientos 

oficiales y privados del municipio de Jutiapa llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

Los estudiantes y catedráticos de los establecimientos de educación básica del 

Municipio de Jutiapa, admiten que el nivel de rendimiento en el área de 

matemáticas es bajo. 

El cien por ciento de los catedráticos encuestados afirma que los contenidos 

del programa de estudio, del área de matemática en educación básica, en 

algunos casos influyen negativamente en el rendimiento de los alumnos. 

Luna, (2017) título de la tesis, “Planificación curricular en el perfil del 

docente por competencias UGEL Ventanilla, Educación inicial, 2017”. 

 

 

Resumen: 

Se plantea la siguiente tesis, “El estudio de investigación denominado 

Planificación curricular y el perfil del docente por competencias de la UGEL 

Ventanilla, Educación inicial, 2017, surgió por la preocupación de desarrollar 

una verdadera planificación curricular, tuvo como objetivo: Determinar la 

incidencia de la planificación curricular en el perfil del docente por 
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competencias de la UGEL Ventanilla, nivel Educación inicial, 2017, objetivo 

que es respaldado por la propuesta de la alternativa de solución. 

Se llega a la sustentación de la investigación fue desarrollada bajo el enfoque 

cuantitativo, tipo de investigación descriptiva de diseño no experimental de 

corte transversal, correlacional-causal. el tipo de muestra fue la no 

probabilística intencional, conformada por 57 profesoras del nivel Educación 

inicial a quienes se les aplicó un cuestionario para la variable planificación 

curricular y una ficha de observación para la variable perfil del docente por 

competencias. En cuanto a los resultados se utilizó la prueba del seudo R 

cuadrado, se tiene la dependencia porcentual en la planificación curricular en 

el perfil del docente, el valor del coeficiente de Nagelkerke, muestra la 

variabilidad del perfil del docente por competencias, depende del 30.9% de la 

planificación curricular en la UGEL Ventanilla, nivel Educación inicial, 

2017.  

En conclusión, demostrando así que existe incidencia de la planificación 

curricular en el perfil del docente por competencias, los índices de mejora que 

se analizan en los resultados son favorables, para mejorar la realidad 

planteada en la presente investigación, es pertinente la ejecución por la 

importancia y relevancia del tema tratado la planificación curricular y su 

implicancia en el desempeño docente. 

El presente trabajo académico titulado “Planificación curricular en el perfil 

del docente por competencias”, guarda estrega relación con la dimensión 

curricular cuya causa directa “Promover la aplicación de una planificación 

curricular en base al CN- 2016” ya que la investigación busca la solución 
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revertir la problemática de la planificación curricular coherente, 

diversificado y contextualizado, se necesita empoderar y mejorar la práctica 

pedagógica, porque si desde la planificación se alinea el trabajo académico 

poco o nada se va a mejorar la práctica, ya que los documentos de gestión 

son la brújula que nos permite direccionar el trabajo, en la I.E., desde la 

determinación de la causa directa se puede evidenciar que sus programación 

curricular, el cartel de PCI, sus unidades didácticas, sesiones de aprendizaje, 

están apuntando a diferentes horizontes, que no están articulados y en tanto 

es necesario que se pueda alinear dicho aspecto. 

Se toma la tesis porque guarda mucha relación con la causa directa, además 

el tipo de investigación y la muestra que se toma es clave para poder atender 

la problemática planteada en el trabajo académico, los resultados que 

arrojan son claves ya que (…) se utilizó la prueba del seudo R cuadrado, se 

tiene la dependencia porcentual en la planificación curricular en el perfil del 

docente, el valor del coeficiente de Nagelkerke, muestra la variabilidad del 

perfil del docente por competencias, depende del 30.9% de la planificación 

curricular en la UGEL Ventanilla, nivel Educación inicial, 2017. 8 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

Eudave, (2000), realizo una investigación a cerca de “Las actitudes hacia las 

matemáticas de los maestros y alumnos de bachillerato en la ciudad de Aguas 

caliente en México” entre una de sus conclusiones dice lo siguiente: Se 

detectaron actitudes más negativas de los alumnos en el aspecto de práctica 

 
8  (LUNA, 2017) 
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docente que en los componentes afectivo, conductual. Esto quiere decir en 

general, los estudiantes consideran a la matemática como algo interesante; útil 

accesible a los hombres y mujeres, pero no a todos les agrada la manera de que 

la familia juega un papel esencial en el desarrollo de los estudiantes y que en 

gran medida influye sobre su capacidad de adaptación y aprendizaje, enfatiza 

Pérez, Jorge (2002). 

Martinez, (2005). Realizo una investigación a cerca de la importancia de la 

inteligencia para un buen rendimiento académico, en Caracas Venezuela y 

fundamenta que, el elemento fundamental de su investigación está dirigido a la 

importancia que reviste la inteligencia emocional para el buen rendimiento 

académico. La importancia y justificación desde el punto de vista de la 

investigación, la representa el hecho de que para que se produzca un cambio en 

los procesos organizacionales es necesario que inicialmente se origine un 

proceso de aprendizaje organizacional y emocional, a través del uso de la 

inteligencia del razonamiento, la cual ha demostrado ser un elemento clave 

para el buen rendimiento académico. 

Delgado, (2004). Hizo una investigación para optar el título profesional de 

Psicólogo titulada: Actitudes hacia la matemática y su relación con el 

rendimiento escolar en alumnos del primer año de secundaria en la cual obtuvo 

como conclusión que: existe una relación entre las actitudes hacia el profesor 

de matemática, el cual predice el 3% el rendimiento escolar de la asignatura de 

matemática. Por lo cual el autor recomienda que el docente de matemática 

deber mostrar mayor interés al aspecto afectivo del alumno y no sólo al aspecto 

cognitivo. No se debe hacer sentir el curso de matemática como una asignatura 



30 

 

terrible, sino accesible al alumno, el cual lo va a apoyar en su desarrollo 

personal. 

El uso inadecuado de la matemática en las motivaciones, la falta de la 

metodología activa y material innovadora que fomente el gusto por la 

matemática y la habilidad para razonar a través de la resolución de problemas, 

es un reto para los maestros acercarnos en los estudiantes utilizando ejemplos 

relacionados a su entorno. En la I.E.I. N° 34058 “José Faustino Sánchez 

Carrión”, está ubicada en el Centro Poblado Menor de “Machcán”, se ha 

podido observar el bajo rendimiento académico, en el área de matemática, en 

relación a la falta del uso adecuado de los procesos didácticos de la matemática 

los cuales permite desarrollar las competencias y las capacidades del área para 

llegar a profundizar los diversos conocimientos científicos plasmados en el 

plan anual, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje. Del conjunto 

de problemas que hemos podido observar en La I.E.I. N° 34058 “José Faustino 

Sánchez Carrión”, está ubicada en el Centro Poblado Menor de “Machcán” se 

consideró las dificultades que tienen los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria en aprender matemáticas. La reformulación de 

contenidos y métodos es prioritaria, ya que ellos definen el acto educativo en el 

plano del aprendizaje. Se trata de un proceso en el que inciden múltiples 

factores: las necesidades y los valores de la sociedad, el desarrollo de los 

medios de comunicación, la incorporación de avances científicos y las nuevas 

tecnologías, etc. pero a pesar de esa complejidad, urge tomar iniciativas que 

permitan enfrentar los desafíos del desarrollo socio económico de  continuar 
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así, impedirá el desarrollo de la capacidad analítica, formación integral de los 

educandos y retrasando el desarrollo del área de matemática. 

 

2.2. Referentes conceptuales que sustentan la alternativa priorizada 

La Importancia del presente trabajo radica en los resultados de la investigación, nos 

proporcionarán información acerca del papel que cumple la matemática en el 

rendimiento académico en el desarrollo del pensamiento crítico de las estudiantes del 

primer grado de educación secundaria. Esta investigación, justifica su importancia, 

debido a que nuestra  sociedad  exige  capacidades  para  actualizar  conocimientos  

en un mundo que cambia constantemente: habilidades meta cognitivas, de auto  

confianza y auto conducción; habilidades de aprendizaje continuo en la manera de 

pensar a través de la matemática, (para  toda la vida); capacidad para discernir 

información válida; habilidades de pensamiento creativo y crítico para resolver 

problemas, para trabajar en equipo, etc. Y radica en lo siguiente: 

Los resultados de la investigación nos proporcionarán información acerca del papel 

que cumple los procesos didácticos de la matemática en el desarrollo del 

pensamiento crítico: 

Para el docente, será relevante la identificación de los procesos didácticos y 

estrategias de aprendizaje de la matemática en el desarrollo del pensamiento crítico y 

así mejorar la capacidad de aprendizaje, pensando que ayudará a mejorar la 

capacidad de aprender de los estudiantes. 

Esta investigación también proveerá a los docentes de una herramienta útil para 

construir espacios que propicien el aprendizaje permanente de la matemática en los 

estudiantes. 
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Desde el punto de vista teórico: nos permitirán conocer la parte teórica de las cuatro 

dimensiones del estilo de aprendizaje y   la actitud de conservación ambiental en 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa en 

referencia. 

Desde el punto de vista práctico; nos permitirá identificar como se relacionan éstas 

dos variables buscando una relación para el mejoramiento de las actitudes positivas 

de las estudiantes, desde una perspectiva práctica en su actitud como diferenciar 

ciertas variables planteadas. 

Desde el punto de vista metodológico; nos permitirá aplicar un nuevo instrumento 

para detectar la relación de dichas variables para la atención en los las estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa en referencia. 

Finalmente, el trabajo contribuirá como insumo para nuevas investigaciones que 

busquen mejorar la calidad, que muchos sabemos que hay que cuidar el ambiente y 

todos los elementos que forman parte, se debe conocer los siguientes conceptos 

básicos para el mejor desarrollo del presente: 

Materiales Educativos. - Son todos aquellos que se incluya en el aula y que los 

estudiantes pueden ver, tocar y manipular en la resolución de problemas en el área de 

Matemática. Se tiene los siguientes: 

- Material de fracciones existen diversos materiales didácticos manipulativos 

creados para trabaja únicamente las fracciones. Las fracciones son un concepto 

muy importante que se debe aprender muy bien en primaria. 

- Las regletas son un material que consiste en un conjunto de barritas que 

representan los números del uno al diez. Variando en tamaño (de 1 a 10cm, de 

forma proporcional al número que representan) como en color.  
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- El geoplano, es una plancha de madera u otro material cuya forma puede variar 

(cuadrado, triangulo, circulo o rectángulo) en función de las figuras que se quieran 

trabajar. 

- Cuerpos geométricos, consiste en un conjunto de modelos de figuras de plástico, 

madera o papel, creados únicamente para el aprendizaje de propiedades, formas, 

partes, características, peculiaridades, de los cuerpos geométricos que representan. 

¿Qué es la resolución de problemas? 

Según Dijkstra (1991), la resolución de problemas es un proceso cognoscitivo 

complejo que involucra conocimiento almacenado en la memoria a corto y a largo 

plazo. 

La resolución de problemas consiste en un conjunto de actividades mentales y 

conductuales, a la vez que implica también factores de naturaleza cognoscitiva, 

afectiva y motivacional. 

Según Andre (1986), el proceso de resolución de problemas puede describirse a 

partir de los elementos considerados a continuación: 

1. Una situación en la cual se quiere hacer algo, pero se desconocen los pasos 

precisos para alcanzar lo que se desea.  

2. Un conjunto de elementos que representan el conocimiento relacionado con el 

problema.  

3. El solucionador de problemas o sujeto que analiza el problema, sus metas y datos 

y se forma una representación del problema en su sistema de memoria.  

4. El solucionador de problemas que opera sobre la representación para reducir la 

discrepancia entre los datos y las metas. La solución de un problema está 
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constituida por la secuencia de operaciones que pueden transformar los datos en 

metas. 

5. Al operar sobre los datos y las metas, el solucionador de problemas utiliza o 

puede utilizar los siguientes tipos de información:  

- Información almacenada en su memoria de largo plazo en forma de esquemas 

o producciones.  

- Procedimientos heurísticos.  

- Algoritmos.  

- Relaciones con otras representaciones. 

Etapas de la resolución de problemas: 

Desde principios de siglo se viene investigando sobre las fases en la resolución de 

problemas. Es así como Wallas (1926) señala que éstas incluyen las siguientes:  

1. La preparación, es la fase en la cual el solucionador analiza el problema, intenta 

definirlo en forma clara y recoge hechos e información relevante al problema.  

2. La incubación, es la fase en la cual el solucionador analiza el problema de 

manera inconsciente.  

3. La inspiración, es la fase en la cual la solución al problema surge de manera 

inesperada.  

4. La verificación, es la fase que involucra la revisión de la solución.  

1. Por su parte, Polya (1965) señala que un problema puede resolverse 

correctamente si se siguen los siguientes pasos:  

a. Comprender el problema.  

b. Concebir un plan para llegar a la solución.  

c. Ejecutar el plan.  
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d. Verificar el procedimiento.  

e. Comprobar los resultados.  

Schoenfeld (1985), a partir de los planteamientos de Polya (1965), se ha dedicado a 

proponer actividades de resolución de problemas que se pueden llevar a cabo en el 

aula, con el fin de propiciar situaciones semejantes a las condiciones que los 

matemáticos experimentan en el proceso de desarrollo de resolución de problemas. 

Su modelo de resolución abarca los siguientes pasos: Análisis, Exploración y 

Comprobación de la solución y puede aplicarse a problemas matemáticos y 

algebraicos. Aunque estos pasos no necesariamente tienen que ser aplicados en su 

totalidad, en el Anexo 1 se incluye un ejemplo de resolución de un problema 

matemático siguiendo este modelo. 

Análisis 

1. Trazar un diagrama, si es posible.  

2. Examinar casos particulares  

3. Probar a simplificar el problema  

Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación de la práctica docente(M.A.E.): 

Una función insoslayable del líder pedagógico, es el monitoreo, acompañamiento y 

evaluación a la labor que desarrollan sus maestros dentro de las aulas; esta acción les 

proporcionará información y resultados que favorecerán la mejora de los 

aprendizajes y la mejora de su práctica pedagógica en el aula. 

1. Monitoreo pedagógico. El monitoreo proporciona a los profesores un espejo en 

el cual mirarse y saber si están realmente progresando o no en la medida de lo 

que se espera. Se puede definir de la siguiente manera: 
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1.1. Definición de monitoreo pedagógico. Según el Minedu (2013), el monitoreo 

es aquella estrategia diseñada para implementar cambios en la práctica 

pedagógica de los docentes, de modo que estos se encuentren en mejores 

condiciones de ofrecer un servicio educativo de calidad. Monitorear no solo 

implica controlar como se están haciéndolas cosas, también exige ofrecer 

asesoramiento pertinente y oportuno. 

1.2. Estrategia de monitoreo pedagógico. Las estrategias de monitoreo más 

pertinentes pueden ser. 

a. Visita al aula, es la que permite al directivo identificar fortalezas y 

debilidades sobre la práctica de los docentes dentro del aula. 

1.3. Instrumentos para el monitoreo pedagógico: 

a. Ficha de Monitoreo de sesión de aprendizaje. 

b. Cuaderno de campo. 

2. Acompañamiento pedagógico. Es la asesoría en forma continua, a través de 

una asistencia técnica por parte del directivo donde usará estrategias y acciones 

de apoyo permanente al docente para mejorar su práctica, con apoyo de las 

comunidades de aprendizaje para el fortalecimiento del desempeño docente. 

2.1. Estrategia de acompañamiento pedagógico: 

a. Asesoría Individual (Visita al aula). Viene hacer la visita al aula para 

apoyar en la práctica del docente. Esta estrategia permite verificar el 

cumplimiento de los compromisos asumidos por el docente porque su 

objetivo es de mejorar y fortalecer la práctica pedagógica de los docentes 

a partir de la reflexión crítica colaborativa. Al finalizar el trabajo 

pedagógico con los estudiantes, la directora realiza la asesoría 
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personalizada al docente propiciando la reflexión sobre su propia práctica 

pedagógica por medio del diálogo asertivo y empático, y de la 

información registrada y previamente analizada. La reflexión debe 

orientar al docente y director a identificar fortalezas y necesidades por 

mejorar en su desempeño pedagógico y de gestión escolar, estableciendo 

compromisos de mejora continua.  (MINEDU 2014). 

2.2. Instrumento. Entre los instrumentos más viables se considera: 

a. La Ficha de Observación: sirve para recoger información de la 

práctica pedagógica, donde se registra la observación del desarrollo 

de la sesión de aprendizaje desde el inicio hasta el final que realiza el 

docente en aula. 

2.3. Enfoques del acompañamiento pedagógico se desarrolla considerando los 

siguientes enfoques: 

a. Reflexivo crítico. 

b. Inclusivo, 

c. Intercultural crítico. 

b. Evaluación de desempeño docente. 

3.1. Definición de evaluación de desempeño docente. Chaparro (2008), dice que 

la evaluación del desempeño docente debe concebirse, “como un proceso 

formativo y sumativo a la vez, de construcción de conocimientos a partir de 

los desempeños docentes reales, con el objetivo de provocar cambios en ellos, 

desde la consideración axiológica de lo deseable, lo valioso y el deber ser del 

desempeño docente”. (Chaparro, 2008, p.173) 
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3.2. La evaluación para el desarrollo profesional debe ser un elemento importante 

para mejorar competencias, prácticas y habilidades de los docentes; debe ser 

motivo de reconocimiento a su labor, tomado de Chaparro, Haertel 

(1991)afirma que se trata, en suma, de pasar de un enfoque burocrático de la 

evaluación a un enfoque más profesional, más humano, es decir a un tipo de 

evaluación dirigida al crecimiento personal y al mejoramiento continuo, en 

donde se tengan en cuenta necesidades y aptitudes, incluyendo criterios y 

valores que permitan establecer fortalezas y debilidades que permitan cumplir 

con la finalidad que debe tener la evaluación: ser procesual, continua y 

formativa. 

3.3. Método de evaluación. El método de evaluación de desempeño docente es: 

Observación de clases es un método empírico de investigación, que se utiliza 

con frecuencia en la evaluación del desempeño docente. En ella, se analizan 

las características de la actuación del docente y sus estudiantes en el contexto 

real en el que tiene lugar el proceso educativo, evitando realizar inferencias 

acerca de lo que verdaderamente sucede en las salas de clases. 

3.4. Instrumento de evaluación instrumentos de evaluación para el desempeño 

docente tenemos: Cuaderno de campo. Según el ministerio de educación 

(2014) es un instrumento que registra los hechos que se dan en la sesión de 

aprendizaje, de uso frecuente de los directivos, que debe adecuarse a los 

propósitos u objetivos de la información que se quiere registrar. 

Importancia Científica. Por cuanto se utilizó el método científico de manera 

exhaustiva, para lo cual se apoyó en las bases teóricas y metodológicas de la 

investigación educacional, con el propósito de demostrar la importancia 
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pedagógica del aprendizaje, con el que se busca mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes y comprobar su validez como un aporte al 

mejoramiento de la enseñanza – aprendizaje. 

Importancia Social, se busca responder a necesidades reales, sociales y 

culturales que la humanidad enfrenta en un mundo globalizado, de esta 

manera el aprendizaje del razonamiento matemático es muy importante para 

el desarrollo de la humanidad. La finalidad del presente Plan de Acción es, 

buscar contribuir al mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes del primer grado a quinto de secundaria en La I.E.I. N° 34058 

“José Faustino Sánchez Carrión”, está ubicada en el Centro Poblado Menor 

de “Machcán” – Pasco, en matemática y otras áreas, proporcionando 

información útil para la toma de decisiones en el planeamiento de la 

enseñanza de dicha área, que permite elevar el nivel de aprendizaje del 

estudiante. 

Es relevante social, porque beneficiara a los estudiantes de La I.E.I. N° 

34058 “José Faustino Sánchez Carrión”, está ubicada en el Centro Poblado 

Menor de “Machcán” y a otras instituciones educativas del ámbito. 

Tiene un valor Teórico porque ayudara a profundizar el conocimiento del 

razonamiento matemático y mejorara el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Tiene una Utilidad metodológica que ayudara al docente del área a utilizar 

mejor sus instrumentos, estrategias, técnicas y medios para un aprendizaje 

eficaz y obtener un resultado óptimo del rendimiento académico. 
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La Relevancia de esta investigación radica en la generación de 

información para      diseñar programas que contribuyan al aprendizaje 

significativo de la matemática. 

Según Dewey (1945, s.n), Y su proceso del pensar reflexivo, establece 

que la educación está basada en la experiencia real. Él dice que si hay 

alguna duda de cómo el aprendizaje sucede, entonces hay que 

involucrarse, considerar posibilidades alternas y llegar a sus respuestas 

basados en evidencia sólida. El modelo didáctico de Dewey presenta 

cinco etapas secuenciadas lógicamente, Identificación del problema, 

definición del problema, producción de hipótesis sobre posibles 

soluciones, desarrollo de estas hipótesis y deducción de sus 

propiedades  y  Comprobación de las hipótesis. 9 

Para, Polya (1980, p. 56), En su libro titulado How to solve it, propuso 

su modelo de resolución de problemas. El modelo de Polya tiene 

como propósito que cualquier persona, de preferencia con la ayuda de 

un tutor, pueda convertirse en un buen resolutor de problemas. Alan 

Schoenfeld, en su libro (Mathematical problem solving 1985, pag. 

103), publica su modelo de resolución de problemas, que toma como 

referencia el modelo de Polya. Schoenfeld, a diferencia de Polya, 

valida su modelo acompañándolo por un gran número de experiencias; 

además, considera que el proceso de resolución de problemas no es 

lineal, sino que se puede retroceder para volver a avanzar.10 

 
9  (DEWEY, 1945) 
10  (POLYA, 1980) 
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La evaluación Valdés, (2000, p.23) La evaluación de la práctica 

pedagógica del docente es más bien “una actividad de análisis, 

compromiso y formación, que valora y enjuicia la concepción, 

práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la 

profesionalización docente”. La evaluación formativa de los docentes 

focaliza su atención en el proceso educativo, de inicio a fin. Permite 

asegurar que el proceso educativo se realiza según lo planificado y 

cumple una importante función motivadora. Los resultados de la 

evaluación formativa ayudarán a los docentes a conocer el nivel de 

cumplimiento de los objetivos del Marco del Buen Desempeño 

Docente en el momento, de manera que les impulsa a continuar 

trabajando hasta alcanzarlos. 

Dimensión gestión MAE 

“Un factor que debe predominar en la utilización de estrategias de monitoreo y 

retroalimentación es la utilización e incorporación de habilidades blandas por parte 

de los equipos de liderazgo educativo …” (Mejías y Sobarzo, 2014, p. 24,25) 11 . 

Solo el monitoreo, un proceso muy importante que nos ayuda a mejorar la práctica 

pedagógica, se entiende como una estratega para brindar asesoría técnica afectiva. 

“El acompañamiento pedagógico permite superar un viejo problema en el ejercicio 

de la docencia: el aislamiento y el trabajo individual, el encierro dentro del aula y la 

falta de oportunidades para compartir experiencias con otros colegas …” (Vezub y 

Alliaud, 2012, p. 132) 12 

 
11  (Mejías y Sobarzo, 2014) 
12  (Vezub y Alliaud, 2012) 
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Gestión se relaciona a la capacidad de utilizar eficaz y eficientemente todos los 

recursos- humanos, materiales, de tiempo-que se tiene a la mano para poder alcanzar 

las metas o los objetivos que se tienen trazados.  Además, se trata de aportar a la 

formación docente y generar la autoformación docente. Es decir, tiene que ver con un 

conjunto de acciones que una persona o un equipo realizan para alcanzar finalidad de 

un PLAN DE ACCIÓN (Castro, 2015, p. 28) 13 

  

 
13  (CASTRO, 2015) 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

3.1 Tipo de investigación 

 

En el presente Plan de Acción, se ha utilizado el Método Cuantitativo. En la 

actualidad según Fernández, T. (2005:83): “El investigador cuantitativo está 

preocupado por los resultados, mientras el cualitativo se interesa en los resultados, 

pero lo considera base para un segundo estudio. Lo cuantitativo es concluyente y 

extraño a los sujetos y está fundamentado en el Positivismo y el Empirismo Lógico”. 

14 

Por otro lado, también se hizo uso del método científico. A decir de Ander-Egg, E. 

(1995:119): “El método científico comprende un conjunto de normas que regulan el 

proceso de cualquier investigación que merezca ser calificada como científica”. 

Como es universalmente conocido el método científico es el único universalmente 

aceptado para la generación de nuevos conocimientos, también se hizo uso de los 

métodos analíticos-sintético y el deductivo-inductivo, En el presente trabajo se va 

emplear el Tipo de Investigación aplicada, educacional propositiva. 

 

3.2 Diseño de Investigación: 

Realizada la revisión bibliográfica sobre el tema, se ha visto por conveniente tomar 

en cuenta el Libro Diseño y Desarrollo del Trabajo de Investigación de la 

Universidad César Vallejo; el cual, según su autora, la Mg. Fernández, T. (2005:78) 

menciona que es del tipo correlacional. La investigación es del tipo: “Investigación 

 
14  (FERNANDEZ, 2005) 
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aplicada, educacional propositiva”, porque en estos estudios se establecen 

correlaciones o relaciones entre dos o más variables; es decir se trata de conocer si 

una determinada variable está asociada con otra, pero no explica las relaciones 

causales entre ellas. Por ejemplo, se puede investigar si el índice de comprensión 

lectora se correlaciona con el éxito en la búsqueda de trabajo, o si el nivel de ingresos 

se correlaciona con la salud”. 15 

Por la naturaleza del trabajo se aplicó el diseño Investigación Acción Participativa, 

este método relaciona los procesos de conocer y el de actuar, comprometiendo a la 

mejora de lo que tiene la población, así como las necesidades, sus capacidades y 

recursos, asimismo el permite la combinación de la teoría y la práctica, posibilitando 

en el aprendizaje la toma de decisiones críticas sobre la realidad. 

  

 
15  (FERNANDEZ, 2005) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

4.1 Plan de Acción 

El presente diseño de plan de acción aborda como alternativa de solución un “Plan de 

gestión de monitoreo, acompañamiento y evaluación para mejorar la práctica docente 

en las áreas académicas del nivel de secundaria en una institución educativa pública 

de Pasco” 

El desarrollo de los diversos módulos formativos permitió el fortalecimiento y el 

empoderamiento de la gestión escolar y el liderazgo pedagógico, teniendo como 

finalidad promover en el director de la institución educativa, el análisis, la reflexión y 

priorización de la problemática sobre el bajo nivel de logro de aprendizajes en la 

competencia comprende diversos tipos de textos escritos del área de Matemática y a 

la vez la búsqueda de una alternativa de solución estratégica que involucre la 

participación de los diferentes agentes educativos de la Institución Educativa 

Integrado N° 34058 “José Faustino Sánchez Carrión” – Machcán, provincia y región 

Pasco. 

El Módulo de inducción brindó los lineamientos y orientaciones precisas para 

identificar a través de un diagnostico los problemas prioritarios que afectaban de 

forma continua el logro de los aprendizajes de los estudiantes. A partir de ello, se 

priorizó como problema: El bajo nivel de logro de aprendizajes de la competencia 

comprende diversos tipos de textos escritos del área de Matemática en los estudiantes 

del Nivel Secundaria de Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
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Integrado N° 34058 “José Faustino Sánchez Carrión” -Machcán, provincia y región 

Pasco, UGEL Pasco. 

Cuando se habla del Monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica 

docente, esto nos permite identificar el enfoque, estrategias e instrumentos del 

Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación (MAE) para su incorporación en el 

diseño del Plan de Acción. Además, nos permite obtener las orientaciones y la 

estructura para la construcción del Plan de Acción que contribuya a formular 

acciones concretas para dar solución al bajo nivel del rendimiento académico de los 

estudiantes y las alternativas de solución fundamentada y que involucre la 

participación activa de la comunidad educativa desde su planificación hasta su 

ejecución. En ese sentido el producto del Plan de Acción es el resultado de una 

construcción progresiva y que se ha logrado concretizar con el aporte de cada uno de 

los módulos. 

4.1.1. Objetivos: 

Los objetivos planteados responden al problema priorizado porque están dirigidos a 

mejorar el rendimiento académico en el área de matemática. 

Se han precisado para el logro del objetivo general los objetivos específicos: 

Objetivo General 

Adecuar la gestión curricular para la mejora de los aprendizajes a través de los 

procesos didácticos en el área de matemática de la I.E.I. N° 34058. 

Objetivos Específicos. 

1. Elevar el conocimiento de los procesos didácticos del área de matemática en la 

resolución de problemas. 
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2. Mejorar el conocimiento en el uso de los materiales educativos en la resolución 

de problemas. 

3. Elevar la capacidad en la aplicación de los instrumentos de monitoreo, 

acompañamiento y evaluación. 

 

4.1.2 Participantes: 

Los docentes de la Institución Educativa Integrado N° 34058 “José Faustino Sánchez 

Carrión” del Nivel Secundaria de la localidad de Machcán, provincia y región Pasco, 

los cuales son 9 en total. 

 

4.1.3.  Acciones: 

Para el desarrollo y concretización del presente trabajo se tiene en 

consideración las siguientes dimensiones. 

DIMENSIÒN: Gestión de formación docente para el conocimiento de los 

procesos didácticos del área de matemática en la resolución de problemas. 

- Círculos de Inter Aprendizaje en estrategias y desarrollo del enfoque de 

resolución de problemas. 

- Círculos de Interaprendizaje en el uso y aplicación de las estrategias en 

el desarrollo del enfoque de resolución de problemas. 

DIMENSIÒN: Gestión en la mejora del conocimiento en el uso de los 

materiales educativos en la resolución de problemas. 

- Talleres en el uso de los materiales educativos en la resolución de 

problema. 
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- Talleres de trabajo colegiado para el empoderamiento del uso de 

materiales educativos. 

DIMENSIÒN: Gestión para elevar la capacidad en la aplicación de los 

instrumentos de monitoreo, acompañamiento y evaluación. 

- Taller de sensibilización a docentes sobre la implementación del MAE. 

- Fortalecer el trabajo en pares en el monitoreo y acompañamiento en el 

área de Matemática. 

Tabla N° 02 

Objetivos específicos y acciones propuestas 

CAUSAS OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES 

Desconocimiento de los procesos 

didácticos del área de matemática en la 

resolución de problemas. 

 

Elevar el conocimiento de los procesos 

didácticos del área de matemática en la 

resolución de problemas. 

- CIAG en el enfoque de 

resolución de problemas. 

Inadecuado uso de los materiales 

educativos en el desarrollo de las sesiones 

del área de matemática 

Mejorar el conocimiento en el uso de los 

materiales educativos en la resolución de 

problemas 

- Talleres en el uso de los 

materiales educativos en la 

resolución de problemas. 

Escaso desarrollo del MAE en las 

sesiones del área de matemática. 

 

Elevar la capacidad para la aplicación de 

los instrumentos de monitoreo, 

acompañamiento y evaluación. 

- Entrega de módulos sobre el 

manejo de los instrumentos de 

evaluación en la resolución de 

problemas. 

 

4.1.4.  Técnicas e instrumentos: 

De acuerdo a la investigación se está planteando la Técnica de entrevista en 

profundidad, cuestionarios con preguntas abiertas y la técnica de observación, 

así también la técnica de observación con el cuaderno de campo, los registros, 

las fichas, todo esto para obtener la información necesaria sobre la 

repercusión que tiene el plan de acción en los grupos focales determinados. 

TABLA Nª 03 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Entrevista a profundidad -Guía a entrevista 

- Observación -Cuaderno de campo 

- Ficha de observación  

4.1.5.  Recursos humanos y materiales: 
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Humanos:  

- 2 docentes del área de matemática. 

- 1 directivo. 

- 1 administrativo. 

Materiales: 

- Material de Información 

- Hojas  

- Grabadoras 

- Computadoras 

- USB, Laptops, multimedia, CD. 

- Impresoras, 

- Papelotes. 

- Plumones. 

 

4.1.6.  Presupuesto: 

El presupuesto detalla de manera sistemática 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 

ACTIVIDADES 

BIENES Y 

SERVICIOS 

(RECURSOS) 

CANTIDAD COSTO 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

Realizar círculos de 

interaprendizaje a nivel de Red, 

para fortalecer la aplicación de los 

materiales didácticos en las 

actividades de aprendizaje de 

matemática. 
• Aulas 

• Papel bond 

• Copias 

• Multimedia 

• Laptop 

• Extensión 

eléctrica  

• Plumones 

• Papelotes 

(10) 

(1 ciento) 

(10 ejemplares) 

(2) 

(2) 

(4) 

(2 docenas) 

(2 docenas) 

 S/. 300.00 Recursos propios 

Organizar capacitación para 

fortalecer el manejo de materiales 

didácticos en las sesiones de 

aprendizaje. 

 S/. 150.00 Recursos propios 

Acompañar al docente en el   

cumplimiento de las normas de 

convivencia en el uso y cuidado de 

los materiales durante el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje. 

 S/. 450.00 Recursos propios 

Fomentar en el docente la 

propuesta de normas de 

convivencia que regulen una 

convivencia armoniosa en el aula. 

 S/. 300.00 Recursos propios 

TOTAL 1200.00 

 

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° 04 

Matriz de planificación 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS 

CRONOGRAMA 2019 

M A M J J A S O N 

Adecuar la gestión 

curricular para la mejora 

de los aprendizajes a 

través de los procesos 

didácticos en el área de 

matemática de la I.E.I. 

N° 34058. 

Elevar el conocimiento de los 

procesos didácticos del área de 

matemática en la resolución de 

problemas. 

Talleres de fortalecimiento de 

capacidades en las competencias 

del área de matemática. 

Equipo directivo 

• Aulas 

• Papel bond 

• Copias 

• Multimedia 

• Laptop 

• Extensión 

eléctrica  

• Plumones 

• Papelotes 

x         

Círculo de Inter Aprendizaje en el 

fortalecimiento de capacidades 

de las competencias del área de 

matemática. 

x x        

Mejorar el conocimiento en el 

uso de los materiales 

educativos en la resolución de 

problemas. 

Elaboración de módulos sobre 

estrategias de lectura 

comprensiva aplicados a 

secuencias didácticas. 

 x        

Taller sobre la elaboración de 

materiales educativos para un 

buen desarrollo del proceso 

didáctico. 

  x       

Elevar la capacidad en la 

aplicación de los instrumentos 

de monitoreo, 

acompañamiento y 

evaluación. 

Visita al aula para el monitoreo y 

proseguir con el 

acompañamiento y asesoría 

personalizada y consensuada. 

   x      

Ejecución de la planificación, 

consolidación y la 

sistematización de los procesos 

de monitoreo, acompañamiento 

y evaluación. 

    x x x   
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4.3 Matriz de monitoreo y evaluación 

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

evaluación, entendiendo que el monitoreo es importante dado que, siendo un proceso 

sistemático que se realizará en momentos definidos de la implementación del Plan de 

Acción, nos permitirá recoger información relevante respecto de su ejecución, con el 

propósito de tomar decisiones para continuar, modificar, descartar o complementar 

acciones que nos conduzcan al logro de los objetivos previstos. 

 

La matriz que se presenta en la Tabla N° 05 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° 05 

Matriz de monitoreo y evaluación 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES INDICADORES META 

NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PRINCIPALES 

DIFICULTADES 
PROPUESTAS DE MEJORA 1 

No 

logrado 

2 

En 

proceso 

3 

Logrado 

Elevar el 

conocimiento de 

los procesos 

didácticos del área 

de matemática en la 

resolución de 

problemas. 

 

Talleres de fortalecimiento 

de capacidades en las 

competencias del área de 

matemática. 

Círculo de Inter 

Aprendizaje en el 

fortalecimiento de 

capacidades de las 

competencias del área de 

matemática. 

Docentes con alto 

conocimiento en los 

procesos didácticos en 

el área de matemática. 

Conocer la importancia 

de los procesos 

didácticos del área de 

matemática. 

90% de docentes 

capacitados en 

procesos didácticos. 

  X Actas 

REGISTROS DE 

EVALUACION 

Lista de asistencia 

Medianamente el 

compromiso de los 

docentes. 

Convenir las fechas y las firmas de 

los compromisos de mejora. 

100% de docentes 

que elaboren sus 

sesiones de 

aprendizaje 

  X Actas 

REGISTROS DE 

EVALUACION 

Lista de asistencia 

La no participación activa 

de los docentes en las 

diversas actualizaciones. 

La participación activa de los 

docentes en las diversas 

actualizaciones. 

80% de docentes 

participan a las 

reuniones 

programadas. 

  X Actas 

REGISTROS DE 

EVALUACION 

Lista de asistencia 

Docentes que no tomen 

como importante del uso 

de materiales en el área 

de matemática. 

La comunidad educativa retoma 

como parte importante el uso de 

materiales en el área de 

matemática. 

Mejorar el 

conocimiento en el 

uso de los 

materiales 

educativos en la 

resolución de 

problemas. 

Elaboración de módulos 

sobre estrategias de lectura 

comprensiva aplicados a 

secuencias didácticas. 

Taller sobre la elaboración 

de materiales educativos 

para un buen desarrollo del 

proceso didáctico 

Docentes con el 

conocimiento de la 

importancia del uso de 

materiales educativos. 

80% de docentes 

participan a las 

reuniones 

programadas. 

  X Actas 

REGISTROS DE 

EVALUACION 

Lista de asistencia 

La no participación en la 

elaboración de 

materiales educativos. 

Participación activa en la 

elaboración de materiales 

educativos. 

100% de docentes 

participan en la 

elaboración 

materiales 

educativos 

  X 
Actas 

REGISTROS DE 

EVALUACION 

Lista de asistencia 

La no participación de 

docentes en la 

elaboración del Plan del 

MAE.  

Participación masiva de los 

docentes en la elaboración del 

Plan del MAE.  

 

Elevar la 

capacidad en la 

aplicación de los 

instrumentos de 

monitoreo, 

acompañamiento y 

evaluación. 

Visita al aula para el 

cumplimiento del MAE 

personalizada y 

consensuada. 

Ejecución de la 

planificación, 

consolidación y la 

sistematización del MAE. 

Participan en el 

monitoreo y el 

acompañamiento 

institucional y 

personal. 

 

Participan en el MAE. 

100% de docentes 

participan en la 

elaboración del plan 

de MAE. 

  X Actas 

REGISTROS DE 

EVALUACION 

Lista de asistencia 

No realizan la 

implementación de 

instrumentos del MAE. 

Compromisos en la 

implementación del MAE.. 

100% de docentes 

participan en el 

monitoreo. 

  X Actas 

REGISTROS DE 

EVALUACION 

Lista de asistencia 

La no participación en la 

elaboración de 

materiales educativos. 

Participación activa en la 

elaboración de materiales 

educativos. 
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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: 

 

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° XX 

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  

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

Acción 

Las acciones que se plantean necesitan ser reajustadas y responder al logro de 

los objetivos.  

Opinión de aplicabilidad 

Se puede aplicar a corto y/o largo plazo de acuerdo con la planificación.  
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Apendice 1:  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título del Plan de Acción: Gestión curricular para la mejora de los aprendizajes a través de los procesos didácticos en el área de 

matemática de la I.E.I. N° 34058. 

Situación problemática 
Formulación del 

problema 
Objetivo general Objetivos específicos Alternativa de solución Método 

Este plan de acción se titula “Gestión 

curricular para la mejora de los 

aprendizajes a través de los procesos 

didácticos en el área de matemática de 

la I.E.I. N° 34058” y la problemática 

priorizada fue identificada a partir del 

análisis y reflexión de los datos 

obtenidos, buscando la mejora continua 

desde la gestión escolar, los cuales se 

sustentan en el marco del enfoque de 

resolución de problemas, puesto que 

responde a las características y 

demandas del contexto y a la visión de 

futuro. En el marco del modelo de la 

escuela que queremos se ha identificado 

la situación problemática mencionada. 

Cabe agregar que a través de la técnica 

del árbol de problemas se identificaron 

aspectos vinculados al problema 

específico. 

¿Cómo mejorar a 

la Inadecuada 

gestión curricular 

para la mejora de 

los aprendizajes a 

través de los 

procesos 

didácticos en el 

área de 

matemática de la 

I.E.I. N° 34058?. 

Adecuar la gestión 

curricular para la 

mejora de los 

aprendizajes a 

través de los 

procesos didácticos 

en el área de 

matemática de la 

I.E.I. N° 34058. 

O1. Elevar el conocimiento 

de los procesos didácticos 

del área de matemática en la 

resolución de problemas. 

 

 

 

O2. Mejorar el 

conocimiento en el uso de 

los materiales educativos en 

la resolución de problemas. 

 

 

 

O3 Elevar la capacidad en 

la aplicación de los 

instrumentos de monitoreo, 

acompañamiento y 

evaluación. 

D1. Gestión de formación docente para el 

conocimiento de los procesos didácticos del área de 

matemática en la resolución de problemas. 

Acc1. CIAG en el enfoque de resolución de 

problemas. 

Acc2. CIAG en el enfoque de resolución de 

problemas. 

D2. Gestión en la mejora del conocimiento en el 

uso de los materiales educativos en la resolución de 

problemas. 

Acc1. Talleres en el uso de los materiales 

educativos en la resolución de problema 

Acc2. Trabajo colegiado para el empoderamiento 

del uso de materiales educativos. 

D3. Gestión para elevar la capacidad en la 

aplicación de los instrumentos de monitoreo, 

acompañamiento y evaluación. 

Acc1. Taller de sensibilización a los docentes sobre 

la implementación del MAE  

Acc2. Fortalecer el trabajo en pares en el monitoreo 

y acompañamiento en el área de Matemática. 

Tipo de Investigación: 

 

- Investigación aplicada, 

educacional propositiva. 

 

Enfoques: 

- Cualitativo abierto, 

flexible, holístico. 

 

Diseño: 

- Investigación acción 

participativa. 

 

Técnicas e Instrumentos: 

- La observación. 

- Ficha de observación. 

- Ficha de monitoreo. 

- Guía de entrevista a 

profundidad. 

- Encuesta. 
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Apéndice 2  Árbol de problemas 

APÉNDICE B 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

I. ÁRBOL DE PROBLEMAS FUNDAMENTADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desinterés de la gestión para el 
desarrollo del enfoque de 
resolución de problemas. 

Inadecuada gestión curricular para la mejora de los aprendizajes a través de los 
procesos didácticos en el área de matemática de la I.E.I. N° 34058. 

Escaso desarrollo del MAE en las 
sesiones del área de matemática. 

Inadecuado uso de los materiales 
educativos en el desarrollo de las 
sesiones del área de matemática. 

Práctica Docente 
tradicionalista centrada en 
conocimientos y algoritmos 

Desmotivación por parte de los 
estudiantes en la sesión de 

aprendizaje 

Desconocimiento de los procesos 
didácticos del área de 

matemática en la resolución de 
problemas. 

Docente que trabajan con el 
enfoque tradicional en el área 

de matemática. 

Problema 
priorizado  

Causas Directas 

Efecto 

Inexistencia de propuestas 
de proyecto de innovación 

del área de matemática. 

Carencia de medios de 
actualización docente. 

Causas Indirectas   
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Apéndice 3 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

II. PROPUESTA O ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (Árbol de Objetivos y resultados) 

 

a) Árbol de objetivos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuar la gestión curricular para la mejora de los aprendizajes a 
través de los procesos didácticos en el área de matemática de la I.E.I. 

N° 34058. 

Elevar la capacidad para la 
aplicación de los instrumentos 

de monitoreo, acompañamiento 
y evaluación. 

Mejorar el conocimiento en el uso 
de los materiales educativos en la 

resolución de problemas 

Práctica Docente actualizada 
centrada en competencias, 
capacidades y desempeños. 

Motivación por parte de los 
estudiantes en la sesión de 

aprendizaje 

Elevar el conocimiento de los 
procesos didácticos del área de 
matemática en la resolución de 

problemas. 

Docentes con altos niveles de 
conocimientos en el manejo 
de los procesos didácticos en 

el área de matemática. 

Objetivo General 

Objetivos 
específicos 

Fines    

Visita al aula para el monitoreo y proseguir 

con el acompañamiento y asesoría 

personalizada y consensuada. 

Ejecución de la planificación, consolidación 

y la sistematización de los procesos de 

monitoreo, acompañamiento y evaluación. 

Elaboración de módulos sobre estrategias de 

lectura comprensiva aplicados a secuencias 

didácticas. 

 

Taller sobre la elaboración de materiales 

educativos para un buen desarrollo del proceso 

didáctico. 

Talleres de fortalecimiento de capacidades 

en las competencias del área de 

matemática. 

Círculo de Inter Aprendizaje en el 

fortalecimiento de capacidades de las 

competencias del área de matemática. 

Acciones/actividades/ 
estrategias  
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Apéndice 4 Instrumentos 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA UNA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL DOCENTE 

A. Bajo nivel de conocimiento del enfoque de resolución de problemas. 

1. ¿Qué proceso del enfoque de resolución de problemas te ayudan a resolver 

situaciones problemáticas de la construcción de la decena? 

D1.- Desconoce los procesos del enfoque de resolución de problemas. 

D2.- Menciona que consiste en planteamiento, operación y respuesta. 

D3.- No le comunicaron que el enfoque en matemática es de resolución de 

problemas. 

2. ¿Qué estrategias didácticas implementas en el aula para orientar el desarrollo de 

la Media Aritmética en la solución de situaciones problemáticas? 

D1.- Confunde el hecho de estrategias didácticas con métodos de enseñanza. 

D2.- No menciona ninguno. 

D3.- Recomienda leer de manera de tenida el problema para su resolución. 

3. ¿Qué estrategias utilizas para orientar el aprendizaje de la estadística en los 

estudiantes? 

D1.- Primero, recopilamos datos, lo procesamos y luego lo sistematizamos. 

D2.- Menciona que ningún tema de estadística ha desarrollado. 

D3.- Menciona que le permite representar gráficamente las diversas situaciones 

problemáticas. 

4. ¿De qué manera enfocas en los estudiantes el desarrollo de la Estadística? 

D1.- Se vale de los momentos situacionales del entorno, así como las elecciones 

municipales y presidenciales. 

D2.- Permite representar a través de gráficos las diversas situaciones 

problemáticas del entorno, o lo que se presenta 

D3.- No recuerda ningún tipo de enfoque en el desarrollo de la estadística. 

5. Cómo se qué, la resolución de problemas aplicando el Teorema de Pitágoras 

permiten resolver situaciones problemáticas del entorno del estudiante. 

D1.- Incentiva a que los alumnos se memoricen el Teorema de Pitágoras. 

D2.- Se aplica en la resolución de triángulos rectángulos. 

D3.- Cuando se quiere hallar la distancia de un lugar a otro.   
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL DOCENTE 

B. Poco conocimiento en el uso de los materiales educativos en la resolución 

de problemas. 

GUÍA DE PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 

PROBLEMA CAUSA FUENTE 
TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 

DEFICIENTE RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA I.E.I. N° 34058 “J.F.S.C.” – 

MACHCÁN 

Poco conocimiento en 

el uso de los 

materiales educativos 

en la resolución de 

problemas. 

Docentes/alumnos 
Grupo de discusión / Guía 

de preguntas de discusión 

DOCENTES : 

1. ¿Qué materiales educativos nos conllevan a desarrollar situaciones 

problemáticas? 

D1.- Libros, hojas sueltas, reglas, pizarra, mota. 

D2.- Reglas, libros, cuadernos de trabajo, calculadoras, etc. 

D3.- Libros, situaciones relacionados con lo planteado, otros materiales 

parecidos. 

2. ¿Qué material didáctico permitirá a los estudiantes encontrar la altura del 

campanario de la iglesia de la plaza de Machcán? 

D1.- Juegos de escuadras, cinta métrica, transportador. 

D2.- Regla T, teodolito casero, juegos de escuadras, cinta métrica, transportador. 

D3.- La Brújula, el juego de escuadras, cinta métrica, transportador. 

3. ¿Qué situaciones problemáticas se puede resolver con el uso del compás? 

D1.- Los ángulos de elevación y de depresión. 

D2.- Menciona que consiste en planteamiento, operación y respuesta. 

D3.- No le comunicaron que el enfoque en matemática es de resolución de 

problemas. 

4. ¿Consideras que los materiales didácticos ayudan a comprender el concepto de 

número? …….. ¿Ejemplifica? 

D1.- Desconoce los procesos del enfoque de resolución de problemas. 

D2.- Menciona que consiste en planteamiento, operación y respuesta. 

D3.- No le comunicaron sobre el enfoque de matemática.  
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL DOCENTE 

C. Poca capacidad para la aplicación de los instrumentos de evaluación en 

la resolución de problemas. 

1. ¿Cómo usas la Lista de Cotejo con la Escala de Liker en la contratación 

de un Problema de Logaritmos? 

¿Cómo utilizas la Escala de Liker en la contratación de un Problema de 

Logaritmos? 

D1.- Desconoce su uso y como está estructurado. 

D2.- Menciona que permite conocer el estudio de mercado. 

D3.- Desconoce su uso y como está estructurado. 
 

2. ¿De qué manera el uso de los Instrumento de Evaluación permite 

mejorar el Nivel Académico de los Estudiantes? 

D1.- Permite tener un diagnostico de como se está trabajando y hacer 

una evaluación del trabajo que se viene realizando. 

D2.- A partir de los resultados obtenidos podemos re direccionar el 

trabajo que se viene desarrollando. 

D3.- Considerando las evaluaciones tomadas, se puede hacer una auto 

critica de como se viene trabajando. 

 

3. El uso de la RÚBRICA en la evaluación en el desarrollo de las Clases 

de Funciones permitirá elevar el rendimiento académico de los 

estudiantes. ……… ¿De qué manera? 

D1.- Si, nos ayuda a tener una evaluación formativa. 

D2.- Si, permite conocer con mas asertividad. 

D3.- Si, nos permite conocer de manera concreta las fortalezas, 

debilidades de los estudiantes en su formación académica. 

 

4. ¿El uso de los Pre Test en el logro de capacidades, permiten elevar el 

nivel académico de los estudiantes? ………… Porque :  

D1.- Si, porque nos indica las capacidades que les falta desarrollar. 

D2.- Si, nos permite conocer el nivel educativo. 

D3.- Si, nos ayuda a direccionar de manera asertiva los conocimientos.  
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PREGUNTAS AL GRUPO DE DISCUSIÓN  

(DOCENTES) 

DIMENSIÓN:  Enfoque de Resolución de Problemas 

 

 

1. ¿De qué manera los directivos realizan el monitoreo y acompañamiento 

pedagógico, durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje? 

D1.- De manera cordial, sin atemorizar, menos inspira temor a los docentes. 

D2.- De manera cordial, sin atemorizar, menos inspira temor a los docentes. 

D3.- Con mucha empatía, sencillez y amistad. 

2. ¿Te sientes fortalecido con las visitas de monitoreo y acompañamiento de tus 

directivos? ¿Por qué? 

D1.- Si, porque nos motiva a seguir mejorando el desarrollo pedagógico. 

D2.- Si, permiten buscar nuevas alternativas para obtener mejores resultados. 

D3.- Si, permiten buscar nuevas alternativas para obtener mejores resultados. 

3. ¿Las estrategias de monitoreo utilizadas por tus directivos te generan confianza 

y expectativa? ¿Por qué? 

D1.- Si, porque nos motiva a seguir mejorando el desarrollo pedagógico. 

D2.- Si, permiten buscar nuevas alternativas para obtener mejores resultados. 

D3.- Si, permiten buscar nuevas alternativas para obtener mejores resultados. 

4. ¿Las visitas de monitoreo y acompañamiento te generan mayor compromiso 

con tu práctica docente? ¿Por qué? 

D1.- Se tiene la colaboración del director en la enseñanza de esta materia. 

D2.- Dado la importancia del área, se viene enfocando de manera insistente en 

esta área curricular. 

D3.- Se observar en la forma de trabajo que se viene dando en todo momento 

del desarrollo de las clases  

Aspectos a conocer 

¿Qué dimensiones deben 

ser estudiadas 

Fuentes de información 

Técnicas e instrumentos de recojo de 

información 

¿Qué técnicas utilizaré para obtener la 

información? 

Enfoque de Resolución 

de Problemas 

- Docentes 

- Alumnos 

- Grupo de discusión. 

- Guía de preguntas. 
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GUÍA DE PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 

PROBLEMA CAUSA FUENTE 
TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 

Aprendizajes insatisfactorios de los 

estudiantes en la resolución de 

problemas matemáticos del cuarto 

grado de primaria de la institución 

educativa mariscal Ramon castilla. 

Docentes rutinarios 

en la aplicación de 

estrategias 

metodológicas. 

Docentes 

Grupo de discusión 

/ Guía de preguntas 

de discusión 

Participantes: 

1. ¿Qué situaciones presentan a los estudiantes para la enseñanza de la matemática? 

D1.- Poco interés y deseos de querer aprender los números. 

D2.- Despreocupación, desgano y apatía. 

D3.- Se ven derrotados cuando se va a enfrentar a situaciones difíciles. 

 

2. ¿Qué orientaciones retadoras presentas a los estudiantes para que enfrenten 

desafíos en la resolución de problemas en el área de matemática? 

D1.- El resolver los diversos ejercicios de los exámenes de admisión con mucha 

facilidad. 

D2.- A que las preguntas de los exámenes de admisión no son difíciles de 

resolver. 

D3.- Motivar a que el secreto para resolver diversos problemas esta en entender 

y comprender. 

 

3.  ¿Cuál es su rol como docente durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

de la matemática?  

D1.- El de guía, facilitador. 

D2.- El de guía, facilitador. 

D3.- El de guía, facilitador. 

 

4.- ¿Qué estrategias utiliza usted para ayudar al estudiante a resolver problemas 

matemáticos?  

D1.- Apoyarse en diversos artificios conocidos. 

D2.- Menciona que consiste en planteamiento, operación y respuesta. 
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D3.- Apoyarse en diversos recursos que se debe manejar. 

 

5.- ¿Crees que los estudiantes deben resolver muchos problemas para desarrollar sus 

habilidades matemáticas? ¿Por qué? 

D1.- Si, porque cuanto más se desarrolla más fácil se ve lo demás. 

D2.- Si, porque es necesario familiarizarse con los términos matemáticos. 

D3.- Si, porque la matemática se aprende haciendo. 

 

Docentes 

Medios y materiales 

1. ¿Qué tipo de materiales utilizas en las diferentes sesiones de matemática? 

ejemplifica el uso de uno de ellos. 

D1.- El juego de escuadras en la construcción de polígonos. 

D2.- El transportador para la construcción de ángulos y determinar sus 

medidas. 

D3.- El algeoplano, para la construcción de expresiones algebraicas. 

2. ¿Qué materiales didácticos utilizas para orientar la resolución de problemas 

de comparación? 

D1.- El juego de escuadras. 

D2.- Las siluetas. 

D3.- Las imágenes parecidas. 

3. ¿Qué materiales utilizas para orientar la resolución de problemas 

multiplicativos? 

D1.- Los casinos. 

D2.- Los casinos. 

D3.- Los casinos. 

4. ¿Consideras que los materiales didácticos ayudan a comprender el concepto 

de número? ¿Ejemplifica? 

D1.- Si, la silueta de un sólido para entender sus elementos. 

D2.- Si, las fichas del módulo trigonométrico. 

D3.- Los rótulos de los ángulos notables.  
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PREGUNTAS AL GRUPO DE DISCUSIÓN  

(DOCENTES) 

DIMENSIÓN: Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico 

 

5. ¿De qué manera los directivos realizan el monitoreo y acompañamiento 

pedagógico, durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje? 

D1.- Se tiene la colaboración del director en la enseñanza de esta materia a fin 

de elevar el nivel académico de los estudiantes. 

D2.- Dado la importancia del área, se viene enfocando de manera insistente en 

esta área curricular. 

D3.- Se observar en la forma de trabajo que se viene dando en todo momento 

del desarrollo de las clases. 

6. ¿Te sientes fortalecido con las visitas de monitoreo y acompañamiento de tus 

directivos? ¿Por qué? 

D1.- Si, porque nos motiva a seguir mejorando el desarrollo pedagógico. 

D2.- Si, permiten buscar nuevas alternativas para obtener mejores resultados. 

D3.- Si, permiten buscar nuevas alternativas para obtener mejores resultados. 

7. ¿Las estrategias de monitoreo utilizadas por tus directivos te generan 

confianza y expectativa? ¿Por qué? 

D1.- Si, porque nos motiva a seguir mejorando el desarrollo pedagógico. 

D2.- Si, permiten buscar nuevas alternativas para obtener mejores resultados. 

D3.- Si, permiten buscar nuevas alternativas para obtener mejores resultados. 

8. ¿Las visitas de monitoreo y acompañamiento te generan mayor compromiso 

con tu práctica docente? ¿Por qué? 

D1.- Se tiene la colaboración del director en la enseñanza de esta materia. 

D2.- Dado la importancia del área, se viene enfocando de manera insistente en 

esta área curricular. 

D3.- Se observar en la forma de trabajo que se viene dando en todo momento 

del desarrollo de las clases.  

Aspectos a conocer 

¿Qué dimensiones deben ser 

estudiadas 

Fuentes de información 

¿Quién y quienes me 

proporcionarán la información? 

Técnicas e instrumentos de recojo de 

información 

¿Qué técnicas utilizaré para obtener la 

información? 
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DOCENTE DE MATEMÁTICA SOBRE LA GESTIÓN DEL MONITOREO, 

ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN 

Objetivo de la entrevista en profundidad: 

Tema: Estrategias metodológicas.  

Entrevistado(a): Docente   Preguntas de contexto:  

1. ¿Cómo describe el liderazgo que ejerce la dirección de la institución educativa 

para obtener logros en la evaluación ECE? 

D1.- Se observa un Liderazgo compartido y empático. 

D2.- Se tiene el involucramiento para el logro de mejores resultados en la ECE. 

D3.- Se tiene el interés de querer alcanzar mejores resultados en todo tipo de 

evaluación y de manera especial en la ECE. 

2. ¿Consideras que los esfuerzos de la institución educativa se están concentrando en 

la enseñanza de matemática? 

D1.- Se tiene la colaboración del director en la enseñanza de esta materia a fin 

de elevar el nivel académico de los estudiantes. 

D2.- Dado la importancia del área, se enfoca en el área curricular. 

D3.- Se observar en la forma de trabajo que se viene desarrollando. 

Estrategias metodológicas y dominio de contenido 

3. ¿Qué aspectos de la práctica pedagógica se han fortalecido a partir del monitoreo 

docente? 

D1.- El lema de Todos podemos y nadie se queda atrás. 

D2.- Se ha fortalecido el involucramiento y el de generar la capacidad crítica. 

D3.- Se ha considerado el acompañamiento significativo para los estudiantes. 

4. ¿Qué aspectos se deben mejorar con el monitoreo docente? 

D1.- El asesoramiento debe ser de inmediato. 

D2.- El monitoreo debe ser continuo. 

D3.- Al monitoreo le debe acompañar luego el asesoramiento. 

5. ¿Cómo crees que debería ser el monitoreo y acompañamiento en el aula? 

D1.- Se debe dar de manera jovial, permanente y constante. 

D2.- Nos debe dar a conocer los criterios a considerar siempre en el monitoreo. 

D3.- Constante y consecuente con todo lo que se pretende alcanzar en los 

estudiantes.  
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APÉNDICE F 

FICHA DE CONSULTA A ESPECIALISTAS  

 

I. Datos generales 

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

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

1.3. Resultado científico en valoración: “Plan de gestión de monitoreo, 

acompañamiento y evaluación para mejorar la práctica docente en el área de 

matemática del nivel de secundaria en una institución educativa pública de 

Pasco”. 

1.4. Autor del resultado científico 

II. Aspectos a observar de la Estrategia Didáctica 

Dimensiones Indicadores 
Escala de valoración 

Muy bueno bueno Regular 

FACTIBILIDAD 
Factibilidad de aplicación del resultado que se 

presenta. 

   

APLICABILIDAD Claridad de la propuesta para ser aplicado por otros    

GENERALIZACIÓN 
Posibilidad de la propuesta de   extensión a otros 

contextos semejantes   

   

PERTINENCIA 
Correspondencia con las necesidades sociales e 

individuales actuales 

   

VALIDEZ 
Congruencia entre el resultado  propuesto y el  objetivo 

fijado. 

   

ORIGINALIDAD 
Novedad en el uso de conceptos y procedimientos de 

la propuesta.  

   

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

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………O

pinión de aplicabilidad  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Cerro de Pasco,  …….. de………………….del  2018.  

 

 

Firma del especialista.  
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Rúbrica de validación 

Instrumento de valoración de la estrategia para especialistas 

Dimensiones Indicadores 

Escala de valoración 

Muy 

bueno 
bueno Regular 

FACTIBILIDAD  
Factibilidad de aplicación del 

resultado que se presenta. 

x   

APLICABILIDAD  
Claridad de la propuesta para ser 

aplicado por otros 

x   

GENERALIZACIÓN 

Posibilidad de la propuesta de   

extensión a otros contextos 

semejantes   

x   

PERTINENCIA  

Correspondencia con las 

necesidades sociales e 

individuales actuales 

x   

VALIDEZ  
Congruencia entre el resultado d 

propuesto y el  objetivo fijado. 

x   

ORIGINALIDAD  

Novedad en el uso de conceptos 

y procedimientos de la 

propuesta.  

x   
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APÉNDICE G 

ACTAS DE EVALUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


