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RESUMEN 

El presente plan de acción titulado: gestión curricular de la resolución de problemas 

en el área de Matemática con docentes de la Institución educativa N° 32049 de 

Huánuco. Cuyo objetivo general es: mejorar la gestión curricular de la resolución de 

problemas en el área de Matemática con docentes de la Institución educativa N° 

32049 de Huánuco. Siendo los gestores el Director, docente, padres de familia y los 

estudiantes Se desarrollará en la Institución Educativa antes mencionada con un 

maestro del nivel primario con tres grados a cargo, con un diseño de investigación 

acción participativa, donde se utilizó el instrumento: Ficha de observación y 

obteniéndose  como resultados que los docentes presentan dificultades al igual, que 

el director, este diagnóstico sirvió para realizar el replanteamiento pedagógico en el 

aula de mejorar en resolución de problemas.  

Lo presentado es un proceso de implementación de la gestión curricular, 

incorporando espacios de integración y presencia activa de los padres de familia para 

el avance de los aprendizajes de sus menores hijos. 

Palabras clave: gestión curricular, resolución de problemas, acompañamiento 

pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 


