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RESUMEN 

El presente Plan de Acción hace énfasis en “FORTALECER EL DESARROLLO DEL 

ENFOQUE DE RESOLUCION DE PROBLEMAS DEL AREA DE MATEMATICA 

EN  LA I.E.P.S.M. N° 0458- Tocache – San Martin”, teniendo en cuenta que los 

docentes se encuentran en el imperativo de emplearlos de manera competente con el 

propósito de brindar una respuesta apropiada en la búsqueda de la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes y en consecuencia se implican desde la intervención, 

asesoramiento y acompañamiento responsables del líder pedagógico quien asume un 

compromiso de escucha activa, asertiva y oportuna. El fortalecimiento en el desarrollo 

de los procesos didácticos del área de matemática se sustenta en los aportes de Polya 

(1957), quien afirma que “para resolver problemas es necesario comprender el 

problema, planificar la resolución, llevar a cabo el plan y revisar el proceso”. Matheus 

(2012), “la enseñanza de las matemáticas debe tomar en cuenta el interés de los 

estudiantes y la observación de sus demandas, para así motivarlos hacia nuevos 

aprendizajes” El plan de acción diseñado permite intervenir el problema priorizado 

“ESCASA GESTION CURRICULAR PARA FAVORECER LA  APLICACIÓN 

DEL ENFOQUE DE RESOLUCION DE PROBLEMAS EN EL AREA DE 

MATEMATICA  DEL NIVEL PRIMARIO  DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

Nro. 0458 DE TANANTA”, formulando un conjunto de objetivos, estrategias, metas 

y actividades en aras de contribuir al desarrollo profesional de los docentes, la mejora 

continua y el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
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