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RESUMEN
El presente trabajo de Plan de Acción, tiene como finalidad presentar una propuesta de
solución a la problemática del desempeño docente en servicio, en el área de matemática,
que nos permite recoger información sobre el ejercicio docente en el aula, analizar y
procesar la información, evaluar el trabajo y de esta manera tomar decisiones para la
mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Para ello se ha trazado el objetivo
institucional “Cumplir adecuadamente la gestión curricular para atender las limitaciones
de los docentes

en cuanto a estrategias didácticas del área de matemática” el que se

logrará a través de la aplicación de diferentes estrategias, que se convierte en nuestra
propuesta de solución, de acuerdo al problema identificado en la Institución Educativa.
La investigación es aplicada propositiva, donde busca conocer para hacer, para actuar,
para construir, para modificar; y por el enfoque cualitativo es abierto, flexible y
holístico. En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al abordaje general que
habremos de utilizar en el proceso de investigación. El diseño asumido es el de la
Investigación Acción Participativa, que es una variante del diseño de Investigación
Acción, que busca resolver y se pretende lograr el cambio. Los instrumentos empleados
son la encuesta y el cuaderno de campo que nos permitió hacer un diagnóstico para
formular nuestro problema, ¿Cómo mejorar la inadecuada gestión curricular para
atender las limitaciones de los docentes en cuanto a estrategias didácticas del área de
matemática?, priorizando alternativas con monitoreo y acompañamiento, talleres de
seguimiento y círculos de interaprendizajes, según los referentes conceptuales.
El Plan de Acción ha fortalecido mi liderazgo pedagógico, permitiendo movilizar las
capacidades cognitivas y relacionales con los docentes, su participación y compromiso
para el logro de la propuesta de solución de la problemática priorizada; la puesta en
marcha, nos permite realizar una gestión escolar organizada, movilizando un conjunto
de conocimientos, orientando a la comunidad educativa en una determinada dirección,
trabajando en equipo y de manera compartida para lograr la mejora de los aprendizajes
de los estudiantes.
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