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RESUMEN

El presente trabajo surge como resultado de la reflexión personal sobre los resultados
insatisfactorios obtenidos en el logro de aprendizajes en el área de matemática lo que
nos conlleva a la implementación de un plan de acción el cual hemos denominado
GESTION CURRICULAR PARA EL INCREMENTO DEL NIVEL DE LOGRO DE
APRENDIZAJE SATISFACTORIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL
PLAN DEL MAE, EN EL AREA DE MATEMATICA DEL NIVEL PRIMARIA DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “AREQUIPA”, CERCADO – AREQUIPA. Cuyo
objetivo general es mejorar la gestión curricular para incrementar el nivel de logro de
aprendizajes satisfactorios mediante la implementación del plan del MAE, en el área de
matemática de educación primaria de la institución educativa “Arequipa”, Cercado –
Arequipa, con los docentes del nivel primaria de la Institución Educativa “Arequipa”

La metodología empleada para el presente plan de acción corresponde a la de tipo
investigación- acción el diseño es el de la Investigación Acción Participativa, los
instrumentos utilizados son cuadernos de campo cuestionarios y fichas de análisis de
testimonio, el diagnostico se ha realizado a través de la encuesta aplicada a los docentes
y del análisis documental de los archivos de evaluación.

Como resultado de la identificación del problema, el análisis de causas y el análisis de
referentes teóricos y conceptuales, se ha planteado la alternativa de solución, que se
constituye en una propuesta de Plan de acción para revertir los resultados negativos en
cuanto a logros de aprendizaje en el área de matemática así como también para mejorar
el liderazgo pedagógico en la Institución Educativa “Arequipa”.
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