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1. Datos de identificación 

1.2  Título del Proyecto de Innovación que se presenta.  

 

Procesos Pedagógicos: generadores de motivaciones, buenas relaciones y 

aprendizajes sostenibles en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Gran mariscal Andrés Avelino Cáceres. 

 

1.2  Datos del estudiante: 

 

       Nombres  y apellidos  : Lic. Gerardo Quilli Pinto 

  N° de DNI   : 23900157 

Nombre de la IE  : Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres 

Cargo   : Director General 

 

1.3  Datos de la I.E. donde se aplicará el proyecto de innovación 

 

Nombre de la I.E.  : Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres 

Tipo de I.E.   : Público 

Dirección   : Av. Libertad S/N 

Teléfono   : 084 235632 

Nombre del director  : Gerardo Quilli Pinto 

Niveles que atiende  : Primaria y Secundaria 

N° de profesores  : 14 

N° de alumnos  : 80 

 

2. Contextualización del proyecto 

     La Institución Educativa, “Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres”; en sus 

inicios se denominó Escuela Fiscal Primaria N° 742. En el año 1965 fue trasladada 

al local ubicado en  Zarzuela Baja donde hoy funciona el nivel primario. El 23 de 

abril del año 1991 se amplía los servicios educativos para el nivel secundario y el 23 

de septiembre de 1995 se autoriza el cambio de denominación de Escuela Mixta N° 

50004 de Zarzuela a Colegio Estatal Mixto “Gran Mariscal Andrés Avelino 
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Cáceres” y funciona en el local de Zarzuela Alta.  Está ubicada en un sitio  urbano 

marginal y  presta servicio educativo a niños, niñas y adolescentes en edad escolar 

provenientes de los asentamientos humanos  y  comunidades del distrito de Santiago 

de Cusco, por consiguiente las  familias  que viven en esta zona son de bajos 

recursos económicos y culturalmente complejo y diverso por estar conformada  por 

habitantes que migraron de distintas provincias del Cusco y conviven cada uno con 

sus particularidades culturales  y sus problemas, económico y violencia familiar. 

Asimismo cabe mencionar que la institución es ganador del Premio Nacional de 

la Buena Escuela 2014 lo cual refleja que sus mayores recursos son sus estudiantes 

y docentes, y como fortaleza su organización institucional, donde prima el trabajo 

colegiado, el respeto, clima de confianza y diálogo horizontal entre sus agentes 

educativos y a su vez, estos asumen la labor educativa con responsabilidad, 

entusiasmo y liderazgo. Sin embargo se observa debilidades en el desarrollo de los 

procesos pedagógicos en la práctica pedagógica de los docentes de comunicación de 

primer grado de acuerdo al resultado sistematizado. 

3. Problema priorizado para el proyecto 
 

En la última década del siglo XX se experimentó grandes cambios tecnológicos 

y educativos en el mundo y consecuentemente en el Perú, lo que ha hecho que  en 

educación se empezara a adoptar  modelos  y enfoque pedagógicos que respondan a 

esa realidad como es  el enfoque por competencias como fundamento para la 

educación peruana y la construcción de conocimientos y el aprendizaje de los 

estudiantes, lo que obliga al docente a tomar nuevas posturas educativas, a innovar 

las estrategias de enseñanza, a preguntarse sobre los problemas diarios que la 

práctica pedagógica  plantea, a buscar y obtener respuestas que deben satisfacer sus 

necesidades básicas de mediador de aprendizaje y desarrollar competencias para la 

vida en común del estudiante. De este modo en la institución educativa, después de 

una sistematización de información obtenida a través del proceso de monitoreo y 

acompañamiento se determina que los docentes de comunicación de primer grado de 

secundaria todavía no responden a los nuevas exigencias de trabajo en el aula, 

mostrando resistencia al cambio y permaneciendo anclado en formas y  usos de 

estrategias de enseñanza y/o procesos pedagógicos del pasado donde prima la 

exposición durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, demostrando rigidez 
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en el trabajo escolar, sobretodo en la comunicación docente-alumno. De ese modo 

se prioriza el problema: Inadecuada aplicación de los procesos pedagógicos durante 

el desarrollo de sesiones de aprendizaje por los docentes del área de comunicación 

que no generan motivaciones, buenas relaciones y aprendizajes sostenibles en el 

primer grado de secundaria. Las posibles causas del problema se deben a la 

resistencia a los cambios de enseñanza por competencia y la práctica docente, falta o 

escasez de información sobre los modelos y enfoques pedagógicos, 

desconocimientos del manejo de las Tecnologías Información y Comunicación., 

miedo al fracaso y resistencia a experimentar, factores históricos que limitan el 

desarrollo de capacidades y competencias de los estudiantes y en consecuencia 

aprendizajes poco significativos y memorísticos. 

 

Por consiguiente la planificación de la sesión de aprendizaje y sobre todo la 

aplicación estratégica de los procesos pedagógicos, acompañadas de comunicación 

eficaz, clima de confianza, seguridad, libertad y autonomía para construir 

conocimientos nuevos cobra vital importancia para que el alumno  comprenda  las 

acciones e intenciones del profesor, de manera que pueda involucrarse y participar 

activamente en el proceso de aprendizaje significativo en un escenario de  

participación  democrática, de respeto, comunicación asertiva cada vez menos 

rígidas para así lograr el propósito planteado en la sesión de aprendizaje y en 

consecuencia una educación de calidad logrando los objetivos de la institución. 

 

4. Descripción del proyecto de innovación 

El presente proyecto denominado: Procesos Pedagógicos: generadores de 

motivaciones, buenas relaciones y aprendizajes sostenibles en los estudiantes del 

primer grado de secundaria del colegio Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres es 

de la dimensión pedagógica, porque está estrechamente relacionado con las  

estrategias didácticas y procesos de enseñanza aprendizaje; así como la relación con 

el estudiante y su aprendizaje para el desarrollo de competencias, capacidades en el 

área de comunicación a través de la motivación y la generación de un clima 

favorable para el desarrollo óptimo de las sesiones  y los procesos pedagógicos con 

el propósito de lograr  aprendizajes significativos así como la gestión de las 

condiciones para la preparación de los aprendizajes y el fortalecimiento del 

desempeño docente. 
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5. Justificación de la pertinencia y relevancia del proyecto 

 

     El proyecto toma en cuenta que, la educación hoy en día viene atravesando 

grandes cambios de paradigmas orientada a un modelo activo y participativo, 

permitiendo establecer nuevas estrategias para el aprendizaje: un “aprendizaje 

significativo”, pero se observa que en primer grado de secundaria los docentes de 

comunicación muestran inadecuado manejo de los procesos pedagógicos  basada 

en la concepción de enseñanza aprendizaje como transmisión de conocimientos a 

través de la exposición, interrogantes cerradas  poco reflexivas, procesos 

pedagógicos pasivas, superficiales,  predominando el formalismo, autoritarismo y 

disciplina jerárquica; de esta manera limitando la participación activa del estudiante 

y en definitiva aprendizajes poco significativos; razón por la que el proyecto 

pretende ser una alternativa para mejorar los niveles de aprendizaje en los 

estudiantes de primer grado en el área de comunicación a través de actividades que 

ayuden a superar las dificultades del docente en el manejo de los procesos 

pedagógicos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje cambiando su actitud 

conductista en el aula a pasar a ser un activo orientador  pluralista encargado de 

crear y recrear condiciones afectivas y efectivas para un trabajo pedagógico de 

calidad donde el estudiante construya sus conocimientos que repercutan 

favorablemente en su vida futura, ya sea individual o social, bajo condiciones de 

independencia, creatividad y valores; siendo lo novedoso que el desarrollo del 

proceso pedagógico tenga una base de comunicación fluida, respetuosa y asertiva 

entre docente-alumno que permitirá activar la confianza, actitud receptiva y escucha 

atenta, entusiasmo, calidez  y cordialidad, generando un clima favorable como 

agregado que movilice al estudiante todo su ser en el aprendizaje y sea protagonista 

en la construcción de los nuevos conocimientos a partir de sus saberes previos para 

que se inserte sin dificultades en la vida con cotidiana y de esa manera concretando 

la política educativa sustentada en el Proyecto Educativo Nacional  y el Plan 

Nacional de Educación para Todos. 
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6. Población beneficiaria 

 

    La población beneficiaria del presente proyecto es:  

- Beneficiarios Directos: docentes del área de comunicación.  

- Beneficiarios indirectos: 80 estudiantes de primer grado de Secundaria. 

 

7. Objetivos 

7.1.  Objetivo general:  

 

     Generar la adecuada aplicación de los procesos pedagógicos durante el 

desarrollo de sesiones de aprendizaje por los docentes de del área de 

comunicación que generen motivaciones, buenas relaciones y aprendizajes 

sostenibles en primer grado de secundaria de la institución educativa Gran 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres.  

 

 7.2   Objetivos específicos 

- Desarrollar círculos de interaprendizaje para fortalecer capacidades 

relacionadas con el manejo de los Proceso pedagógicos con los docentes 

del  primer grado. 

 

- Verificar los procesos pedagógicos en el proceso de planificación de  las 

sesiones de aprendizaje. 

 

- Monitorear la aplicación de estrategias de enseñanza en el desarrollo de 

la sesiones de aprendizaje. 

 

- Observar la incorporación actividades específicas de motivación y 

buenas relaciones con los estudiantes en el desarrollo de sesiones de 

aprendizaje. 
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8. Marco teórico 

8.1 Antecedentes del proyecto. 

Un primer trabajo  corresponde a  Galarza Mena (2012) quien realizó el 

trabajo “Realidad de la práctica pedagógica y curricular en la educación 

ecuatoriana en los centros educativos de básica y bachillerato de la Unidad 

Educativa Fe y Alegría “La Dolorosa” ciudad Manta durante el año 2011-

2012” en este trabajo la finalidad de este estudio es saber las diferentes 

prácticas pedagógicas en el aula que se dan en la educación básica y en el 

bachillerato de la educación ecuatoriana, asimismo se aborda los conceptos 

de la que están relacionados con la pedagogía desde sus principios hasta los 

días actuales y su práctica en la educación del siglo XX, utilizando la 

encuesta y la observación sobretodo como técnicas e instrumentos de 

recolección de información de los docentes y estudiantes lo que lleva a tener 

una conclusión  final que, de que el modelo que utilizan los docentes en sus 

aulas no es definido, asimismo que son pocos los docentes que están 

actualizados en el uso de las últimas técnicas educativas contemporáneas 

donde todavía predomina el modelo tradicional y finalmente llega también a 

la conclusión de que la relación docente-alumno es vertical en todo sentido. 

Seguidamente, cabe mencionar que Gabriel Colque (2002) realizó el 

trabajo titulado “Procesos pedagógicos de matemáticas en las aulas del 

instituto normal superior de educación intercultural bilingüe de Caracollo” 

(Una mirada desde la perspectiva del micro análisis etnográfico educacional y 

una aproximación hacia el constructivismo) y el trabajo en mención es una 

investigación cualitativa que toca el conocimiento de las formas de 

apropiación de los procesos pedagógicos del área de matemáticas, para lo 

cual  la autor aplica la técnica del microanálisis etnográfico educacional de 

aula, llegando a la conclusión  que los estudiantes desde su pensamiento 

reconocen la limitada participación que tienen en las sesiones de aprendizaje, 

ellos desde su calidad de  estudiante exigen a los docentes sesiones de clases 

dinámicas y participativas con el uso de variadas estrategias que les permita 

aprender mejor. Además, reconoce las ventajas que les ofrece el 

constructivismo: la libertad de participación, en sus aprendizajes  el diálogo, 

la ayuda del profesor en sus trabajos y el inter-aprendizaje que permite lograr 
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éxitos de interaprendizaje como resultado  de la ayuda de sus compañeros  y 

la mediación de los docentes en la hora de aprender. 

 

La práctica docente en equipo es una de las estrategias bastante 

fructíferas que fortalece la práctica docente en el aula, y Vargas Vásquez 

(2010) con su trabajo de investigación: “Gestión Pedagógica del Trabajo 

Docente a través de Grupos Cooperativos” y cuyo propósito de la presente 

investigación es describir el trabajo docente en grupo utilizando el método 

descriptivo, llegando a la conclusión: que los procesos de liderazgo, de 

comunicación, la solución de conflictos y la toma de decisiones en equipo, 

contribuyen no solo en la organización institucional, sino en el clima 

institucional positivo y se va forjando el liderazgo participativo.  

 

8.2 Bases teóricas 

8.2.1 El Aprendizaje 

8.2.1.1 Definición: 

La definición del concepto de aprendizaje es bastante 

compleja por lo que hay una serien de puntos de vista o 

posturas, lo que nos da entender que se conceptúa desde el 

ángulo de  diferentes teorías relacionados al hecho de 

aprender, Mayer (1992) distingue dos perspectivas: la 

conductista, aprendizaje como adquisición de conocimientos  

y la otra cognitivista, aprendizaje como construcción del 

significado, visto como un proceso de construcción interna de 

nuevos conocimientos y siendo ésta el objeto de estudio.  

 

Feldman (2005) define el aprendizaje como “un procesos 

de cambio relativamente permanente en el comportamiento 

de una persona generado por la experiencia de la práctica u 

otras formas” (p. 79). 

Por lo tanto aprendizaje es un cambio que ocurre en una 

persona sobre todo en el modo de actuar, de pesar, de hacer 

frente a una situación real concreta para solucionar problemas 

o lo que desea lograr. Estos cambios ocurren a partir de 
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experiencias vividas y que las mismas son duraderas. Y que 

en general permitirán adaptarse a diversos medios físicos y 

sociales donde se encuentra. 

 

8.2.1.2 Aprendizaje sostenible. 

El término sostenible siempre ha sido utilizado en el 

campo ecológico como en la economía, y en la actualidad,  

este tema también se encuentra  presente en el campo de la 

educación, es una nueva forma de ver la enseñanza y 

aprendizaje y además hay experiencias en la educación 

finlandesa. 

 

Para Mora L. (2009) Un aprendizaje sostenible es aquel 

que se dirige hacia la construcción de una base de 

conocimiento inteligente auto-regulada que significa que es 

organizada por el mismo estudiante, que sirva para la vida y 

que no sea una mera producción de contenidos educativos. 

 

Un conocimiento inteligente se caracteriza por 

conocimientos organizados, reflexivos, transferibles y útiles 

para diversas situaciones en el presente o en el futuro. Un 

aprendizaje sostenible siempre brinda conocimientos 

relacionados a la realidad o contexto para el uso en la vida. 

 

Según Martinez H. (2010) “Aprender para la 

sostenibilidad constituye una forma de viajar más que un 

destino determinado al que llegar. Esto quiere decir que este 

viaje de aprendizaje tiene destino pero no final, siempre 

podemos seguir aprendiendo para acercarnos más a la 

sostenibilidad de la escuela y la comunidad” (p.3). Cada 

institución educativa trabaja en una realidad diferente y 

propia, con sus planes, su medio y las expectativas de los 

integrantes de la comunidad educativa, es por eso que los 

integrantes de la comunidad educativa deciden las mejores 

estrategias, planes para la formación de los estudiantes y de 
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acuerdo a las necesidades de su aprendizaje y avanzar hacia 

las metas trazadas por diferentes por caminos. 

 

8.2.2 Sesión de aprendizaje 

 

8.2.2.1 Definición: 

 

MINEDU (2016) afirma que es el “conjunto de situaciones 

que cada docente diseña, organiza con secuencia lógica para 

desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos en la 

unidad didáctica”. Además menciona que  la sesión de 

aprendizaje desarrolla dos tipos de estrategias de acuerdo a 

los actores educativos. 

- Del Docente: Estrategias de enseñanza o procesos 

pedagógicos 

- Del Estudiante: Estrategias de aprendizaje o procesos 

cognitivos / afectivos / motores. 

Por lo tanto la sesión de aprendizaje es pensada y planificada 

para lograr un propósito del docente ante sus estudiantes en el 

aula, para lo cual en la programación considerar una serie de 

estrategias para lograr aprendizajes. 

 

8.2.2.2 Procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje. 

 

En una sesión de aprendizaje en aula interactúa el docente 

con el estudiante bajo ciertas condiciones pensadas y 

programadas donde se pone en práctica un conjunto de 

estrategias de enseñanza de acuerdo a las necesidades y las 

características de los alumnos para lograr aprendizajes 

significativos. 

El MINEDU (2016) define a los procesos pedagógicos 

como “actividades que desarrolla el docente de manera 

intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del 

estudiante” por consiguiente esta práctica docente en el aula 
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es un conjunto de actividades entre los que participan en el 

proceso educativo docente-alumno con la finalidad de 

construir conocimientos, desarrollar competencias y 

capacidades para actuar en la vida cotidiana futura.  Es 

necesario aclarar que los procesos pedagógicos no son 

momentos fijos, son recurrentes y se presenta en cualquier 

momento de acuerdo a las demandas en el proceso 

pedagógico. 

8.2.2.3 Importancia de los procesos pedagógicos. 

 

Las teorías cognitivistas y constructivistas plantean que el 

reto educativo fundamental es el aprender a aprender, en el 

marco del enfoque cognitivo socio cultural, de acuerdo a lo 

que plantea sus máximos representantes como es  Piaget, 

Vigotsky, Bruner, Ausubel entre otros, por las siguientes 

consideraciones: El socio constructivismo es un conjunto de 

hipótesis que se plantea, como es que el estudiante aprende y 

además para los docentes es un sostén para que en el marco 

de este planteamiento interactúen con sus estudiantes a través 

del uso de una serie de estrategias para facilitar y acompañar 

a los alumnos en su proceso de aprendizaje. 

 

8.2.2.4 Estrategias de enseñanza según procesos pedagógicos. 

 

  Díaz F. y Hernández G. (1998) sostiene que: “…cada 

estudiante es diferente, cada uno tiene diversos intereses, 

condiciones, características de personalidad, estrategias para 

crear o adquirir conocimiento, ritmos de aprendizaje…”. Por 

lo tanto, las estrategias debemos entender que son un 

conjunto de procesos de enseñanza que el docente puede 

manejar para intermediar la construcción de aprendizajes 

durante la actividad pedagógica en el aula y fuera de ella.  
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8.2.3 Clima del Aula. 

 

8.2.3.1 Definición: 

 

Galo (2003), define el clima del aula como un conjunto de 

características dentro del ambiente de trabajo que integra al 

docente y estudiante que está relacionado con las emociones 

que pueden ser satisfactorias o negativas como factor 

principal para el desarrollo del respeto, crecimiento personal, 

identidad, autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad 

del docente y sobre todo el aprendizaje de los estudiantes de 

manera satisfactoria. También, se refiere a normas de 

convivencia que permitan relaciones entre los actores y que 

estas sean de calidad que propicien un ambiente de enseñanza 

y aprendizaje con eficiencia y seguridad. 

 

8.2.3.2 Rol del docente en el aula: 

 Según Gómez y Mir (2011), el rol del docente en el proceso 

educativo es fundamental. El docente es quien da sentido a 

las actividades en el aula mediante la planificación de toda 

pedagógica a través de las sesiones de aprendizaje. Es la 

persona que tiene un contacto más prolongado con el 

educando, por ende el estudiante espera de su profesor 

comprensión, simpatía y justicia; por lo tanto, como se puede 

entender que el papel del docente en el aula fundamental, 

decisivo en la vida del estudiante, no solo en el aprendizaje, 

sino hasta ayuda a vencer sus miedos, inseguridades, 

preocupaciones, dudas  y lo prepara para que enfrente el 

futuro con esperanza, optimismo, entusiasmo y valor. Por lo 

tanto el profesor es la persona que debe tener la habilidad de 

crear un ambiente de seguridad, escucha activa, de 

participación en el aula para que el alumno asuma retos 

creativos y cognitivos.  
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9. Estrategia de implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLES 

PLANIFICACION 

IMPLEMENTACION 

ORGANIZACION 

EJECUCION 

 
Reuniones 

preliminares de 

diagnóstico. 

 Elaboración del 

Proyecto 

 

- Trabajo colegiado. 
- Docentes del Área 

de comunicación. 

- Gestión de Recursos 

económicos 

 
Director y el 

personal docente. 

 Elección del docente 

líder. 

 Delegación de 

funciones 

 

- Elección democrática. 

- Asignación de 

funciones  al docente 

líder y el Director. 

 
Director y docentes 

de comunicación. 

 
Elaboración de fichas 

de monitoreo y 

socialización 

 

Elaboración de 

cronograma de 

monitoreo y reuniones 

de circulo de 

interaprendizaje 

 

- Con participación de 

los docentes de 

comunicación. 

- Decisiones 

democráticas y 

consensuadas. 

 
Director y docentes 

de comunicación. 

 Reuniones de 

interaprendizaje 

 
Planificación de 

sesiones de 

aprendizaje 

 Monitoreo en aula 

 

- Comparten 

experiencias exitosas. 

- En la planificación 

insertan acciones 

motivadoras. 

- Monitoreo por el 

Director y entre pares 

 
Director y docentes 

De comunicación. 

EVALUACION 

 Sistematización de 

los resultados. 

 Identificación de 

logros y dificultades. 

 

- Con participación de 

todos los actores. 

- Toma de decisiones 

consensuadas. 

-  

 
Director y docentes 

De comunicación. 

E 

T 

A 

P 

A 

S 
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10. Proceso de ejecución 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PIE 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Desarrollar círculos de interaprendizaje para fortalecer 

capacidades relacionadas con el manejo de los Proceso pedagógicos con los docentes 

del  primer grado. 

Actividad 1: Formación de Círculos de Interaprendizaje y de docente líder. 

¿Cómo se organizó?,  

 

 

¿Qué tiempo demandó? 

- Se conformaron equipos de trabajo con 

responsabilidades específicas. 

- Se ejecutó en dos días de reuniones de coordinación 

y organización. 

¿Quiénes participaron?,  

 

¿Qué roles o tareas 

principales asumieron? 

- Todos los docentes del sexto ciclo de secundaria. 

- Se delegaron responsabilidades de revisión 

documentaria, análisis de normativa. 

- Se organizó comisiones para la ´planificación y 

ejecución de un taller. 

¿Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo? 
- Delegación de funciones. 

- Organización de equipos y comisiones de trabajo. 

- Ser parte de las necesidades identificadas en torno a 

su rol docente. 

- Ser parte de las soluciones. 

¿Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron? 

- Incompatibilidad de horarios frente a 

responsabilidades asumidas. 

- Se delegó algunos trabajos individuales que luego 

serían consolidados. 

¿Qué resultados se 

obtuvieron con esta 

actividad? 

- Capacidad para desarrollar trabajos en equipo. 

- Identificar sus dificultades. 

- Asumir compromisos para superar y afrontar 

profesionalmente sus mejoras en cuanto a su 

desempeño. 

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una 

próxima oportunidad 

- Identificar situaciones problemáticas a ser abordadas  

a inicio de año para ser consideradas en el PAT. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Verificar los Procesos Pedagógicos en el proceso de 

planificación de  las sesiones de aprendizaje. 

Actividad 2. Organización de trabajos de planificación colegiada. 

¿Cómo se organizó?, 

 

¿Qué tiempo demandó? 

- Reunión con los docentes del sexto ciclo para la 

planificación de sesiones de aprendizaje de acuerdo 

al horario de los docentes. 

- La reunión fue en total de tres horas  durante la 

semana con los grupos de trabajo. 

¿Quiénes participaron?, 

¿Qué roles o tareas 

principales asumieron? 

- Los docentes de sexto ciclo. 

- Cada grupo de trabajo desde su área a cargo 

planificaron sus sesiones de aprendizaje teniendo en 
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cuenta las estrategias de enseñanza que motiven y 

generen buenas relaciones para un aprendizaje 

significativo. 

¿Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo? 
- Trabajo en equipos. 

- Aporte de experiencias exitosas para la planificación 

de sesión de aprendizaje. 

- La predisposición del docente para el trabajo en 

equipo y mejora en la planificación de las sesiones. 

¿Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron? 

- La incompatibilidad horaria. 

- Poco manejo estrategias de enseñanza y de 

motivación. 

- Los docentes aportaron desde sus experiencias 

estrategias y revisaron bibliografía. 

¿Qué resultados se 

obtuvieron con esta 

actividad? 

- Capacidad para desarrollar trabajos en equipo. 

- Identificar sus dificultades en cuanto al manejo de 

estrategias de enseñanza y de motivación. 

- Asumir compromisos para superar dificultades antes 

mencionadas y mejorar la generación de las buenas 

relaciones en el marco de respeto y afectividad.  

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una 

próxima oportunidad 

- Identificar y apropiarse de las estrategias que ayuden 

la planificación adecuada de las sesiones de 

aprendizaje y el desarrollo de los procesos de 

pedagógicos motivadores y en un clima favorable 

para el aprendizaje significativo. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Monitorear la aplicación de estrategias de enseñanza en 

el desarrollo de la sesiones de aprendizaje. 

Actividad: Organización de  monitoreo de las sesiones de aprendizaje por la Dirección, 

la coordinación del área  y entre pares. 

¿Cómo se organizó?, 

 

¿Qué tiempo demandó? 

- Se elaboró un cronograma con participación de los 

docentes de primer grado. 

- Durante una hora y media. 

¿Quiénes participaron?, 

 

¿Qué roles o tareas 

principales asumieron? 

- Los docentes de primer grado por equipos de 

trabajo. 

- Poner en práctica el rol docente utilizando las 

estrategias sugeridas en la planificación.  

¿Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo? 
- El compromiso que asumen cada uno de los 

docentes. 

¿Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron? 

- Incompatibilidad de horarios frente a 

responsabilidades asumidas. 

- Se delegó algunos trabajos individuales que luego 

serían consolidados. 

¿Qué resultados se 

obtuvieron con esta 

actividad? 

- Cronograma de monitoreo 

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una 

próxima oportunidad 

- Que el monitoreo se realice desde los primeros 

meses del año. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Observar la incorporación actividades específicas de 

motivación y buenas relaciones con los estudiantes en el desarrollo de sesiones de 

aprendizaje. 

Actividad: Organización de  monitoreo de las sesiones de aprendizaje priorizando la 

técnica de la observación de la motivación y la generación de buenas relaciones docente 

– alumno. 

¿Cómo se organizó?, ¿Qué 

tiempo demandó? 
- Se dio a conocer el contenido de la ficha de 

monitoreo sugerido por MED teniendo en cuenta las 

rúbricas. 

¿Quiénes participaron?, 

¿Qué roles o tareas 

principales asumieron? 

- Los docentes de primer grado por equipos 

- Cumplir con el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje con la adecuada aplicación de 

estrategias de enseñanza. 

¿Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo? 
- La predisposición de los docentes para el 

cumplimiento de lo planificado y acordado. 

¿Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron? 

- Factor tiempo. 

- Todavía están en proceso. 

- El propósito es cumplir con lo planificado a pesar de 

las dificultades por el tiempo. 

¿Qué resultados se 

obtuvieron con esta 

actividad? 

- La mejora del desempeño docente en aula. 

- Uso de estrategias pertinentes en los procesos 

pedagógicos. 

- Planificación de sesiones de aprendizaje teniendo en 

cuenta sus necesidades de aprendizaje, estilos y 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

- Mejora de las relaciones entre docente – estudiante, 

siendo un factor primordial para el aprendizaje 

significativo. 

- Sesiones de aprendizaje más amenas y divertidas en 

el marco de las normas consensuadas. 

 

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una 

próxima oportunidad 

- Monitorio y acompañamiento permanentes durante 

el año escolar 2018. 
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11. Presupuesto ejecutado 

Presupuesto de Proyecto de Innovación Educativa 
Procesos Pedagógicos: generadores de motivaciones, buenas relaciones y aprendizajes sostenibles 

en los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución Educativa Gran Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres 

Actividades 

Componentes del costo 

Cantidad N° de 

horas/días 

Veces/mes 

Costo 

Total 

Fuente 

financiamiento 

I. Formación de círculos de interaprendizaje.                      146.50 

1.1. Papelotes y plumones 

1.2. Papel bond A4 

1.3. Refrigerio 

25 

½ millar 

6 

2 

1 

2 

  12.50 

  14.00 

120.00 

APAFA 

II. Material pedagógico                                                          85.00 

2.1. Textos del MED 

2.2. Módulos de Rutas de 

Aprendizaje. 

2.3. Currículo Nacional 

2.4. Rubricas de 

desempeño docente 

2.5. Unidades y sesiones 

de aprendizaje modo 

ejemplo del MED. 

2.6. Textos sobre 

planificación de 

sesiones y procesos 

pedagógicos. 

12 

 

2 

1 

 

2 

 

 

5 

 

 

 

2 

6 

 

6 

5 

 

2 

 

 

6 

 

 

 

5 

--- 

 

--- 

20.00 

 

25.00 

 

 

10.00 

 

 

 

30.00 

Recursos 

propios 

III. Material audiovisual                                                         00.00 

3.1. Proyector multimedia 

y CPU 

   

--- 

 

IV. Planificación de sesiones de aprendizaje y material educativo 180.00 

4.1. Sesiones de 

aprendizaje colegiado 

4.2. Material educativo 

elaborado. 

4.3. Refrigerio 

 

13 

 

10 

13 

 

16 

 

10 

13 

 

--- 

 

50.00 

130.00 

Recursos 

propios y 

APAFA 

                        TOTAL                                                              412.50 
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12. Estrategia de seguimiento y monitoreo del pie 

 

Actividades Técnicas Instrumentos Descripción 

Desarrollar círculos de 

interaprendizaje para 

fortalecer capacidades 

relacionadas con el 

manejo de los Proceso 

pedagógicos con los 

docentes del  primer 

grado. 

Debate 

dirigido 

Ficha de 

observación 

Bajo la conducción del 

docente líder; a través del 

diálogo comparten sus 

experiencias exitosas 

sobre los procesos 

pedagógicos en la sesión 

de aprendizaje. 

Verificar los Procesos 

Pedagógicos en el 

proceso de 

planificación de  las 

sesiones de aprendizaje. 

Observación Ficha de 

observación 

El Director y el docente 

líder verifican la 

planificación de las 

sesiones de aprendizaje. 

Monitorear la 

aplicación de 

estrategias de 

enseñanza en el 

desarrollo de la 

sesiones de aprendizaje. 

Observación Ficha de 

monitoreo 

El Director, el docente 

líder y entre pares se 

realiza el monitoreo de 

acuerdo el plan 

establecido. 

Observar la 

incorporación 

actividades específicas 

de motivación y buenas 

relaciones con los 

estudiantes en el 

desarrollo de sesiones 

de aprendizaje. 

Observación Ficha de 

observación 

Durante el monitoreo se 

toma énfasis en la 

observación sobre la 

motivación y la 

generación del clima 

favorable entre docente – 

alumno. Así como el 

acompañamiento del 

aprendizaje 

 

 



22 
 

13.  Evaluación final del proyecto:  

Indicadores: 
Socializa experiencias exitosas para el manejo de procesos pedagógicos. 
Analizan los componentes de procesos de aprendizaje en sesiones de aprendizaje. 
ASPECTOS LOGROS DIFICULTADES 

Propuesta de organización y 

participación de los otros actores 

Disponibilidad de los 

participantes e 

identificación con el PIE 

Factor tiempo y 

coordinación. 

Propuesta del Plan de actividades Actividades pertinentes 

acorde  a los objetivos e 

intereses de los 

estudiantes. 

Docente que dificultan 

en reconocer sus 

prácticas pedagógicas no 

acordes al nuevo enfoque 

por competencias 

Capacidad innovadora del PIE Permite el intercambio 

de experiencias exitosas, 

trabajo en equipo y la 

mejora de del manejo de 

los procesos pedagógicos 

y estrategias 

metodológicas para la 

mejora de los 

aprendizajes. 

La resistencia al cambio 

por algunos docentes y la 

falta de dominio en el 

manejo de las TIC. 

Estrategias de seguimiento y 

monitoreo. 

 

Se elaboró un plan de 

visita y/o de monitoreo y 

la aplicación de la 

rúbrica de desempeño 

docente por parte del 

Director, el docente líder 

y entre pares. 

Algunos docente 

persisten en creer que el 

monitoreo es presión, 

supervisión y 

sancionador. Y entre 

pares falta de apertura al 

diálogo frontal y 

asertivo. 

Presupuesto propuesto. 

 

Cubre las demandas 

económicas de las 

actividades previstas en 

el PIE 

Presupuesto austero 
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INDICADORES 
Planifican los procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje 

ASPECTOS LOGROS DIFICULTADES 

Propuesta de organización y 

participación de los otros actores 

Asumen con 

responsabilidad el trabajo 

en equipo  

Factor tiempo. 

propuesta del Plan de actividades Actividades objetivas y 

claras que ayudan la 

planificación de las 

sesiones de aprendizaje. 

Poco manejo de las 

estrategias  y técnicas de 

enseñanza – aprendizaje. 

Y los procesos 

didácticos.   

capacidad innovadora del PIE Sesiones planificadas en 

equipo y acordes a las 

necesidades de 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Profesores con ideas de 

planificación de sesión 

de aprendizaje con 

características 

conductistas. 

Estrategias de seguimiento y 

monitoreo. 

 

Monitoreo de los trabajos 

en equipo y evaluación 

estrategias para los 

procesos pedagógicos en 

la sesión de aprendizaje. 

Resistencia al cambio y 

uso de nuevas 

estrategias. 

Presupuesto propuesto. 

 

Fijación y aprobación del 

presupuesto para la 

planificación 

Poco presupuesto 

 

 

 

Indicadores: 
Observan  la aplicación de estrategias de enseñanza en sesiones de aprendizajes. 
ASPECTOS LOGROS DIFICULTADES 

Propuesta de organización y 

participación de los otros actores 

Coordinación y ejecución 

de los planes de sesiones 

de aprendizaje y 

observación entre pares y 

acompañamiento. 

Poco tiempo que se 

dispone. 

propuesta del Plan de actividades Observación objetiva y 

puesta en práctica el 

monitoreo y 

Poca ejercitación en la 

observación que no 

permite ser tan objetiva 
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acompañamiento 

pedagógico. 

capacidad innovadora del PIE Mejora de la práctica 

pedagógica docente. 

Miedo al cambio y 

equivocarse. 

Estrategias de seguimiento y 

monitoreo. 

 

Evaluación en equipo del 

Monitoreo y 

acompañamiento 

realizado 

Escaso periodo de 

tiempo para la 

evaluación del 

monitoreo. 

Presupuesto propuesto. 

 

Plan de recursos 

económicos para el PIE. 

Escaso presupuesto 

 

Indicadores: 
Incorporan actividades de motivación y la buena convivencia en las sesiones de 
aprendizaje 

ASPECTOS LOGROS DIFICULTADES 

Propuesta de organización y 

participación de los otros actores 

Una planificación de 

sesión de aprendizaje 

motivador. 

Dificultades en la 

incorporación de  

estrategias  

Propuesta del Plan de actividades Actividades motivadoras 

y generadoras de clima 

favorable. 

Resistencia a las 

actividades por falta de 

práctica 

Capacidad innovadora del PIE Sesiones motivadoras y 

de buena convivencia. 

Dificultades en la 

aplicación de estrategias 

novedosas. 

Estrategias de seguimiento y 

monitoreo. 

 

Ficha de monitoreo 

basada en la rúbrica del 

desempeño docente con 

énfasis en la rúbrica 4,5 

y 6 

Poco manejo de las 

rubricas 4,5 y 6 

Presupuesto propuesto. 

 

Plan de gestión de 

presupuesto 

Escaso recurso. 
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14.  Autoevaluación de la gestión del pie 

 

Autoevaluación de su liderazgo en la ejecución del PIE. 

En un ambiente de trabajo moderno es de primordial importancia que un director 

sea el líder que gestiona los procesos de aprendizaje en la institución y conduce a su 

equipo docente hacia objetivos y metas que permitan mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes. En esta perspectiva  al percibir deficiencias y/o problemas relacionados 

al aprendizaje y el desempeño docente en el aula se prioriza un problema 

relacionado con la inadecuada aplicación de los procesos pedagógicos durante el 

desarrollo de sesiones de aprendizaje que no generan motivaciones, buenas 

relaciones y aprendizajes sostenibles en el área de comunicación  que influye 

negativamente en el aprendizaje de los estudiantes para revertir esta situación en una 

reunión de análisis autocrítico se decide formular un proyecto de innovación 

institucional con participación plena de los docentes de comunicación, quienes han 

logrado comprometerse consigo mismo en realizar cambios en su práctica docente y 

la renovación del uso de nuevas estrategias y metodologías en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje cotidianas y reconociendo que el trabajo en equipo 

enriquece la práctica docente en la interrelación docente –alumno y el monitoreo y 

acompañamiento permite intercambiar experiencias y superar debilidades.  

 

Fortalezas en el proceso. 

Comunicación clara y asertiva con el personal docente y padres de familia de la 

institución, manteniendo una comunicación horizontal, asertivo y empático tomando 

en cuenta las opiniones y aportes de los involucrados, para llevar adelante y 

concretizar el proyecto innovación.  Fortalecimiento del liderazgo pedagógico, a 

través del manejo de estrategias metodológicas e importancia de la relación Director 

– docente en un clima favorable para el desarrollo integral de la institución. 
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Principales debilidades. 

La disponibilidad de tiempo por el exceso de trabajo administrativo. 

Seguimiento y monitoreo del desarrollo del proyecto, lo impide la evaluación 

objetiva  del proyecto.  

 

Necesidades identificadas en el proceso: 

 Durante la ejecución del Proyecto de Innovación de identificó la necesidad de 

fortalecer: 

- Monitoreo y acompañamiento permanente. 

- Comunicación asertiva. 

- Clima institucional favorable. 

- Trabajo colegiado. 

- Evaluación permanente de los resultados de las actividades. 

 

Lecciones aprendidas de esta experiencia: 

Durante el desarrollo del presente Proyecto de Innovación nos enseña que en una 

institución educativa que cuyo objetivo principal es el logro de los aprendizajes de 

calidad de los estudiantes, es primordial  identificar problemas que no permiten que 

se logre el objetivo institucional; por consiguiente en un trabajo en equipo y en un 

clima institucional favorable es posible superar los problemas para el logro de los 

propósitos institucionales. 

Asimismo se evidencia que la buena planificación de las sesiones de aprendizaje 

con estrategias activas, creativas en condiciones favorables de comunicación 

respetuosa, fluida y asertiva  es de suma importancia para que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje sea novedoso y exitoso. 

Es importante desarrollar proyectos en base a las  necesidades e intereses   del 

educando y los docentes, es decir que se debe partir de una necesidad concreta y real 

en base a diagnósticos serios y responsables. 

Aprendí que siempre debemos tener altas expectativas con relación a los 

resultados ya que esto motiva a uno mismo y compromete a los diferentes miembros 

de la institución educativa bajo el liderazgo del Director. 
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15. Sostenibilidad del proyecto 

El proyecto, tiene la finalidad de resolver el problema priorizado en la 

institución y además por ser uno de los factores que influye directamente en el 

aprendizaje de los estudiantes haciendo que no se logre los objetivos de la 

institución; por consiguiente, el proyecto es una alternativa de solución que debe 

ser aplicada en  toda la institución educativa en un  medio o largo plazo para tener 

resultados solidos  de aprendizaje. 

Es sostenible porque es factible: es decir este  proyecto innovador es de fácil 

ejecución que solo necesita fortalecer el trabajo colegiado y el liderazgo del 

Director; es viable, ya que responde a las posibilidades económicas, profesionales; 

es deseable, porque es un proyecto innovador estimulante para los docentes  de la 

comunidad educativa porque responde a una necesidad real, la de mejorar  continua 

de la práctica docente en aula y la interrelación docente - alumno para mejorar los 

niveles de comunicación que se verá reflejado en la mejora de los aprendizajes de 

los estudiantes.  

Además será incluido en los documentos de gestión  como el Plan Anual de 

Trabajo a través del primer compromiso de gestión escolar: Progreso anual de todos 

los estudiantes de la institución educativa, las que le darán legitimidad a nuestro 

proyecto.  
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17. Anexos 
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Anexo 2 

Tablas, gráficos e interpretación de resultados 

 

¿Planifica usted sus sesiones de aprendizaje? 

 
F % 

Siempre 15 94% 

Casi siempre 1 6% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

 
16 100% 

 

 

Tabla y Gráfico 1. A la pregunta ¿Planifica usted sus sesiones de aprendizaje? 

El 94% indica que los docentes planifican sus sesiones de aprendizaje. 

Fuente: Propio (2017) 

 

 

¿En su planificación de sesión de aprendizaje 
considera Ud. Las estrategias a aplicar durante 
los procesos pedagógicos? 

 
F % 

Siempre 11 69% 

Casi siempre 4 25% 

A veces 1 6% 

Nunca 0 0% 

 
16 100% 

 

 

Tabla y Gráfico 2. El 69% consideran estrategias a aplicar el proceso 

pedagógico, pero un considerable 25% de docentes indican casi siempre 

consideran, lo que indica no siempre tienen en cuenta las estrategias durante el 

proceso pedagógico. 

Fuente: Propio (2017) 
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¿Utiliza las Rutas de Aprendizaje para 
planificar sus sesiones de aprendizaje? 

 
F % 

Siempre 5 31% 

Casi siempre 5 31% 

A veces 1 6% 

Nunca 5 31% 

 
16 100% 

 

 

Tabla y Gráfico 3. Solo el  31% dice que utiliza las rutas de Aprendizaje y casi 

siempre un 31% lo que nos muestra claramente que el reto porciento no utiliza esta 

valiosa herramienta para la panificación de las sesiones. 

Fuente: Propio (2017) 

 

 

¿Planifica su sesión de aprendizaje en equipo? 

 
F % 

Siempre 4 24% 

Casi siempre 3 18% 

A veces 6 35% 

Nunca 4 24% 

 
17 100% 

 

 

Tabla y Gráfico 4. El gráfico nos muestra que el 24% de docentes no 

planifican en equipo sus sesiones y 35% a veces que es una de las debilidades a 

superar. 

Fuente: Propio (2017) 
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¿Aplica Ud. Los procesos pedagógicos y 
didácticos pertinentes en el desarrollo de su 
sesión de aprendizaje? 

 
F % 

Siempre 5 31% 

Casi siempre 6                       38% 

A veces 5 31% 

Nunca 0 0% 

 
16 100% 

 

 

Tabla y Gráfico 5. Un 31% aplica los procesos pedagógicos y un 38% casi 

siempre, esto nos indica que es otra de las debilidades en el desempeño docente en 

el aula. 

Fuente: Propio (2017) 

 

 

¿Contextualiza las sesiones de clase de 
acuerdo a las necesidades e interés de los 
estudiantes? 

 
F % 

Siempre 4 27% 

Casi siempre 4 27% 

A veces 7 47% 

Nunca 0 0% 

 
15 100% 

 

 

Tabla y Gráfico 6. Un 47% de los docentes no contextualiza sus sesiones 

teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes que es otra 

debilidad. 

Fuente: Propio (2017) 
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¿Considera en su planificación de su sesión los estilos y 
ritmos de aprendizaje de sus estudiantes? 

 
F % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 19% 

A veces 5 31% 

Nunca 8 50% 

 
16 100% 

 

 

Tabla y Gráfico 7. Un 50% nunca consideran los estilos y ritmos de 

aprendizaje de sus estudiantes, a esto se suma un 31% que a veces los consideran; 

sumados es un alto por ciento que no considera; una debilidad alta.  

Fuente: Propio (2017) 

 

 

¿Respeta la planificación durante el desarrollo de su 
sesión de aprendizaje? 

 
F % 

Siempre 2 13% 

Casi siempre 11 69% 

A veces 3 19% 

Nunca 0 0% 

 
16 100% 

 

 

Tabla y Gráfico 8. Un 69% de docentes indican que respetan casi siempre lo 

que planifican en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, que es otra de las 

debilidades 

Fuente: Propio (2017) 
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¿Realiza la autoreflexión de su sesión de 
aprendizaje sobre las dificultades y fortalezas? 

 
F % 

Siempre 4 25% 

Casi siempre 1 6% 

A veces 11 69% 

Nunca 0 0% 

 
16 100% 

 

 

Tabla y Gráfico 9. El 69% de docente reflexionan a veces sobre las 

dificultades y fortalezas del desarrollo de sus sesiones de aprendizaje. Una 

debilidad preocupante. 

Fuente: Propio (2017) 

 

 

¿Recibe capacitación y/o se capacita sobre el 
enfoque por competencias para la planificación y 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje? 

 
F % 

Siempre 1 6% 

Casi siempre 4 25% 

A veces 6 38% 

Nunca 5 31% 

 
16 100% 

 

 

Tabla y Gráfico 10. Un 38% de docentes se capacita a veces y un 31% nunca 

esto es un indicador que tienen baja capacitación en enfoque por competencias. 

Fuente: Propio (2017) 
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Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5 

Matriz de priorización de problemas 

Criterios para priorizar 
URGENCIA 

 
ALCANCE 

 
GRAVEDAD 

 

TENDENCIA 
O 

EVOLUCIÓN 

IMPACTO 
SOBRE 
OTROS 

PROBLEMA 

OPORTUNID
AD 

 

DISPONIBILIDA
D DE 

RECURSOS 
 

IMPACTO EN 
EL LIDERAZGO 
PEDAGOGICO 

 
 

 
 
 

Escala de valoración 

¿Es 
imprescindi
ble actuar 
ahora (2)? 

 

Afecta a 
muchas 
personas 
en la 
comunida
d (2), 

¿Qué 
aspectos 
claves  están 
afectados? 
mayor 
gravedad (2) 

¿Tiende a, 
empeorar 
(2)? 

Relaciones 
causa-efecto 
entre 
situaciones. 
central y 
relacionado 
con muchos 
problemas 
(2), 

Este 
problema 
haría que la 
comunidad se 
movilice y 
participe en 
la posible 
solución y/o 
tiene mucho 
consenso (2) 

¿Se cuenta con 
los fondos 
necesarios (2)? 
¿No requiere 
fondos (2)? 

Mayor 
impacto (2) 

es 
indiferente 
(1)   

algunas  
(1)  

intermedia 
(1)  

está estable 
(1)   

Intermedio 
(1) 

Moderadame
nte (1) 

 

¿Existe la 
posibilidad de 
obtenerlos (1)? 

Poco impacto 
(1) 

¿Se puede 
esperar (0)? 

pocas (0) menor (0) Mejora (0)? Aislado (0) La comunidad 
es indiferente 
(0) 

Hay que 
buscarlos (0)? 

No tiene 
impacto 
directo (0) 

Problemas Puntaje 
Padres de familia que no asumen su 
rol educador 

2 2 1 1 1 2 0 1 10 

Inadecuada aplicación de estrategias 
de los procesos pedagógicos en la 
sesión de aprendizaje 

2 2 2 2 2 2 0 2 14 

Sesiones de aprendizaje teóricas poco 
motivadores 

2 2 1 0 1 1 0 2 09 

Alto índice de bajo rendimiento 
escolar 

2 2 2 2 2 1 0 2 13 

Falta de motivación y valoración de 
los estudiantes ante su aprendizaje 

2 1 1 2 2 2 0 2 12 

Inexistencia de un ambiente 
adecuado para el laboratorio 

0 2 1 1 1 2 0 1 08 



 

Anexo 5 

Fotos de las actividades realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


