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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
1.1.Título del Proyecto de Innovación:  

 

     “Mejorando los niveles en la resolución de problemas matemáticos innovando la 

práctica pedagógica de los docentes para el logro de los aprendizajes de los estudiantes de 

la institución educativa N° 54165 de Champaccocha”. 

 

1.2.Datos del estudiante. 

 

• Apellidos y nombres :  Leguía Vasquez, Hercilio    

• DNI   : 31167721 

• Nombre De La I.E. : 54165 Champaccocha 

• Cargo   : Director 

 

1.3.Datos de la Instituciones Educativas. 

 

• Nombre  : I.E.  54165    

• Tipo   : Polidocente 

• Direccion  : Champaccocha 

• Director  : Leguía Vasquez Hercilio 

• Nivel   : Primaria  

• N°  de docentes : 15  

• N° de Alumnos          :           180 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

     La Institución Educativa Nº 54165 está ubicada en el Centro Poblado de Champaccocha, 

distrito de San Jerónimo,  Provincia de Andahuaylas. Fue creada por R D  Nº 0479 de fecha 

18 de marzo del año 1964 iniciando sus servicios como una IE unidocente, con el correr del 

tiempo se ha convertido en poli docente completo. El contexto geográfico del centro 
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poblado es eminentemente rural , se encuentra a 3150 msnm,  los pobladores se  dedican 

principalmente a la agricultura y ganadería insipiente, predominando el cultivo de 

tubérculos como la papa y la crianza de algunos animales menores, que viene a ser el 

sustento de su economía familiar, la localidad esta interconectada por una  vía asfaltada, 

cuenta con una  población aproximada  de 3500 habitantes  en su mayoría quechua 

hablantes, con una instrucción que fluctúa entre primaria incompleta a secundaria 

incompleta; los niños y niñas a pesar de tener lengua materna  quechua  se comunican 

fluidamente en  ambas lenguas tanto el quechua como en el castellano.  En el aspecto social  

y cultural, se nota la pérdida de identidad y algunos valores, dejándose de lado las 

costumbres ancestrales  como el trabajo mancomunado,  alimentación, influenciadas por la 

cultura urbana, principalmente en la población joven. 

 

     La institución educativa, cuenta con una infraestructura adecuada, espacio libre para el 

esparcimiento de los estudiantes, carece de equipamiento apropiado; en cuanto al personal 

docente la mayoría de ellos necesitan fortalecer su desempeño docente principalmente en el 

manejo de herramientas de planificación curricular, en el manejo de estrategias de 

enseñanza – aprendizaje, el manejo del enfoque del área curricular así como los procesos 

pedagógicos y didácticos en las sesiones de aprendizajes que, repercutan directamente en la 

mejora de los aprendizajes de los estudiantes; esto se conforta con la fortaleza existente en 

la IE en cuanto a la predisposición de docentes a mejorar su desempeño a través de trabajos 

colegiados y prestos a participar en cualquier iniciativa innovadora por la mejora de la 

imagen institucional.  

 

3. PROBLEMA PRIORIZADO PARA EL PROYECTO. 
 

Al realizar el diagnostico situacional  de la Institución educativa N° 54165 de 

Chamapaccocha, para construir los instrumentos de gestión escolar se propició la 

participación activa de los integrantes de la comunidad educativa para detectar las 

principales dificultades que tiene la institución dentro del aspecto de gestión pedagógica 

que afectan directamente al logro de los aprendizajes,  para lo que se convocó a una jornada 

de reflexión pedagógica de  docentes, donde se realizó el análisis  histórico de los 
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resultados de la ECE y ERA 2015 y 2016, del área de matemática, donde se  muestra 

claramente que, un promedio de 50% de estudiantes se encuentran en el nivel de inicio ,40 

a 45 % se encuentran en proceso y solo un mínimo que viene a ser 1% se ubican en nivel 

satisfactorio a comparación del área de comunicación; es así que, después de seguir varios 

procesos, se identificó el problema principal que es: “Estudiantes de la institución 

educativa N° 54165 de Champaccocha presentan dificultades en los niveles de la 

resolución de problemas matemáticos”. Después de la priorización  del problema, se 

utilizó la técnica de árbol de problemas identificando las causas y efectos, con la finalidad 

de atacar las causas del problema identificado, para luego diseñar el árbol de objetivos, a 

partir de ello se a planteando el objetivo general, los objetivos específicos y las actividades; 

con la concretización de éste último se  lograron los objetivos trazados del presente 

Proyecto de Innovación, con la participación activa de todos los docentes de la institución 

educativa, en varias jornadas de trabajo que han  desarrollado durante la ejecución del 

proyecto.   

 

     Cabe mencionar, como resultado del análisis del problema identificado se situaron 

varias causas que tienen que  ver fundamentalmente con  el desempeño docente  como: el 

inadecuado diseño y planificación de las sesiones en el área de matemática, dificultades en 

el manejo de estrategias, procesos pedagógicos y didácticas en la resolución de problemas 

matemáticos y padres de familia con limitaciones para acompañar en el aprendizaje de sus 

hijos, los cuales generan consecuencias en el aprendizaje de los estudiantes como  la 

desmotivación para el aprendizaje y en la mayoría de los casos, estudiantes que no logran 

aprendizajes deseados en el área de matemática,  por tanto, bajos resultados en las 

evaluaciones en ECE y ERA. En conclusión el problema enfocado requería  urgente 

intervención, para disminuir los efectos  negativos  y garantizar el aprendizaje objetivo de 

los estudiantes por tanto garantizar la calidad del servicio educativo que se brinda a la 

comunidad. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN  

 

     El proyecto de innovación tiene el objetivo de elevar el logro de  las competencias del 

área de matemática del primer a sexto grado. Por  ello, se planteó  actividades que 

coadyuven a fortalecer el desempeño de los docentes en lo que respecta a planificación 

curricular, el uso y manejo de estrategias, que corresponde a la dimensión pedagógica, 

promoviendo la innovación a partir de la deconstrucción y reconstrucción del manejo 

curricular de los docentes en el área de matemática., además se  realizaron actividades para 

mejorar los espacios de participación de los padres de familia  a través de jornadas  como 

parte de la dimensión comunitaria. Así mismo, a esta dimensión se sumó la atención de las 

otras, como las dimensiones Institucional y administrativo, porque el proyecto se desprende 

del PEI Y PAT, como uno de los objetivos estratégicos, porque se movilizaron recursos 

para su implementación; además se implementó un sistema  de  monitoreo y evaluación. 
 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA Y RELEVANCIA DEL PROYECTO 

 

     Teniendo identificado el problema, las causas principales y considerando los 

compromisos de gestión escolar como política educativa nacional, deben  estar centrados en 

la mejora de los aprendizajes; el equipo de docentes de la Institución Educativa N° 54165  

se propuso ejecutar el Proyecto de Innovación “Mejorando los niveles en la resolución de 

problemas matemáticos innovando la práctica pedagógica de los docentes para el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa N° 54165 de 

Champaccocha”, con la que se atendió la necesidad más urgente de la institución en lo que 

respeta a la dimensión pedagógica, que es, la mejora de los aprendizajes de los estudiantes 

en el área de matemática. Por consiguiente su atención fue oportuna,  porque  se  compenso     

las demandas de los docentes correspondientes a planificación curricular, manejo del 

enfoque del área, estrategias, procesos didácticos y pedagógicos, reorientando su práctica 

pedagógica, diseñando sesiones de aprendizaje a partir del contexto real del estudiante, 

empleando estrategias pertinentes que permitan construir aprendizajes pertinentes, cuyo 

impacto se observa en los resultados de la evaluación   ERA 2017, arrojando como 

resultado general institucional  de 22.6 en logro satisfactorio y 49.2 en proceso, 
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resaltándose los resultado en el III ciclo que alcanza a más de 50% en logro satisfactorio, el 

cual demuestra el progreso de los aprendizajes de los estudiantes a partir de la ejecución del 

PIE, por tanto fortalece la imagen institucional.  

 

6. POBLACIÓN BENEFICIARIA.  

 

TIPO META CARACTERISTICAS 

Beneficiarios 

Directos 

250 alumnos 180  alumnos del 1ª a 6ª grado 

15 docentes 15 docentes 

Beneficiarios 

Indirectos 

padres y madres de 

familia 

240 padres  y madres de familia  

 

7. OBJETIVOS 

 

7.1.  OBJETIVO GENERAL. 

 

     Mejorar los niveles en la resolución de problemas matemáticos innovando la práctica 

pedagógica de los docentes para el logro de los aprendizajes de los estudiantes de la 

institución educativa N° 54165 de Champaccocha. 

 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Promover el adecuado diseño y planificación de las sesiones en el área de matemática 

para la mejora de competencias matemáticas en los estudiantes. 

 

 Fortalecer el manejo de estrategias, procesos pedagógicos y didácticos en la  resolución 

de problemas matemáticos, para el buen desempeño  docente. 

 

 Establecer jornadas y encuentros con padres de familia para  la orientación en el 

acompañamiento adecuado en el aprendizaje de sus hijos. 
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8. FUNDAMENTACION TEORICA  

 

     El aprendizaje de las matemáticas durante muchos años siempre ha causado pánico en el 

estudiante, ya sea a nivel nacional, regional por tanto a nivel local, debido a la inadecuada 

planificación de sesiones, aplicación de estrategias y el manejo del enfoque del área por 

parte de los docentes, quienes solo se dedican al planteamiento y solución algorítmica 

basado en ciertas formulas y soluciones algebraicas, que vienen a ser un conjunto de 

instrucciones y reglas ya definidas que permiten lograr la solución ; este problema se 

agudiza más aun con el nuevo enfoque de las matemáticas que, es el enfoque de resolución 

de problemas,  que requiere  de una adecuada planificación desde las unidades y sesiones 

de aprendizaje, la utilización de estrategias activas “el manejo de los procesos pedagógicos 

y didácticos por parte del docente, así como el uso adecuado de materiales  como se 

muestra en los fascículos de la rutas de aprendizaje” (MINEDU,2015:17). 

  

      La finalidad de la matemática es desarrollar formas de actuar y pensar matemáticamente 

en diversas situaciones, que los estudiantes interpreten la realidad a partir de supuestos, 

utilizando inferencias, deducciones, argumentaciones y demostraciones, es así que “El 

pensar matemáticamente es un proceso complejo y dinámico que resulta de varios factores 

como: cognitivos, socioculturales y afectivos, los cuales permiten a los estudiantes actuar y 

construir ideas matemáticas a partir de diversos contextos”  (Cantoral, 2000:5, citado por 

MINEDU, 2015) 

 

      Según la cita para que el estudiante piense y actué matemáticamente el docente debe 

manejar estrategias que promuevan el razonamiento, la creatividad, formular hipótesis, 

organizar, demostrar y comunicar al resolver problemas matemáticos del contexto real en el 

que interactúa el estudiante, por ello en la ejecución de la propuesta iniciamos con los 

talleres de fortalecimiento de los docentes a fin que se empoderen de este enfoque y 

propicien aprendizajes contextualizados a su realidad.  
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8.1.Planificación Curricular.  

 

          La Planificación Curricular es entendida como un proceso intencionado de  previsión 

y programación de actividades pedagógicas  con el propósito de lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes; es decir,   hacer más pertinente y eficaz el propósito de 

aprendizajes planteados, pero para ello, el docente debe conocer el contexto real del 

estudiante, en base a un diagnóstico de las necesidades de aprendizaje y las demandas, toda 

planificación no es rígida porque durante su desarrollo tiende a modificarse  para atender a 

situaciones o demandas  imprevistas durante su desarrollo o también de acuerdo a los 

resultados de una evaluación de proceso; “Además para que la planificación curricular sea 

pertinente, y que responda a las necesidades reales del estudiante y del contexto de pasar 

por una serie de niveles de concreción como: Regional, local e institucional” (MINEDU, 

2017:18), pero esto no una barrera, para que, los docentes construyamos una planificación 

curricular contextualizada, por lo tanto la institución educativa asumió ese reto a través del 

PIE, en base a la autonomía institucional, el conocimiento de la realidad y las evidencia y/o 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes, sin perder de vista el Currículo Nacional. 

 

   Esto se resume en que “planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los 

estudiantes aprendan. Parte por determinar claramente el propósito de aprendizaje. El 

proceso de planificación debe ser  reflexivo, flexible y centrado en los propósitos de 

aprendizaje” (MINEDU, 2017: 32), que la planificación necesariamente debe  partir de una 

situación significativa del contexto del estudiante, plantear el propósito de aprendizaje 

donde se plasme la utilidad del mismo.  

 

      La planificación es: 
 

“Una hipótesis de trabajo, no es rígida, se basa en un diagnóstico de las necesidades de  
aprendizaje. En su proceso de ejecución, es posible hacer cambios en función de la 
evaluación que se haga del proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de que 
sea más pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje establecido (MINEDU, 
2017:18). 
 

      Es así que asumimos en la IE que la planificación nos lleva a  diseñar procesos de 

enseñanza y aprendizaje para que los estudiantes logren aprendizajes, basado en las 
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evidencias o necesidades de aprendizaje que presentan; aptando por la concepción que la 

planificación, tiene dos etapas: a largo plazo que la planificación anual,  donde se tiene 

tener en cuenta, los enfoques transversales, el calendario comunal, el calendario cívico 

entre otros, para generar situaciones de aprendizaje en la elaboración de unidades y, la 

planificación a corto plazo donde se parte de los propósitos y evidencias de aprendizaje 

teniendo en cuenta la situación significativa, los momentos de la sesión, los procesos 

didácticos y los procesos pedagógicos que son recurrentes. 

 

8.2. Enfoque del área de matemática.  
 

          En las últimas décadas, el sistema educativo  ha visto por conveniente que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del área de matemática debe estar centrado en un enfoque de 

resolución de problemas, por lo tanto las matemáticas es parte de nuestra vida diaria; es Así 

que “la matemática es un producto cultural dinámico y cambiante, quiere decir es parte de 

nuestra vivencia y no es estático” (MINEDU, 2015:19); entonces, podemos afirmar que 

toda actividad matemática siempre debe estar  basado en la resolución de problemas 

planteados a partir de situaciones reales del contexto hasta llegar a situaciones simuladas.  

Según experiencias educativas exitosas, al plantear y resolver problemas, los estudiantes se 

enfrentan a retos para lo cual, a veces, emplean estrategias propias utilizando su 

imaginación y creatividad; por lo que el docente debe encaminar su estrategia  pedagógica 

de manera intencionada para el logro de tal propósito ya que: 

 

Un problema es un reactivo que involucra al alumno en una actividad orientada a la 
abstracción, la modelación, la formulación, la discusión. A partir del enunciado del 
problema, el profesor entrega a los alumnos la responsabilidad de construir su 
conocimiento guiando la dinámica de la clase hacia la discusión, la reflexión o la 
ejercitación según los objetivos propuestos y el tiempo previsto para ello. (Isoda y 
Olfos, 2009: 101).  
 
 

      Al resolver un problema el estudiante  tiene que seguir una secuencia didáctica de 

representación comenzando por la vivenciación, luego la representación con material 

concreto, pasando por la representación pictórica y/o gráfica y, la representación simbólica 

que es la fase de abstracción, solo así se garantiza la comprensión del problema y su 
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respectiva solución acertada por parte de estudiante. Todo lo fundado aquí, para el logro de 

aprendizajes en matemática de acuerdo al enfoque del logro de la competencia matemática:  

 

La capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar las matemáticas en 
distintos contextos. Incluye el razonamiento matemático y la utilización de conceptos, 
procedimientos, datos y herramientas matemáticas para describir, explicar y predecir 
fenómenos. Además ayuda a los individuos a reconocer el papel que las matemáticas 
desempeñan en el mundo y a emitir los juicios y las decisiones bien fundadas que los 
ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos necesitan (Pisa 2015:7).  
 

     De esto podemos concluir que, para lograr la competencia el estudiante debe fusionar  

una serie de capacidades que viene a ser  conocimientos y habilidades, las cuales la IE 

sume como suyo donde el docente genera y plantea situaciones problemáticas, para que los 

estudiantes pongan en juego su capacidad para formular, interpretar y resolver problemas 

en una situación específica de su contexto real y de manera ética como plantea el Currículo 

Nacional.  

Polya (1965:54) afirma que para: 

 

Resolver un problema  matemático  existen cuatro pasos: primero, se tiene que 
comprender   el problema, identificar lo que  pide resolver,  para ello se utiliza 
estrategias de comprensión de lectura, recordar si he resuelto un problema similar 
antes. Segundo  establecer y trazar una estrategia a partir de los saberes previos. 
Tercero ejecutar el plan, es el momento en el que  se pone en marcha la estrategias  
escogida para resolver el problema. Cuarto,  viene a ser el análisis para saber si la 
solución es correcta, responde a la incógnita del problema, para luego llegar al 
momento de la extensión, aplicar a otros casos similares. 
 

     El método de Polya es la base de los procesos didácticos del área de matemática. En la 

práctica institucional se asume esta propuesta, como parte de los procesos didácticos, que 

son muy fundamentales para la resolución de problemas matemáticos 

 

 El enfoque centrado en la resolución de problemas orienta la actividad matemática en 
el aula, situando a los niños en diversos contextos para crear, recrear, investigar, 
plantear y resolver problemas, probar diversos caminos de resolución, analizar 
estrategias y formas de representación, sistematizar y comunicar nuevos 
conocimientos, entre otros ( MINEDU, 2015:14).  
 

     Según  la cita, para generar y facilitar aprendizajes en el estudiante, se debe crear, 

promover escenarios para el desarrollo de las competencias matemáticas, estos escenarios 



15 
 

son conocidos como el laboratorio matemático que viene a ser un espacio en el aula, donde 

el estudiante tenga la oportunidad de experimentar, vivenciar pero de manera directa, 

manipulando materiales para luego construir los conocimientos matemáticos, el otro 

escenario viene a ser taller de matemática, es el espacio externo donde el estudiante pone en 

juego sus habilidades para solucionar un problema del contexto; es decir es el momento de 

la transferencia, por ultimo tenemos el proyecto de matemática, ofrecer al estudiante 

situaciones de aprendizaje que sean del contexto social, cultural, económico y geográfico 

real y cercano al estudiante, en otras palabras contextualizar los desempeños a   la realidad 

del estudiante; solo así el ambiente de aprendizaje de matemática será enriquecedor y 

desafiante para el estudiante. En el proyecto la propuesta paso a ser parte de las estrategias 

que maneja el docente para la formulación y resolución de problemas matemáticos, uno de 

ellos es la implementación del sector de matemática con materiales que apoyan al 

aprendizaje, la tienda escolar; así mismo la implementación de juegos para el hogar, 

durante el desarrollo de las jornadas con padres de familia, donde ellos mismos generan y 

apoyan al aprendizaje de sus hijos e hijas.  

 

8.2.Procesos pedagógicos y didácticos. 
 

Son un conjunto de actividades o acciones que planifica y desarrolla el docente con la 

intensión de provocar procesos cognitivos en el estudiante con la finalidad de generar 

aprendizajes pertinentes. El MINEDU (2015:21) establece que “Los procesos pedagógicos 

son acciones permanentes por lo que, el docente recurre a ellos en cualquier momento, estas 

son: problematización, propósito y organización, motivación, procesamiento de la 

información, gestión y acompañamiento, evaluación” Es decir, son un acumulado de 

situaciones diseñadas y provocadas por cada docente, para que el estudiante desarrolle un 

conjunto de aprendizaje propuestos en una unidad o la sesión de aprendizaje.   

 

      Estos son procesos que el docente debe conocer y manejar para formular y generar 

situaciones de aprendizaje motivadoras y retadoras para el estudiante, además para su 

intervención oportuna  en el momento de acompañamiento y retroalimentación. 
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Procesos Didácticos 

 

     “Es una serie de actividades integradas que debe seguir el docente de manera ordenada y 

secuencial con la finalidad de garantizar aprendizajes efectivos y de calidad en el 

estudiante” (MINEDU, 2015:22); cabe indicar  cada área curricular y/o competencia tiene 

sus propios procesos didácticos, así el área de matemática asume los siguientes:  

 

 Primero: Comprensión del problema, donde el estudiante debe interpretar con sus 

propias palabras lo que dice el problema, para ello el estudiante debe leer atentamente, 

expresar con sus propias palabras, explicar lo que se está solicitando.  

 Segundo: es la  búsqueda de estrategias consiste en que el estudiante debe elegir una 

estrategia adecuada para solucionar el problema. 

 

 Tercero: Representación de lo concreto a lo Simbólico, este proceso inicia en algunos 

casos con vivenciar el problema, para luego pasar a la representación pictórica, gráfica y 

finalmente la simbólica, en esta fase es indispensable el uso de materiales.  

 

 Cuarto: la Formalización es el momento donde se fija lo aprendido, permite sacar 

conclusiones.  

 

 Quinto: la Reflexión donde el estudiante reconoce sus aciertos y dificultades.  

 

 Sexto: Transferencia momento de aplicar lo aprendido para resolver problemas 

similares. 

 

      Para garantizar el aprendizaje de los estudiantes, el docente debe  plasmar estos procesos 

durante el diseño y desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  
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8.4. Acompañamiento de padres de familia en el aprendizaje de sus hijos 
 

     La familia es el primer espacio social significativo para niñas y niños, a través del cual 

experimentan la satisfacción de sus necesidades básicas, emocionales y de protección.     

Asimismo, diversos estudios y mediciones internacionales señalan que el involucramiento 

de las familias en el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes influye en los logros 

que estos alcanzan. La Investigación Iberoamericana sobre eficacia escolar, sobre los 

estudios realizados en España, Cuba, Panamá, Perú y otros, resalta que “la relación entre 

familia y escuela es trascendental para la formación integral del estudiante” (Murillo 

2007:7), según la cita debe existir una colaboración estrecha entre padres de familia y 

maestros el cual permitirá desarrollar e incrementar competencias en los niños y niñas; para 

ello es indispensable sensibilizar y concientizar a los padres de familia en la importancia 

que tiene su participación emprendedora en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus 

hijos, por medio de  Jornadas y Encuentros familiares, donde el docente involucra a los 

padres de familia en el aprendizaje de sus hijos compartiendo algunas estrategias, para el 

planteamiento y solución de problemas matemáticos, a partir de situaciones reales de su 

entorno familiar, de su vivencia diaria, para ello no siempre es necesario que padre de 

familia tenga un grado de instrucción de nivel secundaria o superior. La mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes requiere de un trabajo colaborativo entre docentes y padres 

de familia. Como tenemos conocimiento,  en el aula, el docente acompaña y guía al 

estudiante a través de la puesta en marcha los procesos pedagógicos y didácticos; pero en el 

hogar, los padres de familia del estudiante, aprovechan situaciones de su vida cotidiana 

para generar y desarrollar aprendizajes que puedan ser más significativos a pesar de no 

tener intencionalidad pedagógica. Por tal razón según, el estudio, es importante que 

afianzar los vínculos entre docentes y padres de familia para lograr ese trabajo conjunto en 

beneficio del estudiante (MINEDU 2015:22). En conclusión, la participación de los padres 

de familia en actividades de aprendizaje de sus  hijos deben estar relacionadas con el 

quehacer cotidiano del hogar llamado también por algunos entendidos como currículo del 

hogar, el cual produce más beneficios sobre el aprendizaje académico de los niños y su 

intervención en las actividades escolares, por tanto es una política de la institución 

educativa generar la participación de los padres de familia en el aprendizaje 
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8.5. Estrategias Didácticas o de aprendizaje  
 

      Para el logro de los desempeños, capacidades y por tanto las competencias del área se 

tienen que planificar el proceso de enseñanza aprendizaje que se va a desarrollar en una 

sesión de aprendizaje, para lo cual se tiene que elegir las actividades y con ellos las 

estrategias que se pueda utilizar para alcanzar tal propósito. Muchas veces las estrategias 

que los profesores empleamos no son muy útiles para lograr los aprendizajes esperados en 

el estudiante, por tanto el objetivo de toda estrategia didáctica es que el estudiante logre la 

construcción de su aprendizaje mediante actividades interesantes. 

 

     Es importante proponerles a los estudiantes situaciones en las que tengan un papel 

protagónico, es decir, proponerles problemas donde se involucren a resolver,  igualmente,  

es importante dotarles de material concreto o estructurado que ayude en el proceso de la 

representación del problema planteado, puesto que, una de las etapas de resolución de 

problemas es la representación concreta para luego generar la representación pictórica, 

gráfica y simbólica. Además se deben proponer actividades de extensión, para que el 

estudiante emplee sus aprendizajes en otra situación similar y así  alcanzar un dominio de 

estrategias en la resolución de problemas matemáticos (MINEDU 2015:34). 

 

     La principal estrategia que se implementó en el proyecto es el involucramiento de los 

padres de familia a través de jornadas y encuentros donde el docente plasmo la elaboración 

de materiales para el juego en casa, con los cuales coadyuvan al aprendizaje, estos juegos 

son: “juego adivina adivinador” y la “Tienda familiar” 

 

Juegos para el hogar 

Adivina adivinador La tienda del hogar 

Materiales 

-09 chapas o tapas roscas de la misma marca 

de producto. 

-Plumón indeleble 

-01 taper o envase descartable de gaseosa 

-Papel lustre Silicona líquida o caliente 

 Materiales 

-Juguetes, muñecas, material reciclado de 

etiquetas, cajitas de crema dental, etc. 

-Monedas y billetes de 1,2,5,10 y 20 soles 

-Cartulinas de colores 

-Plumones de papel. 
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-01 caja para guardar los juguetes y 

productos de tienda 

-Tijeras 

Elaboración 

-Agrupar tres grupos de chapas de 3. 

-Dentro de tres chapas escribimos el número 

uno, que representa a monedas de un sol. 

-Dentro de 3 chapas escribimos el número 2, 

que representará a monedas de 2 soles 

-Dentro de 3 chapas escribimos el número 5, 

que representa a monedas de cinco soles. 

-Una vez que ya se cuenta con las monedas, 

ahora elabora su contenedor o envase, para 

ello: 

-Corta una botella descartable de 12 a 15 cm 

de altura. 

-Corta una cinta de papel cuché,  

-Adorna con esta cinta al envase al gusto 

usando la silicona 

Elaboración 

-Sacar las monedas y billetes del cuaderno 

de trabajo matemática primer grado 

-Aprender a contar las monedas y billetes. 

-Poner precio a cada uno de los productos 

de la tienda. 

-Disponer una caja bien forrada para los 

productos de la tienda hogareña 

 

 

      Otra estrategia es el Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en el 

aprendizaje de la matemática, herramienta tecnológica que permite el aprendizaje de 

resolución de problemas matemáticos por parte del estudiante y su inserción en el mundo 

global que es la plataforma virtual Weclass  que viene a ser el entorno virtual de 

aprendizaje que Telefónica Educación Digital ha creado para ayudar a la comunidad 

educativa a desarrollar educación. En la plataforma encontramos actividades ya diseñadas 

para el área de matemática como: secuencias numéricas, formalizando las operaciones 

básicas, medidas de distancia, los sólidos geométricos entre otros, estas actividades tienen 

animación por lo que es muy atractivo para los niños y niñas durante el proceso de 

aprendizaje, además mediante esta plataforma se pueden crear actividades de acuerdo a la 

necesidad de aprendizaje de los estudiantes, todo ello depende de la creatividad y el manejo 

de las Tics por parte de docente (Fundación telefónica, 2014:12). 
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     La institución educativa, hace suyo esta estrategia, a partir de la implementación con los 

equipos por parte de la Telefónica, con el soporte del docente líder de la institución, se 

observó que, el uso de los equipos (tablets) es asumido con mucha facilidad por parte de los 

estudiantes en vista que son nativos digitales, insertándose al mundo global y haciendo uso 

de la tecnología para generar nuevos aprendizajes y mejorar sus competencias.  

 

9. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION 

 

     El proyecto tiene cinco fases: proposición, experimentación, sistematización, 

implantación e institucionalización  los cuales detallo en el siguiente cuadro. 
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9.1. Implementación 

Estrategias Implementación del PIE 

Estrategia Planificación Ejecución Monitoreo Evaluación 

Proposición 

 

 

-Análisis de los resultados ECE 

y ERA 

-Reunión de sensibilización  

-Formulación de PIE 

Con la participación del 

100% de docentes en el 

mes de abril 

Seguimiento con el 

aplicativo del PAT.  

Observación 

sistemática del 

desarrollo de 

reuniones.  

Lista de 

cotejo 

Experimentación  

 

Desarrollo de Talleres de 

capacitación en planificación 

curricular, enfoque de área y 

procesos didácticos y 

pedagógicos. 

 

Promoción de la las Jornadas y 

encuentros con padres de 

familia 

-Participación del 100% 

de docentes en el mes de 

mayo, junio  setiembre y 

noviembre. 

 

 

-Participación de padres 

de familia y estudiantes 

tres veces al año 

Fichas de observación 

de las sesiones de 

aprendizaje 

 

 

 

Registro de asistencia 

y fichas de monitoreo 

a las jornadas y 

encuentros 

Fichas de 

evaluación a 

estudiantes 

 

 

 

Ficha de 

evaluación 

de jornadas 

 

Sistematización  Se formularon instrumentos 

para recoger las evidencias y 

Fichas de monitoreo y 

acompañamiento de las 

Sistematización de los 

resultados del 

Reunión de 

análisis de 
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análisis de productos sesiones de matemática 

 

Cuaderno de campo del 

registro de evidencias 

monitoreo de las 

sesiones y las jornadas 

resultados 

Implantación  Diseño de sesiones de 

aprendizajes teniendo en 

cuenta el enfoque del área, los 

procesos didácticos y 

pedagógicos. 

Desarrollo de sesiones de 

aprendizaje con enfoque 

de resolución de 

problemas teniendo en 

cuenta los procesos 

didácticos. 

Revisión de las 

sesiones de 

aprendizaje 

 

Monitoreo y 

acompañamiento en 

aula. 

 Fichas de 

sistematizac

ión de los 

resultados 

Institucionaliz

ación  

Insertar el PIE al proyecto 

educativo institucional y plan 

anual de trabajo 

 

Diseño de sesiones de 

matemática contextualizadas  

Implementación del PIE 

a nivel de la institución 

educativa como practica 

pedagógica docente 

Monitoreo y 

acompañamiento al 

cumplimiento de las 

actividades y el 

objetivo del proyecto 

Difusión de 

los 

resultados a 

toda la 

comunidad 

educativa  
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9.2.Cronograma de las actividades del PIE 

 

ACTIVIDADES/ 

ESTRATEGIAS 
M A M J J A S O N D 

1.1   Taller de fortalecimiento de capacidades en Planificación Curricular 

Formulación el plan del 

taller 

 X         

Ejecución del taller   X      X  

Evaluación       X   X 

1.2  Trabajo colegiado por Ciclos y Grados Educativos para la elaboración de las Unidades y 

sesiones de aprendizaje  

Reuniones  colegiado   X X   X X X  

Ejecución de las 

sesiones  

X X X X X  X X X X 

Acompañamiento y 

monitoreo  

  X    X  X  

2.1, Fortalecimiento de capacidades en la aplicación de estrategias para mejorar los procesos 

pedagógicos y didácticos 

Formulación del plan 

del taller 

 X         

Ejecución del Taller    X    X   

Monitoreo y 

acompañamiento  

 X  X X  X X X  

Evaluación e informe          X 

3.1 Jornadas  y encuentros  familiares por Ciclos Educativos 

Elaborar del Plan  X          

Desarrollo  de las 

jornadas y encuentros  

 X  X   X X X  

Evaluación           X 
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10. PROCESO DE EJECUCION  

Primera actividad desarrollada 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:  Promover en los docentes el adecuado diseño y 

planificación de las sesiones en el área de matemática  para la mejora de competencias 

matemáticas en los estudiantes. 

Actividad 1:  Taller de fortalecimiento de capacidades en Planificación 

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó 

 

 Iniciamos con la Formulación del Plan del Taller y la 

designación voluntaria de los responsables de la comisión que 

fue de un día, esta acción se realiza como resultado de una 

reunión de sensibilización sobre el desempeño docente. 

 Se precedió con la Ejecución del Taller 03 días insertando al 

taller de fortalecimiento de capacidades en planificación 

curricular organizado por Soporte Pedagógico  

   Terminado la actividad, a la semana siguiente  se realizó la 

Evaluación del taller, mediante una reflexión, donde se   

esquematizo el proceso de planificación con apoyo de un experto  

Quiénes participaron, 

qué roles o tareas 

principales asumieron 

 

El ejecución de esta actividad  participaron:  

 Director quien movilizo y motivo la ejecución de esta actividad, 

formulando el proyecto, buscando aliados estratégicos, 

evaluando el proyecto 

 Comité Pedagógico, quienes fueron encargados motivar a los 

demás docentes, acompañar al director para proveer de insumos 

como: Currículo Nacional, Programa curricular de Educación 

Primaria y manual de planificación 

 Especialistas y/o acompañantes de Soporte Pedagógico, que 

fueron facilitadores durante el desarrollo del taller 

Qué factores fueron 

clave para lograr el 

objetivo 

 

 La predisposición de los docentes para mejorar su desempeño, la 

motivación personal y grupal que realizo el comité pedagógico, 

el otro factor fundamental es  el clima institucional favorable  

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

 La dificultad principal para la ejecución de la actividad es el 

presupuesto económico, 

 Para superar esta dificultad se insertó el desarrollo de la actividad 
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 a la actividad de Soporte Pedagógico y para la consolidación al 

especialista de ONG SAVE THE SHILDREN  

Qué resultados se 

obtuvieron con esta 

actividad 

 

 Docentes de la institución educativa realizan su Planificación 

curricular de corto plazo de manera pertinente, con concordancia 

a las bases teóricas y enfoques curriculares del Currículo 

Nacional de Educación Básica  

Sugerencias a 

implementar para la 

mejora en una próxima 

oportunidad 

 Gestionar mayores recursos económicos y establecer alianzas 

estratégicas 

 

Segunda  actividad desarrollada 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:  Promover en los docentes el adecuado diseño y 

planificación de las sesiones en el área de matemática  para la mejora de competencias 

matemáticas en los estudiantes. 

Actividad 2: Trabajo colegiado por Ciclos  para la elaboración  de las Unidades y sesiones 

de aprendizaje. 

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó 

 

 En el proceso de elaboración de instrumentos de gestión como el 

Plan Anual de Trabajo, se establecieron Reuniones  Colegiados 

mensuales para que los docentes por ciclos y/o grados realicen su 

programación a corto plazo y compartir estrategias. 

  Los docentes ejecutan las sesiones de aprendizaje de matemáticas 

teniendo en cuenta el enfoque del área y los procesos pedagógicos 

propuestos en las Rutas de Aprendizaje 

 El Acompañamiento y monitoreo de las sesiones de aprendizaje, 

se realizó según el cronograma plan establecido en el Plan de 

Monitoreo, esta actividad fue compartida y coordinada con el 

acompañante de Soporte Pedagógico  

Quiénes participaron, qué 

roles o tareas principales 

asumieron 

 

En la ejecución de esta actividad  participaron  

 Director quien moviliza y motiva para  la ejecución de esta 

actividad realizando reuniones de reflexión, previendo insumos 

para las reuniones colegiadas, evaluando el proyecto 

 Comité Pedagógico encargado conducir las reuniones colegiadas 

en las fechas programadas 
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 Docentes son los que vivencian la actividad, compartiendo 

experiencias  

Qué factores fueron 

clave para lograr el 

objetivo 

 Para la cristalización de la actividad el elemento clave es la 

motivación y el compromiso de cada uno de los docentes a seguir 

mejorando su desempeño  

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

 

 Docentes que no disponen de tiempo en horarios extra curriculares   

 La huelga magisterial 

 Recuperación de  clases en horario extendido,  

Qué resultados se 

obtuvieron con esta 

actividad 

 Los docentes mejoran su desempeño por lo tanto se observa la 

Mejora de los aprendizajes de los alumnos en el área de 

matemática 

Sugerencias a 

implementar para la 

mejora en una próxima 

oportunidad 

 Establecer un cronograma anual para la ejecución de reuniones 

colegiadas 

 Difundir la normatividad MBDD 

 Asignar presupuesto para la actividad 

 

Tercera  actividad desarrollada 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:  Fortalecer en el manejo de estrategias, procesos 

pedagógicos y didácticos en la  resolución de problemas matemáticos, para el buen desempeño 

de los estudiantes  

Actividad 1: Fortalecimiento de capacidades en  estrategias, procesos pedagógicos y 

didácticos de las sesiones de  matemática. 

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó 

 

Formulación del plan del taller 

 Iniciamos con la Formulación del Plan del Taller y la designación 

voluntaria de los responsables de la comisión que fue de un día, 

esta acción se realiza como resultado de una reunión de 

sensibilización sobre el desempeño docente. 

 Se procedió con la Ejecución del Taller de acuerdo al cronograma 

establecido en el plan, el primero fue sobre los procesos 

pedagógicos y didácticos en la sesión de aprendizaje del área de 

matemática que tuvo una duración de 4 horas cronológicas, para 

lo cual se solicitó al especialista del Soporte Pedagógico 

 El segundo momento del taller  se desarrolló sobre el uso de 
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materiales del MINEDU, la actividad estuvo a cargo del 

acompañante del Soporte Pedagógico. Otra jornada que se realizo 

fue sobre el uso y manejo de recursos tecnológicos (Tablet) en las 

sesiones de aprendizaje  con una duración de 10 horas 

 Monitoreo y acompañamiento en aula 

 Evaluación e informe 

Quiénes participaron, 

qué roles o tareas 

principales asumieron 

 

El ejecución de esta actividad  participaron  

 Director quien movilizo y motivo la ejecución de esta actividad, 

formulando el plan de capacitación, buscando aliados estratégicos, 

evaluando el resultado del taller 

 Comité Pedagógico es el encargado de convocar y motivar a los 

docentes para el desarrollo de la actividad 

 Especialistas encargados de ofrecer la capacitación a los docentes, 

en esta caso fueron especialistas de soporte Pedagógico y el 

proyecto de SAVE THE SHILDREN  

Qué factores fueron 

clave para lograr el 

objetivo 

 Contar con aliados estratégicos como Soporte Pedagógico y 

SAVE THE SHILDREN y Telefónica  

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

 

 Poco manejo y uso de tecnologías de información por el personal 

docente, el cual fue una dificultad para la participación en el curso 

virtual de Currículo Nacional en la plataforma de PERUEDUCA 

que desarrollamos en el mes de octubre  

 Solucionamos el imprevisto mediante trabajo en equipo 

Qué resultados se 

obtuvieron con esta 

actividad 

 

 Mejora del despeño  pedagógico de los docentes, principalmente 

en el uso de estrategias y procesos pedagógicos y didácticos del 

área de matemática en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

Sugerencias a 

implementar para la 

mejora en una próxima 

oportunidad 

 Establecer jornadas de autoformación docente, donde cada 

docente tenga la oportunidad de ser facilitador de un determinado 

tema o estrategias. 

 Autoformación de los docentes en el manejo de tecnologías de 

información y comunicación  

 



28 
 

Cuarta  actividad desarrollada 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3:  Establecer jornadas y encuentros con padres de familia 

para  la orientación en el acompañamiento de sus hijos 

Actividad 1:  Jornadas  y encuentros  familiares por Ciclos Educativos 

Cómo se organizó, qué tiempo demandó 

 

Elaborar el Plan de la jornadas y 

encuentros 

 Se inició con la Formulación del Plan de 

jornadas y encuentros,  esta acción se 

realiza como parte de las actividades del 

Plan Anual de Trabajo 2017, como  

resultado de una reunión de 

sensibilización sobre la participación de 

los padres de familia. 

 Para desarrollo de las jornadas y 

encuentros se socializo el plan en una 

asamblea de padres de familia,  

 Se procedió con el desarrollo mensual  de 

las jornadas y encuentros familiares, 

donde los docentes de cada grado diseñan 

la actividad o sesión a ser desarrollado con 

los padres de familia.  

 La actividad se desarrolla en horas de la 

mañana antes del horario escolar. 

La Evaluación y monitoreo de las jornadas  y 

encuentros familiares, lo realiza el director, 

caso contrario el comité pedagógico, 

empleando fichas de monitoreo 

Quiénes participaron, qué roles o tareas 

principales asumieron 

 

En la ejecución de esta actividad  

participaron  

 Director quien movilizo y motivo la 

ejecución de esta actividad, formulando el 

proyecto, buscando aliados estratégicos, 

evaluando el proyecto 

 El director monitorea el desarrollo de las 
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jornadas y encuentros 

 Comité Pedagógico apoya en el monitoreo 

de las Jornada y Encuentros  

 Docentes del grado, elaboran las sesiones 

de las Jornadas y encuentros, elaboran 

materiales de manera colegiada, convocan 

a los padres de familia para el desarrollo 

de la Jornada y conducen la actividad de 

manera colaborativa 

Convocan a los padres de familia 

Qué factores fueron clave para lograr el 

objetivo 

 

 Sensibilizar a los padres de familia sobre 

su rol protagónico en el aprendizaje de sus 

hijos. 

Desarrollar la reunión o la sesión en 

horas de la madrugada, para que el padre 

de familia tenga la oportunidad de 

participar en la sesión y retomar su trabajo 

cotidiano. 

Qué dificultades se presentaron y cómo se 

resolvieron 

 Poca participación durante la época de la 

cosecha y sembrío  

 Falta de presupuesto para el desarrollo de 

la actividad 

 Sensibilizar a los padres de familia sobre 

la importancia de las jornadas y 

encuentros 

Qué resultados se obtuvieron con esta 

actividad 

 

 Padres de familia que se involucran en el 

aprendizaje de sus hijos a partir de las 

orientaciones brindadas por los docentes 

de aula 

 Elaboraron juegos familiares para la casa 

como: “juego adivina adivinador” y “la 

tienda familiar” con los cueles apoyaron al 

aprendizaje de las matemáticas. 

 Mejores resultados en los aprendizajes de 
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los estudiantes principalmente del tercer 

ciclo. 

Sugerencias a implementar para la mejora 

en una próxima oportunidad 

 Buscar alianzas estratégicas para el 

financiamiento de materiales que se 

utilizan en el desarrollo de las jornadas. 

 
 

 
11. PRESUPUESTO 

Presupuesto del proyecto 

PROYECTO DE INNOVACION 

“ Mejorando los niveles en la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes de la   

Institución Educativa N° 54165 de Champaccocha” 

I. Actividades  Cantidad N° de 

días 

veces/

meses 

Unid. 

de 

medid

a 

Costo 

Unit. 

Costo 

total 

Fuente de 

financiamiento 

% de 

avance 

1.Capacitacion  

a docentes 

    445.00   

1.1Material 

impreso 

(fotocopias) 

50 3 Juego 20.00 300.00 Recursos propios 

de los docentes 

100% 

1.2 Movilidad 

ponente 

2 4 Ida y 

vuelta 

20.00 80.00 Recursos propios 

I.E. 

100% 

1.3 Material no 

impreso 

(papelotes) 

50 8 Unidad 0.50         25 Recursos propios 

I.E. 

100% 

1.5 Plumones 1 2 Caja 20.00   40 Recursos propios 

I.E. 

100% 

II, material 

Pedagogico  

    350.00   

2.1 Libros 1 2 Lista 

selecci

350.00 350.00 Recursos 

propios del 

50% 
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onada participante 

TOTAL     895.00   

 

     Los recursos económicos utilizados en el desarrollo de proyecto es producto del aporte 

de los docentes, principalmente para el material impreso, porque ellos se involucraron con 

el proyecto, otros gastos se solventaron con los ingresos propios de la institución educativa 

para cubrir los gastos de los libros se utilizó los peculios propios del interesado, en este 

caso es el directivo. Cabe indicar para aminorar el costo planteado en el proyecto en lo que 

respecta al pago de los expertos o especialistas para la capacitación se gestionó la 

incorporación de todos los docentes al evento de capacitación por el programa de Soporte 

Pedagógico en lo que respecta planificación curricular, también se coordinó con el 

especialista de soporte pedagógico y aula digital de Save The Shildren, para el resto de los 

talleres de capacitación. 

 

12. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

     Para el proceso de seguimiento y monitoreo del presente Proyecto de Innovación, se 

emplearon  fichas de monitoreo, cuaderno de campo y fichas de evaluación, para poder 

recoger evidencias y luego corregir las dificultades que se  presentaron durante la ejecución 

del presente proyecto. Durante  la ejecución del proyecto se organizaron  equipos de trabajo 

estableciéndose responsabilidades a los equipos de trabajo, porque en este proceso 

participaron  el equipo directivo, así como  los docentes, los alumnos y los padres  de 

familia quienes fueron involucrados directamente para la mejora de los aprendizajes y 

elevar la calidad educativa.  

 

     El director como responsable  de la ejecución el proyecto, conjuntamente que el comité 

pedagógico se encargaron de las acciones de monitoreo y evaluación del desarrollo de las 

actividades garantizando el logro de los objetivos trazados, para ello se programaran 

reuniones colegiadas de manera periódica con la finalidad de corregir los posible errores; 

además la responsabilidad de la administración de  los  recursos económicos y a provisión 

de  los recursos materiales el cual se aprecia en el siguiente cuadro.
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Actividad Metas Fuentes de 

información 

Técnicas e instrumentos Nivel de logro Retroalimentación 

Detalle 

Fortalecimiento 

de capacidades 

15 docentes Docentes  

Director  

Expertos  

 

 

Estudiantes  

Observación 

Ficha de observación 

Instrumento me permitió recoger la 

información de cómo era la 

participación  del docente durante los 

talleres y cambio a partir de ésta. 

Ficha de monitoreo 

Este instrumento nos permitió recoger 

la información de cómo era el 

desempeño del docente en el aula en 

cuanto al manejo del enfoque del área y 

el uso de estrategias en la resolución de 

problemas matemáticos 

80% 

docentes 

 

Luego de la 

sistematización de 

las fichas de 

monitoreo en una 

primera visita en 

aula se desarrolló 

un reunión de 

reflexión individual 

con los docentes 

que aún faltan 

involucrase en el 

proceso y no 

lograron fortalecer 

sus capacidades 

Trabajo 

colegiado por 

Ciclos  para la 

15 docentes  Docentes  

Director 

Estudiantes  

Cuaderno de campo, que sirvió para el 

recojo de las evidencias del uso de 

estrategias para la resolución de 

75% de 

docentes 

planifican 

Se sensibilizo 

individualmente a 

los docentes que 
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elaboración  de 

las Unidades y 

sesiones de 

aprendizaje 

 problemas por parte de los docentes 

durante las sesiones. 

sus 

unidades y 

sesiones en 

reuniones 

colegiadas 

tienen resistencia a 

las reuniones 

colegiadas   

Jornadas y 

encuentros 

con padres de 

familia 

15 docentes 

 

120 padres 

de familia 

Docentes  

Director 

Padres de 

familia 

Estudiantes  

Ficha de monitoreo 

Este instrumento me permitió recoger la 

información sobre el desarrollo de las 

jornadas por parte de los docentes con 

los padres de familia, además se utilizó 

el registro de asistencia 

Un promedio 

de 70% de 

padres de 

familia 

asistieron con 

regularidad a 

las jornadas y 

encuentros 

Se sensibilizo a los 

padres de familia en 

una asamblea general, 

donde firmaron un 

compromiso 
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13. EVALUACION FINAL DEL PROYECTO 

13.1.De la organización prevista   

 

Evaluación de los resultados de la organización  

ASPECTOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

Organización y 

participación de 

otros actores 

Participación activa de todos los 

docentes y PPFF  

99% de actores educativos 

involucrados en el logro del 

propósito del proyecto 

Predisposición de los 

docentes por  mejorar 

sus practica 

participando 

activamente en el 

desarrollo de las 

actividades  

Poca 

disponibilidad de 

tiempo en horas 

adicionales  

Resistencia de 

algunos docentes 

Propuesta del plan 

de actividades 

-Promover el adecuado diseño y 

planificación de las sesiones en el 

área de matemática para la mejora 

de competencias matemáticas en 

los estudiantes. 

-Fortalecer el manejo de 

estrategias, procesos pedagógicos 

y didácticos en la  resolución de 

problemas matemáticos, para el 

buen desempeño  docente 

El 75% de docentes elaboran sus 

unidades y sesiones de aprendizaje 

de manera colegiada 

-El 70% de los alumnos logran 

aprendizajes  significativos en las 

áreas de  matemática 

-El 85% de los docentes participan  

y fortalecen sus capacidades en  el 

uso de estrategias, procesos 

pedagógicos y didácticos en la 

-Predisposición de la 

mayoría de los 

docentes para las 

reuniones colegiados 

-Deseos de superación 

en sus desempeños 

Asistencia permanente 

de padres de familia a 

las jornadas y 

encuentros 

Poca disposición 

de tiempo por 

parte de los 

docentes 

-Resistencia al 

cambio 

-Poco manejo las 

TICs 
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-Establecer jornadas y encuentros 

con padres de familia para  la 

orientación en el acompañamiento 

adecuado en el aprendizaje de sus 

hijos 

resolución de problemas 

matemáticos. 

-El 80% de padres de familia 

participan en la jornadas y 

acompañan en el aprendizaje de sus 

hijos (as) 

 

 

 

 

Capacidad 

innovadora del 

PIE.  

Estudiantes de la institución 

educativa N° 54165 de 

Champaccocha demuestran 

dominio en la resolución de 

problemas matemáticos 

Más de 50 % de estudiantes que 

logran niveles satisfactorios en el 

dominio de la resolución de 

problemas matemáticos. 

Integración de toda la 

comunidad educativa 

en la implementación 

del PIE 

Interferencia de 

actividades extra 

curriculares 

Estrategias de 

seguimiento y 

monitoreo 

Aplicación oportuna de las 

técnicas e instrumentos de recojo 

de información. 

100% de instrumentos aplicados 

según técnica establecida para el 

recojo de información. 

Manejo adecuado  

Presupuesto  

 

Gestión de recursos para el 

desarrollo del PIE  

Se utilizaron solo una parte de los 

recursos establecidos en el Proyecto 

Los docentes 

aportaron, parte del 

presupuesto utilizado 

en el desarrollo del 

proyecto 

Escaso apoyo de 

parte de 

instituciones 

públicas y pocos 

ingresos propios 

de la IE. 
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     El desarrollo del proyecto de innovación de manera general es positivo, porque un 

promedio de 80% de docentes de la institución educativa fortalecieron sus desempeños en 

planificación curricular, manejo del enfoque, procesos didácticos y estrategias del área de 

matemática, lo más importante es la mejora de los aprendizajes en el área curricular de 

matemática por parte de los estudiantes el cual se evidencia en los resultados de ERA 2017 

donde el general institucional es de 22.6 en logro satisfactorio y 49.2 en proceso general 

institucional es de 22.6 en logro satisfactorio y 49.2 en proceso, observándose los 

resultados de mayor porcentaje en el III ciclo. Por otro se observa mayor compromiso y 

apoyo de los padres de familia en los primeros grados. 

 

13.2. Resultados obtenidos a la fecha 

 Objetivo específico 1 Promover el adecuado diseño y planificación de las sesiones 

en el área de matemática para la mejora de competencias matemáticas en los 

estudiantes. 

Evaluación  del primer objetivo específico 

Actividad  Indicador  

Taller de 

fortalecimiento de 

capacidades en 

Planificación 

Curricular 

El 90% de docentes elaboran sus unidades y sesiones de aprendizaje 

de manera contextualizada en reuniones colegiadas por ciclos y 

grados 

El 75% de los alumnos logran aprendizajes  significativos en las 

áreas de  matemática 

 

 Objetivo específico 2 Fortalecer el manejo de estrategias, procesos pedagógicos y 

didácticos en la  resolución de problemas matemáticos, para el buen desempeño  

docente 

Evaluación  del segundo objetivo específico 

Actividad  Indicador  

Fortalecimiento de capacidades 

en  estrategias, procesos 

pedagógicos y didácticos 

70%  de docentes han fortalecido sus capacidades  en el 

uso de estrategias metodológicas de resolución de 

problemas matemáticos 
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 Objetivo específico 3 Establecer jornadas y encuentros con padres de familia para  

la orientación en el acompañamiento adecuado en el aprendizaje de sus hijos 

 

Evaluación del tercer objetivo específico 

Actividad  Indicador  

Jornadas  y encuentros  

familiares por Ciclos 

Educativos 

55% de padres de familia que asisten a jornadas y encuentros 

brindan  acompañamiento adecuado en el aprendizaje de sus 

hijos, por lo que se observa mejores resultados  

 

14. AUTOEVALUACION DE LA GESTION DEL PIE 

 

ASPECTOS FORTALEZA DEBILIDAD REQUERIMIENTO 

Y   NECESIDAD 

Capacidad 

de 

organización  

-Liderazgo 

pedagógico referente 

en la IE. que motiva a 

los docentes  

-Buen clima 

institucional 

-Capacidad de 

convocatoria  

-Asesoría en la 

formulación y 

organización del PIE 

Incumplimiento da 

actividad de los 

tiempos previstos 

por sobre carga de 

funciones y la 

huelga magisterial 

 

-Poco manejo de 

información en la 

formulación de 

proyectos de 

innovación   

-Uso adecuado del 

tiempo 

-Delegar funciones 

y/o responsabilidades 

-Revisión 

bibliográfica 

-Mayor 

disponibilidad de 

tiempo 

Gestión de 

recursos 

Se logró la 

participación activa de 

mayoría de los 

docentes 

-Capacidad de gestión 

- Falta de alianzas 

estratégicas  

-Falta de 

estrategias para 

generar recursos 

 -Generar o buscar 

fuentes de ingreso 

económico para la 

institución educativa 

-Buscar Alianzas 
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para el apoyo de los 

expertos para los 

talleres de 

capacitación 

financieros  estratégicas  

Monitoreo  Uso de técnicas e 

instrumentos para el 

monitoreo y 

evaluación  

Poco manejo de 

sistematización de 

los instrumentos de 

monitoreo 

Revisión 

bibliográfica 

 

 

Lecciones aprendidas  

 La experiencia del proyecto de innovación desarrollada en  la institución educativa 

constituye un ejemplo, de modo en que, el trabajo articulado entre distintos actores de la 

comunidad educativa puede construir espacios del ejercicio del liderazgo pedagogico 

orientado al cambio institucional. 

 Pensar en soluciones colectivas para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes 

mediante un análisis reflexivo sobre las dimensiones de gestión escolar con mayor 

énfasis el de la dimensión pedagógica. 

 Para la formulación del proyecto de innovación   primero se debe partir con la 

conformación de equipos de trabajo garantizando así la delegación de funciones y el 

liderazgo compartido.  

 Las reuniones de sensibilización y reflexión con los docentes y el buen clima 

institucional existente, ayuda a mejorar sus desempeños y su  compromiso para el logro 

de los objetivos del PIE   

 Una dirección centrada en el aprendizaje se relaciona con todo aquel conjunto de 

actividades que tienen que ver con la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que llevan a cabo docentes y estudiantes. El liderazgo pedagógico concierne a una labor 

“transformadora”, pues no se limita a trabajar en las condiciones existentes y con metas 

dadas, sino que busca irlas cambiando para que mejoren la educación y las prácticas 

docentes en el aula (Leithwood, 2009). 
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 El liderazgo que se ejerce en la institución educativa debe ser fortalecido con los 

aprendizajes logrados en el programa de segunda escolar en gestión escolar porque 

promueve la reflexión,   el trabajo en equipo,  toma decisiones informadas y 

contextualizadas direccionadas al aprendizaje de los estudiantes.  

 Así mismo la comunicación horizontal permanente, empático, asertivo, en la comunidad 

educativa mejora las relaciones interpersonales y el clima escolar  favorable el cual 

favorece a la mejora de los aprendizajes.  

 Las reuniones colegiadas nos permite interactuar, compartir experiencias y la 

autoformación  para la mejora del desempeño docente por tanto garantiza la calidad de 

aprendizajes en los estudiantes. 

 Involucrar a los padres de familia en el aprendizaje de los estudiantes a través de 

jornadas pedagógicas es fundamental porque brinda soporte a los aprendizajes de sus 

hijos e hijas en la solución de problemas del contexto. 

 

15. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

La sostenibilidad del proyecto se respalda con la fortaleza del recurso humano existente, 

en la institución educativa, con lo cual brinda condiciones favorables para seguir 

desarrollando y enfatizando la innovación pedagógica, como parte de su formación en lo 

que respecta a investigación educativa, por otro lado se considera parte de los procesos 

funcionamiento de gestión escolar de la institución educativa específicamente el 

PO03.2.,  por lo que el directivo está comprometido de manera directa como líder 

pedagógico a desarrollar proyectos de innovación. Por otra parte las actividades del 

proyecto ya están incorporadas en los instrumentos de gestión como el PIE, PAT, PCI y 

la programación anuales para el año escolar 2018 como parte de la política educativa 

institucional y nacional. 

 Para la sostenibilidad del presente proyecto se  ha previsto las siguientes acciones 

 La participación activa del directivo docentes, estudiantes y padres de familia 

autoridades locales en el desarrollo de PIE. 

 La difusión a nivel de la institución educativa y la comunidad sobre el contenido del 

proyecto y los beneficios futuros. 
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 Establecimiento de alianzas estratégica con instituciones públicas y privadas 

  Extender su difusión del PIE a otras instituciones educativas del medio local a través de 

pasantías 

 Reconocimiento a los padres de familia que se involucraron más durante el desarrollo 

del PIE 

 Inscribir en la FONDEP como una práctica pedagógica exitosa. 
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17. ANEXOS 

 

17.1.Anexo 1: Árbol de problemas  (formulación del problema)  
 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

PROBLEMA      “Estudiantes de la institución educativa N° 54165 de Champaccocha presentan dificultades en los 

niveles de la resolución de problemas matemáticos”. 

 

  

  

 CAUSAS 

Causas   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de familia con limitaciones 
para acompañar el aprendizaje de 
sus hijos 

Dificultades en el manejo de enfoques, 
estrategias, procesos pedagógicos y 
didácticas en la resolución de 
problemas matemáticos  

 

Inadecuado diseño y planificación 
de las sesiones en el área de 
matemática por parte de los 
docentes 

Bajos resultados 
en ECE y ERA 

Repitencia y 
deserción  de 
estudiantes 

Apreciación negativa de 
desempeño docente 

 

Desprestigio de la 
institución 
educativa 

Desconocimiento 
del enfoque del área 
en el desarrollo de 
las sesiones de 
aprendizaje 

Padres de 
familia con 
limitados grado 
de instrucción 

Violencia 
familiar 

Poca innovación en 
manejo de 
estrategias y 
técnicas  

 

Limitado 
conocimiento 
de los procesos 
didácticos y 
pedagógicos 

Estudiantes que no 
logran aprendizajes 
deseados 

Estudiantes 
desmotivados para 
el aprendizaje. 

 

Desconfianza en la 
institución 
educativa  



 
 

17.2.Anexo 2: Instrumentos de diagnóstico  (priorización del problema y evaluación PIE)  

Encuesta a docentes 

                        ITEMS  1 2 3 4 5 6 7 8 
Docentes A B C A B C A B C A B A B C A B C A B C A B C 
D1   1     1   1       1   1     1   1         1 
D2 1       1     1           1   1     1   1     
D3   1     1   1       1   1   1       1       1 
D4   1       1     1         1     1     1     1 
D5   1     1       1         1     1   1       1 
D6 1     1     1     1   1     1     1       1   
D7   1     1       1       1       1   1       1 
D8 1     1       1     1   1     1     1   1     
D9     1     1   1           1     1   1     1   
D10     1     1   1       1         1     1     1 
D11     1     1     1         1   1   1         1 
D12     1     1     1 1       1     1     1     1 
D13     1   1       1         1   1     1       1 
D14     1   1     1           1     1   1       1 
D15     1   1       1         1     1     1     1 
                                                
                                                

 
3 5 7 2 8 5 3 5 7 2 3 2 4 9 2 5 8 3 8 4 2 2 # 
 



 
 

 

 

 

17.3.Anexo 3: Instrumentos de monitoreo  (Estrategias de seguimiento y monitoreo) 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CONSIDERAN ESTANDARES Y DESEMPEÑOSCONTEXTUALIZACIÓN PRPPOSITO DE LA SESION

PLANIFICACION CURRICULAR



 
 

 

 

 

 



 
 

17.4. Anexo 4: Instrumentos de evaluación  (evaluación final del PIE) 
Evaluación regional de salida 

 

 



 
 

EVALUACION ECE  Y RESULTADO FINAL DE EVALAUCION ERA 2017 2do GRADO (Priorización y 
justificación del problema) 

ERA 2017 

17.5. Anexo 5: Fotografías 

     Taller de capacitación sobre planificación curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de capacitación en estrategias y uso de las TICs 

 

 

 

 

 



 
 

Desarrollo de jornadas y encuentros con padres de familia 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

17.6.Anexo 6: Acta de compromiso para  asistencias a los talleres 
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