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RESUMEN 

La presente investigación  tiene como objetivo, demostrar el impacto y 

contribución que tuvo el Proyecto de Innovación en la Institución Educativa del nivel 

primario Carlos Echavarry Osacar del Distrito de Tiabaya Arequipa. 

Dicha investigación, se llevó a cabo al finalizar con 13 secciones de 235 niños del 

1ro al 6to grado del nivel primario, de 6 a 13 años de edad, de ambos sexos. En el proyecto 

de los 17 docentes de aula que integra la institución educativa 13 docentes se aunaron al 

proyecto y  2 administrativos. 

Es una investigación cualitativa de investigación acción  y se realizó en 3 tiempos, 

denominados en el proyecto como etapas: cada etapa incluía un despliegue de tiempos  

evaluativos (un día de Banco y otro día de Tienda).  Las técnicas utilizadas en la 

investigación fueron: observación, entrevista  encuestas, pruebas estadísticas; a través del 

análisis categorial y de triangulación para obtener su validez y confiabilidad. 

La aplicación de las pruebas en matemáticas y la lista de cotejo en personal social 

a los niños, permitió un análisis reflexivo de cómo empezaron y cómo finalizaron el año 

escolar, determinando que el proyecto contribuyó a que los resultados académicos en 

matemática sean mejores, y sus valores y actitudes mejoraran.  Las entrevistas a los niños, 

padres y docentes a través de una filmadora  y fotografías permitió demostrar avances y 

logros y a lo largo del proceso de toda la experiencia, esta se iba enriqueciendo y /o 

superando deficiencias a través del plan de acción. 

El proyecto plantea en desarrollar dos estrategias: La Tiendita Escolar y Bonos de 

Desempeño, por el cual el equipo ejecutor (docentes) evaluó a los niños(as) a través de 

una lista de cotejo y se hizo entrega de los Bonos de Desempeño Académico, que 

constituía la recompensa en el cumplimiento actitudinal planteado en el proyecto. Por 

otro lado, se instaló el Banco Institucional Echavarryño  y los niños(as) realizaron el canje 

respectivo de su bono por el monto económico asignado por la evaluación del docente 

(láminas de monedas y billetes acuñados por el  banco Echavarryño).  Con esta estrategia, 

los niños que integraron el proyecto asumieron roles de usuarios y clientes en el banco, 

conocieron el manejo y desenvolvimiento de un banco. 
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Según cronograma de trabajo se implementó la Tiendita Escolar con productos 

reales de interés de los niños (juguetes) donde realizaron sus compras con el dinero 

ganado en el cumplimiento de valores y actitudes. Además, se expidió boletas de venta, 

promoviendo saberes de cultura tributaria.  

El equipo ejecutor en cada una de sus aulas y de manera transversal lograron 

integrarlo además  con otras áreas como Ciencia y Ambiente, Comunicación, y Arte y en 

las unidades y sesiones de aprendizaje debidamente planificadas.  

Los padres de familia participaron activamente en reuniones periódicas de 

coordinación, implementación y resultados del proyecto; colaboraron con la adquisición 

de materiales y apoyaron en las diversas actividades; Por otro lado, los resultados se 

dieron a conocer a la comunidad educativa y conto con la sostenibilidad formando parte 

de la planificación del trabajo institucional (PEI –PAT). 

Finalmente, debemos mencionar que con los resultados obtenidos la presente 

investigación intenta demostrar el impacto y contribución del proyecto, objetivo principal 

de la presente investigación.  
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ABSTRACT  

The present research aims to demonstrate the impact and contribution of the 

Innovation Project in the Educational Institution of the primary level Carlos Echavarry 

Osacar of the District of Tiabaya Arequipa. 

This research was carried out at the end of 13 sections of 235 children from 1st to 

6th grade of the primary level, from 6 to 13 years of age, of both sexes. In the project of 

the 17 classroom teachers that integrate the educational institution 13 teachers joined the 

project and 2 administrative. 

It is a qualitative investigation of action research and was carried out in 3 times, 

denominated in the project as stages: each stage included a display of evaluative times 

(one day of Bank and another day of Store). The techniques used in the research were: 

observation, interview surveys, statistical tests; And through the categorial and 

triangulation analysis to obtain its validity and reliability. 

The application of math tests and the checklist in social staff by the children 

allowed a reflective analysis of how they started and how they ended the school year, 

determining that the project contributed to better academic results in mathematics, And 

their values and attitudes will improve. Interviews with children, parents and teachers 

through a camcorder and photographs allowed demonstrating progress and achievements 

and throughout the entire process, the experience was enriched and / or overcoming 

deficiencies through the action plan. 

The project proposes to develop two strategies: The School Tables and 

Performance Bonds, in which the executing team (teachers) evaluated the children 

through a checklist and the Academic Performance Bonds were delivered. On the other 

hand, the Institutional Bank Echavarryño was installed and the children made the 

respective exchange of their bonus for the amount allocated by the teacher evaluation 

(sheets of coins and banknotes coined by Echavarryño Bank). With this strategy, the 

children who integrated the project assumed roles of users and clients in the bank, they 

knew the management and development of a Bank. 

According to the work schedule, the School Tent was implemented with real 

products of interest to the children (toys) where they made their purchases with the money 
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earned in the fulfillment of values and attitudes. In addition, sales tickets were issued, 

promoting knowledge of tax culture. 

The executing team in each of its classrooms and in a transversal way were able 

to integrate it in addition to other areas such as Science and Environment, 

Communication, and Art and in the units and learning sessions properly planned. 

Parents actively participated in regular coordination, implementation, and project 

outcomes meetings; Collaborated with the acquisition of materials and supported the 

various activities; On the other hand, the results were made known to the educational 

community and I counted on the sustainability forming of the planning of the institutional 

work (PEI-PAT). 

Finally, we must mention that with the results obtained the present research tries 

to demonstrate the impact and contribution of the project, main objective of the present 

investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Dios ha concedido a la humanidad la capacidad 

de investigar, está en nosotros lograr que sea una 
herramienta para crear un mundo mejor y facilitar 
el bienestar integral de todos los seres humanos. 

Roberto Hernández Sampieri 
 

En el año 2014 la Institución Educativa Carlos Echavarry  por los resultados en la 

evaluación Censal al 2do grado de primaria, los docentes obtuvimos el Bono de 

Desempeño Académico, una bonificación económica que elevó de alguna manera el 

autoestima del docente. 

Este evento significativo para los docentes, conllevó a cuestionarme una premisa 

y de esta manera plantear solución al álgido problema que acontece a nuestros niños de 

la Institución, en la resolución de situaciones problemáticas y también, en lo que respecta 

a valores y actitudes.  

Es preciso mencionar que esta investigación nace en 1er lugar como un proyecto 

de innovación educativa y posteriormente, es a través de mi asesor y reconocido 

investigador de la presente investigación quien me orienta y guía para enfocarlo 

científicamente en una investigación cualitativa. 

Desde que obtuvimos los docentes el Bono de Desempeño, se desprende la idea 

de lograr que los niños consigan su Bono pero en base a su esfuerzo. ¿Cómo hacerlo?  

Inicialmente el Proyecto se presentó a Dirección como piloto para que sea 

evaluado y aprobado; el presupuesto sería el aporte de la APAFA, (padres de familia) y 

Dirección; pero en el transcurso de la planificación, la Institución recibe una invitación 

para participar en un Concurso de Proyectos de Innovación Educativa convocado por la 

Universidad Católica San Pablo en Convenio de la Minera Cerro Verde. 

Las bases del concurso indicaban que sólo serían seleccionados para su 

financiamiento aquellos proyectos que siempre y cuando cumplieran con los lineamientos 

de Proyectos de Innovación. 

Estuvimos dentro de los 15 proyectos seleccionados, conseguimos el 

financiamiento y se inició con los docentes, la gran travesía de aprendizaje, organización, 



xvi 

coordinaciones, dedicación, tiempo y esfuerzo, de igual forma con los niños, cada jornada 

de labor era la introducción a un mundo esplendido de conquistas, alegrías y esperanzas; 

y significativamente, quienes participábamos de la acción encontramos recompensas 

valiosas de satisfacción y felicidad, como también de luchas. 

El proyecto de innovación se basa en desarrollar 2 áreas cuyas competencias y 

capacidades fueron aplicadas en situaciones de necesidad real y fueron no solo pertinentes 

y útiles para la vida de los niños (objeto de nuestro estudio) sino que resulto siendo para 

quienes participábamos una experiencia buena, agradable y productiva. La dinámica de 

la experiencia fue significativa, reflexiva y crítica. 

Los niños aprendieron a organizarse a construir sus conocimientos a tomar 

decisiones, a aprender haciendo; practicaban el autocuestionamiento y usaban de manera 

abierta y flexible diversas estrategias para lograr el juguete ansiado. Por otro lado, la 

participación de los padres fue notable cooperando de esta manera con el proyecto. 

Es preciso destacar el rol formador, orientador, ejecutor y motivador del equipo 

docente quienes se arriesgaron a cumplir este gran desafío. 

A continuación se presenta la estructura de la presente tesis doctoral de 

investigación de la siguiente manera: 

Se compone de tres capítulos; en el primer capítulo responde a temas del marco 

teórico referente a la investigación acción, innovación, los enfoque en que se enmarca las 

áreas de matemática y personal social,  como los  enfoque transversales, afianzamos los 

valores, actitudes y comportamientos para finalmente definir los bonos de desempeño y 

los valores que son trabajados en la investigación. 

En el segundo capítulo, abordamos desde la metodología de la investigación 

acción el diseño y los instrumentos que se analizó y evaluó el impacto y contribución de 

la investigación pero con los lineamientos de los ciclos de la espiral. Desde esta 

perspectiva la investigación acción describe metódicamente con evidencias las 

características de cada uno de los ciclos en que se desarrolló el estudio. 

Finalmente en el tercer capítulo exponemos ampliamente los resultados desde los 

diversos aspectos en que se han analizado las técnicas y los instrumentos de análisis como  

datos estadísticos de las pruebas de matemática así como las evaluaciones de los docentes 
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de aula a través de una lista de cotejo; así mismo se aplicó las técnicas de entrevistas, 

encuesta a los docentes entre otros. En el análisis de los resultados se aplicó la técnica de 

categorías como de triangulación para la validación del estudio. 

Esta investigación, no ha sido otro que además de demostrar sus objetivos y 

resultados, sea un referente para otras instituciones educativas mejorando el desempeño 

de los estudiantes como el de los docentes bajo una mirada de certeza,  cambio y de 

transformación de aquellos que buscan la innovación. 

OBJETIVO PRINCIPAL Y ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El propósito de esta investigación es evaluar el impacto que tuvo el proyecto de 

innovación en el desarrollo de capacidades matemáticas y actitudinales en la I.E Carlos 

Echávarry Osacar del nivel primaria  2015 para contribuir como referentes para  otras 

instituciones educativas mediante  intervenciones estratégicas innovadoras de los agentes 

educativos comprometidos en dicha innovación 

OBJETIVO PRINCIPAL  

Por tanto el objetivo que orienta nuestra investigación es: 

Evaluar el impacto y contribución del proyecto de innovación en el desarrollo de 

capacidades matemáticas y actitudinales en la I.E Carlos Echávarry Osacar del nivel 

primaria  2015  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir las características que contribuyeron con el proyecto de innovación en 

el desarrollo de capacidades matemáticas y actitudinales. 

Explorar las experiencias de los agentes educativos que contribuyeron con el éxito 

del proyecto de innovación. 
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CAPÍTULO I 

REFERENCIAS TEÓRICAS Y CONCEPTUALES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ir juntos es comenzar.  

Mantenerse juntos es progresar.  

Trabajar juntos es triunfar»  

 Henry Ford 
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PARTE I 

1.1. LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN COMO ABORDAJE A LA 

INNOVACIÓN 

 

 

Un planteamiento cualitativo es como “ingresar a un laberinto“. 

Sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habremos de terminar. 

Entramos con convicción, pero sin un mapa detallado, preciso. Y de 

algo tenemos certeza: deberemos mantener la mente abierta y estar 

preparados para improvisar. 

Roberto Hernández-Sampieri, basado en una idea de Richard Grinnell 

 

 

Recordemos que, una de las formas de investigación y diseños metodológicos 

aplicados a las investigaciones sociales y educativas son los métodos cualitativos, en ellos 

se encuentran ubicados la teoría fundamentada/, investigación etnográfica, investigación 

Narrativa, Fenomenológico e Investigación-Acción. 

Todo cambio en educación se logra a través de propuestas que emergen como 

resultado de investigación, permitiendo que el docente al investigar formule preguntas a 

problemas para solucionarlo y a la par encuentre la manera de ejecutar estos procesos 

investigativos; todo este proceso en investigación educativa esta denominada como 

investigación acción.   

La investigación acción es un tipo de diseño metodológico que promueve la 

participación activa de los sujetos en la comprensión de sus problemas, y que promueve 

una estrecha relación entre la teoría y la práctica, produciendo cambios y nuevas prácticas 

sociales y educativas. 

Los diseños de investigación-acción son flexibles y adaptados al contexto que 

permiten la utilización integrada de técnicas e instrumentos cuantitativos y cualitativos, 

en los que los profesores investigadores actúan desde criterios deliberativos y 

emancipatorios.  

Dentro de las características principales de esta metodología podemos mencionar 

(Taylor y Bogdan, 2000) 

- La investigación cualitativa es inductiva. 
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- Tiene una perspectiva holística, esto es que considera el fenómeno como un 

todo. 

- Se trata de estudios en pequeña  que solo se representan a sí mismos 

- Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a 

la realidad empírica que brinda esta metodología. 

- No suele probar teorías o hipótesis. Es, principalmente, un método de generar 

teorías e hipótesis. 

- No tiene reglas de procedimiento. El método de recogida de datos no se 

especifica previamente.  Las variables no quedan definidas operativamente, 

ni suelen ser susceptibles de medición. 

- Los investigadores cualitativos participan en la investigación a través de 

la interacción con los sujetos que estudian, es el instrumento de medida. 

- Analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de los 

dos últimos; debe eliminar o apartar sus prejuicios y creencias.  

Como apunte previo mencionaremos el diseño que se construye en el proceso de 

investigación cualitativa según  (Hernández. 2001. p. 470) y lo operativizamos con la 

siguiente figura:  

Figura 1: Diseño de Investigación cualitativa  

 

Fuente: Hernández S ( 2001) 

Diseño de 
investigacion 

cualitativa 

Teoría 
fundamentada

Etnográfico

NarrativoFenomenológico

Investigación-
Acción

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Desde esta perspectiva nuestro abordaje se ubica en la Investigación- Acción, 

dado que «esta modalidad de investigación también puede tomar instrumentación de otros 

tipos de investigación. Los datos recopilados pueden ser de naturaleza cuantitativa y 

cualitativa y los modos de investigación pueden ir desde el estudio de casos hasta la 

experimentación.  

Asimismo, Hernández (2014) menciona que dicha investigación, se centra en 

aportar información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas 

estructurales.  Sandín (2003) señala que la investigación-acción pretende, esencialmente, 

propiciar el cambio social, transformar la realidad (social, educativa, económica, 

administrativa, etc.) y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de 

transformación. Por tanto, si bien son varias las razones que conllevaron a elaborar dicha 

investigación, la principal la de transformar e impulsar cambios en aras de una educación 

y/o escuela de mayor efectividad.  

Para Elliott (1993), la investigación acción es un estudio educativo con diferentes 

expresiones: investigación en el aula, situación social, para mejorar la calidad educativa 

dentro la institución educativa, por otro lado, se entiende como una reflexión sobre las 

acciones humanas y situaciones sociales vividas por los docentes, que tiene un objetivo 

amplio el docente en sus problemas prácticos. 

De esta manera se afirma que la acción va encaminada en diferentes situaciones 

para lograr una comprensión adecuada y profunda de los problemas principales.   

Así,  Kemmis  (1984) indica que «la investigación-acción no sólo se constituye 

como ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la 

investigación-acción es: una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes 

participan (profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias 

prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones 

e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). 

Dicho de otra manera, al ser la investigación acción una ciencia práctica ello, está 

referido a la intervención que realiza el docente para resolver un problema y tomar 

acciones concretas para resolver la practica a través de revisiones sucesivas y críticas de 

intervención;  por otro lado es crítica porque lleva a la reflexión de sus propias prácticas 
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educativas. Conviene subrayar que el autor focaliza la autoreflexión por los intervinientes 

de la investigación acción que son los implicados en la acción los docentes y cuyo 

resultado será la innovación para mejorar. 

De este modo, la investigación acción se divide en tres focos de indagación 

primordiales; la practica educativa, la comprensión de los estudiantes y la situación social.  

La investigación acción, según la definición del Centro de Estudios e 

Investigaciones Pedagógicas (2000) es: “Una metodología con una fuerte base ética 

porque reconoce a los actores en su autonomía y crea las condiciones para la construcción 

colectiva de conocimiento en y desde la práctica pedagógica…requiere de actitudes de 

valoración hacia los demás, respeto a la diferencia, capacidad para hacer acuerdos y 

cumplirlos, dedicación y lo más importante la apertura al cambio.” p. 206 

1.1.1. Características de la investigación acción 

Kemmis y McTaggart (1988) han descrito con amplitud las características de la 

investigación-acción. Según síntesis como rasgos más destacados de la investigación-

acción en Murillo p. 5 menciona:  

a. Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias 

prácticas.  

b. La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de 

planificación, acción, observación y reflexión.  

c. Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas.  

d. Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en 

todas las fases del proceso de investigación.  

e. Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción 

críticamente informada y comprometida).  

f. Induce a teorizar sobre la práctica.  

g. Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones.  

h. Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e 

impresiones en torno a lo que ocurre; exige llevar un diario personal en el que 

se registran nuestras reflexiones.  

i. Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas.  

j. Realiza análisis críticos de las situaciones.  
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k. Procede progresivamente a cambios más amplios.  

l. Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y 

reflexión, avanzando hacia problemas de más envergadura; la inician 

pequeños grupos de colaboradores, expandiéndose gradualmente a un número 

mayor de personas. 

1.1.2. Naturaleza de la investigación acción 

Otros autores ven la investigación-acción como enfoque alternativo a la 

investigación social tradicional, se caracteriza por su naturaleza: 

Práctica. Los resultados y percepciones ganados desde la investigación no sólo 

tienen importancia teórica para el avance del conocimiento en el campo social, sino que 

ante todo conducen a mejoras prácticas durante y después del proceso de investigación.  

Participativa y colaborativa. Al investigador no se le considera un experto 

externo que realiza una investigación con personas, sino un coinvestigador que investiga 

con y para la gente interesada por los problemas prácticos y la mejora de la realidad.  

Emancipatoria. El enfoque no es jerárquico, sino simétrico, en el sentido de que 

los participantes implicados establecen una relación de iguales en la aportación a la 

investigación.  

Interpretativa. La investigación social no asume los resultados desde la visión 

de los enunciados del investigador positivista basados en las respuestas correctas o 

equivocadas para la cuestión de investigación, sino en soluciones basadas sobre los 

puntos de vista e interpretaciones de las personas involucradas en la investigación. La 

validez de la investigación se logra a través de estrategias cualitativas.  

Crítica. La comunidad crítica de participantes no sólo busca mejoras prácticas en 

su trabajo dentro de las restricciones sociopolíticas dadas, sino también actuar como 

agentes de cambio críticos y autocríticos de dichas restricciones. Cambian su ambiente y 

son cambiados en el proceso 

1.1.3. Propósitos de la investigación acción 

Para Kemmis y McTaggart (1988), los principales beneficios de la investigación-

acción son la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la 
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situación en la que tiene lugar la práctica. La investigaciónacción se propone mejorar la 

educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios. 

El propósito fundamental de la investigación-acción no es tanto la generación de 

conocimiento como el cuestionar las prácticas sociales y los valores que las integran con 

la finalidad de explicitarlos. La investigación-acción es un poderoso instrumento para 

reconstruir las prácticas y los discursos sociales. Así pues la investigación-acción se 

propone: 

 Mejorar y/o transformar la práctica social y/o educativa, a la vez que 

procurar una mejor comprensión de dicha práctica. 

 Articular de manera permanente la investigación, la acción y la formación  

 Acercarse a la realidad: vinculando el cambio y el conocimiento.  

 Convertir a los prácticos en investigadores. 

1.1.4. Identidad de la investigación acción 

Existen diferentes maneras de investigar en educación; no todas adecuadas y 

utilizables en contextos educativos. No obstante, ciertos procedimientos son comunes a 

toda clase de investigación. La investigación-acción de calidad comparte las 

características básicas de la buena investigación, conservando sus propias características 

específicas. 

Pring (2000) señala cuatro características significativas de la investigación acción: 

 Cíclica, recursiva. Pasos similares tienden a repetirse en una secuencia similar.  

 Participativa. Los clientes e informantes se implican como socios, o al menos 

como participantes activos, en el proceso de investigación.  

 Cualitativa. Trata más con el lenguaje que con los números.  

 Reflexiva. La reflexión crítica sobre el proceso y los resultados son partes 

importantes de cada ciclo. 

Un rasgo específico de la investigación-acción es la necesidad o imperativo de 

integrar la acción. El foco de la investigación será el plan de acción para lograr el cambio 

o mejora de la práctica o propósito establecido. «Hacer algo para mejorar una práctica» 

es un rasgo de la investigación-acción que no se da en otras investigaciones. La intención 

es lograr una mejora en congruencia con los valores educativos explicitados en la acción. 
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La investigación-acción pretende comprender e interpretar las prácticas sociales 

(indagación sistemática, critica y pública) para cambiarlas (acción informada, 

comprometida e intencionada) y mejorarlas (propósito valioso). 

Indagar significa plantear preguntas para las que uno no tiene respuestas; significa 

un compromiso de aprender algo nuevo. La investigación-acción añade la idea de que se 

conseguirá un cambio, tanto en el mundo mental como en el práctico. Significa que se 

está dispuesto a cambiar la propia comprensión y que se intenta asumir cambios prácticos 

fuera de la práctica. 

1.1.5. La investigación acción en la cultura de la escuela 

Un aspecto central de la investigación-acción es llegar a formar parte de la cultura 

del centro educativo. ¿Cómo conseguir que forme parte de la cultura de la escuela? La 

institucionalización es un concepto plural que implica toda una serie de cambios 

organizativos y personales, la puesta en marcha de procesos y estrategias de forma 

estable; se constituye en un proceso a través del cual una organización asimila una 

innovación en su estructura. Supone que el centro revisa crítica y reflexivamente sus 

propios procesos y prácticas dentro de una estructura de análisis sistemático. 

La cultura del centro se modifica, al lograr que un proyecto de cambio educativo 

se institucionalice y contribuya al desarrollo profesional. Es un proceso sistemático de 

cambio y mejora de la escuela, y como tal proceso necesita ser comprendido, reconocido 

e integrado en la vida organizativa del centro. Teniendo en cuenta que es un proceso que 

se desarrolla a lo largo del tiempo, por lo que exige continuidad en el proyecto de trabajo 

y permanencia en el centro del profesorado que lo asume. 

Bartolomé (1986) señala algunos elementos clave que permiten delimitar el 

significado de este proceso: 

 Intenta que el cambio introducido sea asimilado e incorporado a la organización 

educativa. Lo que supone un cambio en la cultura de la institución que asimila el 

cambio. 

 Esta incorporación debe alcanzar una cierta duración temporal.  

 Procura la extensión de la innovación a otras áreas del currículo. Desarrolla, en 

fin, en la institución educativa la capacidad de resolver sus propios problemas. 
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Se han identificado algunas dificultades vinculadas en este proceso, entre las que 

podemos señalar: 

 La resistencia al cambio de los centros educativos. 

 La falta de tiempo para dedicarse a las tareas de investigación e innovación. La 

dificultad de comunicación interpersonal.  

 La carencia de medios de infraestructura y de apoyo técnico al proceso.. 

1.1.6. Modelos de investigación acción 

La investigación-acción señalan tres tipos de investigación-acción: técnica, 

práctica y crítica emancipadora, que corresponden a tres visiones diferentes de la 

investigación-acción: 

La investigación-acción técnica, cuyo propósito sería hacer más eficaces las 

prácticas sociales, mediante la participación del profesorado en programas de trabajo 

diseñados por personas expertas o un equipo, en los que aparecen prefijados los 

propósitos del mismo y el desarrollo metodológico que hay que seguir. Este modelo de 

investigación-acción se vincula a las investigaciones llevadas a cabo por sus iniciadores, 

Lewin, Corey y otros. 

La investigación-acción práctica confiere un protagonismo activo y autónomo 

al profesorado, siendo éste quien selecciona los problemas de investigación y quien lleva 

el control del propio proyecto. Para ello puede reclamarse la asistencia de un investigador 

externo, de otro colega, o, en general, de un «amigo crítico». Son procesos dirigidos a la 

realización de aquellos valores intrínsecos a la práctica educativa. Es la perspectiva que 

representa el trabajo de Stenhouse (1998) y de Elliott (1993). La investigación-acción 

práctica implica transformación de la conciencia de los participantes así como cambio en 

las prácticas sociales. La persona experta es un consultor del proceso, participa en el 

diálogo para apoyar la cooperación de los participantes, la participación activa y las 

prácticas sociales. La investigación-acción crítica, emancipatoria incorpora las ideas de 

la teoría crítica. Se centra en la praxis educativa, intentando profundizar en la 

emancipación del profesorado (sus propósitos, prácticas rutinarias, creencias), a la vez 

que trata de vincular su acción a las coordenadas sociales y contextuales en las que se 

desenvuelven, así como ampliar el cambio a otros ámbitos sociales. Se esfuerza por 
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cambiar las formas de trabajar (constituidas por el discurso, la organización y las 

relaciones de poder). Este modelo de investigación es el que defienden Carr y Kemmis. 

La investigación-acción emancipadora está íntimamente comprometida con la 

transformación de la organización y práctica educativa, pero también con la organización 

y práctica social. Deja de ser un proceso neutral de comprensión y práctica, y se convierte 

en un proceso crítico de intervención y reflexión. Es un proceso de indagación y 

conocimiento, un proceso práctico de acción y cambio, y un compromiso ético de servicio 

a la comunidad. Para Carr y Kemmis (1986) sólo este tipo de investigación-acción es la 

verdadera; sin embargo otros autores señalan que cada una de las investigaciones es válida 

en sí, las tres modalidades conllevan desarrollo profesional y es legítimo comenzar por la 

indagación técnica y progresivamente avanzar hacia las investigaciones-acción de tipo 

práctico y emancipatorio. 

1.1.7. La espiral de ciclos de la investigación acción 

 Siendo la investigación-acción  un marco metodológico que sugiere la realización 

de una serie de acciones que debe desarrollar el profesorado como profesionales de la 

educación. La investigación-acción puede conceptualizar como un «proyecto de acción» 

formado por «estrategias de acción», vinculadas a las necesidades del profesorado 

investigador y/o equipos de investigación. Ello es un proceso que se caracteriza por su 

carácter cíclico, que implica una-espiral dialéctica entre la acción y la reflexión, de 

manera que ambos momentos quedan integrados y se complementan, por ello, el  proceso 

es flexible e interactivo en todas las fases o pasos del ciclo. Debemos recordar que, el  

proceso de la investigación-acción fue ideado primero por Lewin (1946) y luego 

desarrollado por Kolb (1984), Carr y Kemmis (1988) y otros autores.  

Por lo que, la investigación-acción es una espiral de ciclos constituidos por las 

siguientes fases: planificar, actuar, observar y reflexionar. La espiral de ciclos es el 

procedimiento base para mejorar la práctica. Diferentes investigadores en la acción lo han 

descrito de forma diferente: como ciclos de acción reflexiva (Lewin, 1946); en forma de 

diagrama de flujo (Elliott, 1993); como espirales de acción (Kemmis, 1988; McKernan, 

1999; McNiff y otros, 1996). 
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Lo apreciamos en la siguiente figura: 

Figura 2: La espiral de ciclos de la investigación acción   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evans Risco (2010) 

Estos momentos se dan de la siguiente manera: 

- 1º Se planifica tomando de manera consciente y crítica la información que se 

conoce, previo diagnóstico de la situación problemática, y la formulación de los 

objetivos deseables de alcanzar; se programa con cierta flexibilidad y 

adaptabilidad. 

- 2º Se ejecuta las acciones del plan con sentido deliberado y controlado. 

- 3º Se asume la observación de la acción con el fin de recoger evidencias que 

ayuden luego a evaluarla. Debe observarse y registrarse los efectos de la acción. 

- 4º Se pasa a la reflexión sobre la acción registrada durante el momento de la 

observación y desarrollada por la discusión con los participantes y otros agentes 

educativos. Esto conduce a generar una nueva situación cuya consecuencia es 

posiblemente la necesidad de planificar una nueva etapa para el proceso de mejora 

continua. Corresponde al proceso de reflexión crítica y de reconocimiento de las 

lecciones aprendidas. 

Al delimitar la investigación-acción, es preciso conceptualizar la innovación 

educativa dado que esta acepción se introduce en las instituciones educativas como un 

Reflexión   

Planificación  

Acción  

Observación  
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cambio nuevo de mejora; por tanto, está inmerso en nuestro análisis como sus 

características para comprender su desarrollo. 

1.1.8. Innovación educativa  

1.1.8.1. Concepciones de la innovación educativa 

Deslindemos un poco la palabra «innovación» que se puede descomponer en «in» 

(= introducir), «nova» (= cambiar lo existente) y «ción» (= en proceso) (De la Torre, 

1992; Imbernón, 1992). Menciona que tanto la actividad innovadora (innovación-

actividad), por la que se conduce el proceso para la incorporación de algo nuevo a la 

institución escolar (innovación-contenido), como el resultado de aquella actividad 

(innovación-resultado) (Rivas, 2000).  

El concepto de innovación está muy próximo al concepto de cambio, aunque 

innovación se suele referir coloquialmente a cambio positivo o mejora.  Por tanto, es la 

introducción de algo nuevo para mejorar los procesos.  

El término innovación implica una acción que comporta la introducción de algo 

nuevo en el sistema educativo de tal modo que resultan mejorados sus productos 

educativos (Marín y Rivas, 1984 p. 22).  

Así mismo Picón (2003) menciona que la innovación no es cosa de inspiración. 

Necesita insumos conceptuales, metodológicos referencias, apoyos, cultivos, necesita 

escenarios.  Desde esta óptica y desde nuestra experiencia nos atrevemos a corroborar 

que al innovar se requiere no solo tiempo sino también espacios que contribuyan con la 

aplicación de un proyecto de innovación en la institución educativa. 

Según Picón (2013) indica que las innovaciones son parte de un proceso más 

amplio y más complejo que es el cambio, pero no de cualquier cambio, sino de éste en 

una perspectiva transformadora. Dicho cambio puede ser espontaneo, producto de 

proceso revolucionarios y de reformas, producto de la evolución independientemente de 

nuestras voluntades y acciones p. 23 

Es por esta razón, podemos decir, la innovación educativa en uno de sus sentidos 

fundamentales, es un proceso intencionado de cambio que exige la incorporación a una 

realidad existente de algo nuevo o por lo menos novedoso, cuyo efecto es una 

modificación (mejora), reforma o transformación de la realidad educativa. 
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Por otro lado, las innovaciones al campo tecnológico, genera ciertas distorsiones 

en el campo educativo, entonces las innovaciones educativas generalmente van 

acompañada del empobrecimiento de los problemas de nuestro contexto, además esto 

ayuda y genera un gran cambio (POGGI, 2011) 

Empecemos analizando los sinónimos de la palabra “innovación” que más se han 

utilizado en nuestro contexto: renovación (movimientos de renovación pedagógica), 

reforma (reforma experimental, reforma educativa), mejora de la escuela (planes de 

mejora). 

Como se ha dicho, entonces la innovación educativa, es una actividad que produce 

un cambio para mejorar la calidad en nuestra educación, por lo que  se requiere de 

docentes con metas innovadoras que motiven el proceso de transformación pero además 

compartan la experiencia con otras instituciones educativas. 

1.1.8.2. Características de las innovaciones educativas 

A continuación se caracteriza la innovación educativa 

La innovación como cambio; se refiere al cambio positivo o mejora los procesos. 

Que implica una acción que comporta la introducción de algo nuevo en el sistema 

educativa como resultado la mejora de sus productos educativos  

La intencionalidad;  se refiere a la modificación no evolutiva que produce la 

realidad educativa. Podemos decir que cualquier cambio es una innovación, para una 

mejora respecto a un objetivo previo. También se considera un cambio específico que 

requiere propósitos con unas características y recursos determinados.  

La innovación dentro de un contexto, se refiere a la innovación que produce 

dentro de un determinado contexto institucional y social de un marco espacio – temporal 

y está condicionada por ellos y por su propia génesis y evolución (Carbonell, 2002). 

Podemos indicar, es la cualidad del cambio de la innovación que no afecta ningún factor, 

pero si a lo que están implicados en el proceso educativo.  

Supone un crecimiento personal e institucional, se refiere la innovación supone 

el crecimiento personal e institucional de los profesionales implicados y del centro (Cañal 
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de León, 2002), se trata que el proceso de innovación es el cambio formativo en la gestión 

del crecimiento personal e institucional.  

La innovación como proceso, se refiere la innovación debe llegar a ser un 

mecanismo de autorregulación de la enseñanza y el motor del progreso profesional del 

profesorado, y este debe considerar la innovación como parte de su formación continua y 

de un proceso de investigación sobre su práctica (Cañal de León, 2002). 

Entonces, podemos decir, que la innovación educativa es un fenómeno complejo 

con contradicciones y controversias que interviene en el desarrollo educativo, así 

sobresalir con actitud y transformaciones de nuevas ideas.  

Significatividad, se refiere a llevar a cabo innovaciones promovidas por las 

Administraciones educativas u otros agentes externos consideran más valiosas aquellas 

que mejoran la situación anterior, son compatibles con las necesidades detectadas y con 

las aspiraciones y valores de los potenciales usuarios, tienen capacidad de contraste, son 

observables los resultados y poseen un bajo nivel de complejidad.  

- Superioridad: característica que se identifica con el aumento de la motivación 

del alumnado, lo que se traduciría en un aumento del aprendizaje, y con un bajo nivel de 

riesgo para el desarrollo de las funciones habituales del personal docente en la institución 

y en el sistema educativo.  

- Compatibilidad: característica que se percibe como un acuerdo de la 

innovación con las ideas y creencias básicas de los grupos implicados y el grado en el que 

refuerza experiencias educativas previas.  

- Contrastabilidad: alude al grado en que la innovación puede ser experimentada 

y aprobada en situaciones limitadas y controladas que permitan obtener datos e 

información sin un excesivo gasto de tiempo, energía y dinero, para decidir su valor.  

- Observabilidad: necesidad de que las consecuencias de los cambios sean 

patentes en un plazo no excesivamente largo.  

- Complejidad: hace referencia al grado de dificultad de la innovación para su 

comprensión y aplicación.  
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1.1.8.3.Dimensiones de la innovación  

Se considera las siguientes dimensiones:  

a) dimensiones sustantivas; son cambios en las metas, las estrategias, los 

contenidos, los materiales, los patrones organizativos, etc. Las principales dimensiones 

son definir los enfoques, decidir sobre las creencias o principios educativos y elaborar los 

materiales. Estas tres dimensiones están presentes en todas las innovaciones y juntas 

representan los medios para lograr las metas educativas.  

b) dimensión política; se realiza y se legitima en un contexto más amplio que el 

escolar, como es el sistema social. No hay innovaciones asépticas, producidas y 

desarrolladas al margen de opciones de valor, sino innovaciones construidas y definidas 

al amparo de contextos socioeconómicos, políticos e ideológicos que las legitiman.  

c) dimensión tecnológica. es un fenómeno técnico, que conlleva determinados 

procedimientos de acción y desarrollo, que se materializarán en prácticas y tecnologías 

organizativas y personales.  

d) dimensión situacional o contextual; ocurre en coordenadas institucionales 

bien definidas, centros educativos y aulas. Es el centro, definido por unos rasgos 

específicos, donde se da la presencia de grupos de presión, con influencia directa sobre 

los procesos de innovación  

e) dimensión personal o biográfica; queda caracterizada por los modos de 

actuar, estructuras de pensamiento, creencias y conocimientos teórico-prácticos de los 

profesores. Los cambios y las innovaciones afectan a las personas y a sus actitudes, no 

simplemente a las instituciones escolares y a sus métodos. 

1.1.8.4.El contexto de la innovación  

Según Blanco (2006), indica sobre la importancia de analizar el contexto en la 

fase inicial de desarrollo de una innovación para asegurar el éxito de la misma, tanto en 

las que el  centro pone en marcha como en las generadas en el exterior del centro, que 

este  debe adaptar a sus características y circunstancias.  

De la misma manera en los  casos de reformas o programas educativos 

promovidos por la Administración.  
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Se definen cuatro niveles contextuales: el aula, el centro, la Administración 

educativa y el marco sociopolítico, ideológico y axiológico. En todos estos contextos se 

pueden dar innovaciones, de manera simultánea o sucesiva, de forma dependiente o 

independiente, y de forma interrelacionada. 

1.1.8.5.Los sentidos fundamentales de las innovaciones educativas 

Según Picón (2014) indica los siguientes sentidos fundamentales:  

a) Las innovaciones educativas están estrechamente vinculadas a las 

investigaciones, es decir, a la producción de conocimientos, cabe indicar que el docente 

debe dar el cambio en nuestro país como un hecho que no es una práctica complemente 

generalizada.  

b) Las  innovaciones educativas, a pesar de sus focalizaciones, pueden contribuir 

al mejoramiento y formulación de políticas públicas en temas específicos dentro de su 

campo de competencia.  

c) Las innovaciones educativas tienen potencialidad de captar talentos y recursos 

del medio en que se desarrolla 

d) Las innovaciones educativas son el medio para realizar el cambio educativo en 

una perspectiva transformadora.  

e) Las innovaciones educativas tienen la vocación de participar en la construcción 

de una teoría consolidada sobre ellas.  

f) Las innovaciones educativas encaran, dentro de sus contextos, los retos mas 

amplios de nuestro tiempo. 

1.1.9. La innovación educativa dentro del marco de las buenas prácticas del 

ministerio de educación 

En el marco de la innovación y buenas prácticas educativas del Ministerio de 

educación nos menciona que un aspecto fundamental de la “innovación educativa” radica 

quizá en su elemento más obvio: la introducción de lo nuevo o la adaptación creativa de 

los componentes. Decimos que sea quizá el elemento más obvio por razones 

etimológicas: el término in-novar, alude directamente a la incorporación de un elemento 
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nuevo en un proceso dado, para transformarlo. Es preciso, sin embargo, no confundir la 

“introducción de un elemento nuevo” con una “invención” de algo. Mientras la 

“invención” pone el acento en la creación de la nada de un hecho o elemento, la in-

novación presupone la existencia de un sistema y la  introducción de un elemento nuevo, 

ajeno al sistema, en él, con el objetivo de cambiarlo. 

Por otro lado, alude a una experiencia innovadora del  pedagogo José Antonio 

Encinas , impulsor de la Escuela Nueva (1907 – 1911) en el Centro Escolar de Varones 

Nº 881. El destacado docente impulsó la introducción de elementos nuevos hasta ese 

entonces en la formación, como por ejemplo, la revalorización del niño como centro de 

la acción educativa, así como la importancia de su libertad en su formación y disciplina. 

Ambos aportes, entre otros tantos, constituyeron innovaciones para su época, pero sin 

duda el profesor Encinas no inventó dichas ideas, sino que las aplicó creativamente a un 

contexto determinado, modificándolo sustancialmente. 

Así mismo, el proceso innovador es analizado por el FONDEP como un elemento 

nuevo en la experiencia, aun cuando dicho elemento no sea absolutamente novedoso en 

el ámbito educativo o en el sistema, sino solo en la escuela. Pero este análisis es más 

renuente aún con las interrogativas de mencionar que hasta el momento se ha hablado 

fundamentalmente de innovaciones ubicadas en la institución educativa pero, ¿es el único 

y principal ámbito de las innovaciones, en un sentido pleno? ¿Puede llamarse 

“innovaciones” a los procesos de cambio no ya a nivel micro, sino a aquellos que implican 

una transformación estructural del sistema educativo? ¿En qué se podrían diferenciar? Y 

también, ¿cómo se articula en este marco, el concepto de “buenas prácticas educativas”? 

¿Qué son y cómo se pueden identificar? 

Ahora bien, es preciso mencionar que el Ministerio de Educación del Perú, a 

través de la Dirección de Innovación Docente, señala que una «buena práctica», en el 

ámbito pedagógico, es «una acción o conjunto de acciones realizadas por un docente o 

equipo docente con resultados más allá de lo esperado respecto de sus pares, que 

contribuye al logro de uno o más aprendizajes fundamentales, y tiene sustento en la 

investigación- reflexión docente, así como en la potencialidad de ser replicada». De allí 

que, la distinción realizada por  Aguerrondo (2013), sugiere la manera en que las escuelas 

planifican al innovar (p. 64) 
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Los términos sugeridos son: 

1 Actividad Innovadora 2. Buena Práctica o 

Experiencia Innovadora 

3. Resultado 

Innovador 

Dicho lo anterior, el proceso innovador es siempre cíclico: «La innovación es la 

posibilidad de cambiar los ejes fundamentales de la escuela, es romper con lo viejo, para 

buscar un nuevo equilibrio, destinado a alcanzar mayores logros, mayores niveles de 

calidad. Se trata de un proceso permanente, espiralado, complejo y contradictorio, nunca 

libre de conflictos. Innovar es así romper con los aspectos estructurales de la escuela, es 

producir con ideas nuevas y recrear las viejas, es un acto de creatividad permanente». 

Así mismo, conceptualizar la innovación educativa relacionada al cambio y a la 

mejora del servicio de las instituciones educativas el marco de la innovación y buenas 

prácticas educativas lo define: como un proceso de transformación significativa, 

deliberada y pertinente, de una situación vigente por otra cualitativamente distinta, más 

funcional, orientada a la mejora de la calidad educativa con equidad, a través de la 

introducción de algún elemento nuevo o la adaptación creativa de sus componentes. 

Debido a su carácter deliberativo, la “innovación” requiere de la participación y de la 

reflexión de los actores de la comunidad educativa y, por tanto, de su adecuación al 

contexto en donde surge. 

Desde nuestra visión y experiencia innovadora todo el proceso de creación- 

planificación-implementación-y resultado denotaría los proyectos de innovación 

educativa y por el cual la presente investigación fue generada. 

1.1.10. Proyectos de innovación educativa 

Una de las definiciones y caracterizaciones que plantea Fondo Nacional de 

Desarrollo de la Educación Peruana FONDEP (2008) Un proyecto es una propuesta 

organizada, sistematizada e integrada, para realizar un conjunto de actividades que deben 

cumplirse en un tiempo determinado para ello, se plantean objetivos y plazos. La 

formulación, ejecución y evaluación tiene mayor significado si se trabaja de forma 

participativa, considerando diversas alternativas de acción desde la definición de la 

problemática que se va a enfrentar, la determinación de los objetivos, los resultados que 

se esperan alcanzar, la metodología que se va a desarrollar, los indicadores y los 

instrumentos de evaluación (p. 16) 
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Un proyecto de innovación en el ámbito educativo desde la mirada de nuestra 

propia experiencia abordaría un plan organizado para mejorar, transformar y/o cambiar 

la practica educativa teniendo presente la participación de todos los miembros y su 

entorno social. 

Para tal innovación la estructura y organización sigue determinadas pautas   

o Anticipa o prevé cada etapa y cada actividad que sucederá en el futuro a través 

de un plan detallado. 

o Comienza con el planteamiento de un problema. 

o Planifica adecuadamente los recursos para el logro de los objetivos o 

resultados. 

o Programa los tiempos y los costos que se utilizarán para desarrollar cada una 

de las actividades. 

o Reflexión colectiva sobre los problemas pedagógicos más importantes de la IE. 

o Trabajo en equipo de la comunidad educativa. 

o Proceso de desarrollo dinámico. 

o Sostenibilidad en el tiempo y factibilidad de ser institucionalizado. 

La expresión de que «la innovación es un proceso, no un producto y de que una 

vez que aceptemos esa idea, la educación en su conjunto será cada vez mejor» García 

(2007)  influye para que retroalimentemos la idea de que los proyectos de innovación 

educativa en las instituciones debe manifestarse de manera colectiva bien organizada y 

reflexiva con la finalidad de que exista cambio y/o transformación de mejora en las 

mismas. 
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PARTE II 

1.2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE CAPACIDADES 

MATEMÁTICAS Y ACTITUDINALES  

1.2.1. El nuevo enfoque en los aprendizajes matemáticos centrado en la 

resolución de problemas 

La matemática siempre ha desempeñado un rol fundamental en el desarrollo de 

los conocimientos científicos y tecnológicos. En ese sentido, reconocemos su función 

instrumental y social que nos ha permitido interpretar, comprender y dar soluciones a los 

problemas de nuestro entorno. 

El problema es cuando la matemática que aprendemos resulta poco significativa, 

poco aplicable a la vida, o simplemente aburrida, tanto que al dejar el colegio olvidamos 

lo que aprendimos y no seguimos aprendiéndola por nuestra cuenta. Si bien hay quienes 

aprenden la matemática por sí mismos, la mayoría no lo hace. Necesitamos algún tipo de 

acompañamiento para aprender matemática y reflexionar sobre nuestro aprendizaje. Es 

en la educación matemática formal donde se puede ofrecer una intervención pedagógica 

que nos posibilite tal desarrollo. 

Esta tarea requiere esfuerzos, de los maestros, estimulando a pensar a nuestros 

estudiantes, de autoridades educativas comprometidas con el mejoramiento continuo de 

la educación matemática, de instituciones educativas que provean ambientes, recursos y 

materiales de alta calidad para estimular el aprendizaje de la matemática, etc. También de 

una sociedad educadora comprometida, que nos rete a ser personas más propositivas y 

activas, no dependientes ni pasivas; que demande usar el propio razonamiento para 

resolver desde problemas cotidianos hasta problemas de gran trascendencia. 

La creencia de que las matemáticas debe ser un aprendizaje memorístico para 

aprender, esta concepción ha sido desterrada por un aprendizaje basado en la construcción 

de conocimientos a partir de la resolución de problemas. 

El enfoque centrado en resolución de problemas o enfoque problémico como 

marco pedagógico para el desarrollo de las competencias y capacidades matemáticas, es 

planteado con bases científicas por el Ministerio de Educación por dos razones: 
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 La resolución de situaciones problemáticas es la actividad central de la 

matemática. 

 Es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad matemática 

con la realidad cotidiana. 

Este enfoque supone cambios pedagógicos y metodológicos muy significativos, 

pero sobre todo rompe con la tradicional manera de entender cómo es que se aprende la 

matemática. 

Este enfoque surge de constatar que todo lo que aprendemos no se integra del 

mismo modo en nuestro conocimiento matemático. 

Por tanto, este enfoque consiste en promover formas de enseñanza-aprendizaje 

que den respuesta a situaciones problemáticas cercanas a la vida real. Para eso recurre a 

tareas y actividades matemáticas de progresiva dificultad, que plantean demandas 

cognitivas crecientes a los estudiantes, con pertinencia a sus diferencias socio culturales.  

Indudablemente que la importancia del enfoque es que pone énfasis en un saber 

actuar pertinente ante una situación problemática, presentada en un contexto particular 

preciso, que moviliza una serie de recursos o saberes, a través de actividades que 

satisfagan determinados criterios de calidad.  

Desde esta perspectiva los rasgos más distintivos en este enfoque y por lo que se 

basa las políticas del nuevo currículo nacional plasmado en el fascículo general de 

matemática tenemos: 

a) La resolución de problemas debe impregnar íntegramente el currículo 

de matemática 

La resolución de problemas no es un tema específico, ni tampoco una parte 

diferenciada del currículo de matemática. La resolución de problemas es el eje 

vertebrador alrededor del cual se organiza la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la 

matemática. 

b) La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas 

La resolución de problemas sirve de contexto para que los estudiantes construyan 

nuevos conceptos matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas y 

elaboren procedimientos matemáticos. 
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c) Las situaciones problemáticas deben plantearse en contextos de la vida 

real o en contextos científicos 

Los estudiantes se interesan en el conocimiento matemático, le encuentran 

significado, lo valoran más y mejor, cuando pueden establecer relaciones de 

funcionalidad matemática con situaciones de la vida real o de un contexto científico. En 

el futuro ellos necesitarán aplicar cada vez más matemática durante el transcurso de su 

vida. 

d) Los problemas deben responder a los intereses y necesidades de los 

estudiantes 

Los problemas deben ser interesantes para los estudiantes, planteándoles desafíos 

que impliquen el desarrollo de capacidades y que los involucren realmente en la búsqueda 

de soluciones. 

e) La resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar 

capacidades matemáticas 

Es a través de la resolución de problemas que los estudiantes desarrollan sus 

capacidades matemáticas tales como: la matematización, representación, comunicación, 

utilización de expresiones simbólicas, la argumentación, etc. 

Menciona además fundamentando que este enfoque surge como alternativa de 

solución para contribuir con el docente y que el estudiante logre dificultades en el 

razonamiento matemático, promueva la significatividad y funcionalidad de los 

conocimientos matemáticos, así como las dificultades para el desarrollo del pensamiento 

crítico en el aprendizaje de la matemática evitando el aburrimiento, desvaloración y falta 

de interés por la matemática. 

1.2.2. Objetivos del enfoque centrado en la resolución de problemas 

Se involucre en un problema (tarea o actividad matemática) para resolverlo con 

iniciativa y entusiasmo. 

Comunique y explique el proceso de resolución del problema. 
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Razone de manera efectiva, adecuada y creativa durante todo el proceso de 

resolución del problema, partiendo de un conocimiento integrado, flexible y utilizable. 

Busque información y utilice los recursos que promuevan un aprendizaje 

significativo. 

Sea capaz de evaluar su propia capacidad de resolver la situación problemática 

presentada. 

Reconozca sus fallas en el proceso de construcción de sus conocimientos 

matemáticos y resolución del problema. 

Colabore de manera efectiva como parte de un equipo que trabaja de manera 

conjunta para lograr una meta común. 

1.2.3. Importancia del enfoque centrado en la resolución de problemas 

La importancia de este enfoque radica en que eleva el grado de la actividad mental, 

propicia el desarrollo del pensamiento creativo y contribuye al desarrollo de personalidad 

de los estudiantes 

Este enfoque aporta también al desarrollo de la personalidad. Esta forma de 

aprender matemática favorece tanto el razonamiento e importantes operaciones del 

pensamiento, como el afianzamiento del auto concepto, la autoestima y el desarrollo 

personal. Ambas cosas lo convierten en un motor del desarrollo de la personalidad del 

estudiante. 

El enfoque de resolución de problemas constituye entonces una vía potente y 

eficaz para desarrollar actitudes positivas hacia las matemáticas. Permite que cada 

estudiante se sienta capaz de resolver situaciones problemáticas y de aprender 

matemáticas, considerándola útil y con sentido para la vida. La posibilidad que 

ofrezcamos a los estudiantes para enfrentarse a situaciones problemáticas con diferentes 

niveles de exigencia matemática, junto al trabajo grupal, favorecerán el desarrollo de 

actitudes positivas hacia la matemática, una aspiración que la sociedad contemporánea le 

plantea a la escuela peruana. 

Importancia de los materiales concretos en el enfoque centrado en la resolución 

de problemas 
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Los materiales manipulativos o concretos, especialmente, en los primeros ciclos, 

son un apoyo importante para el aprendizaje de la matemática. 

Dos principios didácticos a considerar: 

El uso de materiales educativos no es el objetivo de la enseñanza-aprendizaje de 

la matemática, sino un medio para el logro de los aprendizajes. 

La mayoría de los conceptos matemáticos no tienen su origen en los objetos, sino 

en las relaciones que establecen los estudiantes entre ellos. 

Eso ocurre al entender que una es la primera y la otra es la segunda, y que el “dos” 

al que llegamos en el conteo resume la cantidad de fichas disponible. 

1.2.4. Las actitudes en el enfoque centrado en la resolución de problemas 

Este nuevo paradigma de aprendizaje tiene su vital importancia en la actividad 

mental el cual propicia el desarrollo del pensamiento creativo contribuyendo con el 

desarrollo de la personalidad de los estudiantes a través del esfuerzo, perseverancia y 

constancia intelectual para resolver situaciones problemáticas. 

Ahora bien, con el incremento sistemático del nivel de la actividad mental durante 

las prácticas educativas, se fomenta el aprendizaje consciente de la matemática y se 

desarrolla la autonomía de pensamiento y la confianza de los estudiantes. El uso continuo 

de este enfoque posibilita además la actividad creativa, capacidad con la que el alumno 

puede seguir aprendiendo, y que puede ir consolidando gradualmente. (Minedu, Rutas, 

2014. p. 13) 

Así mismo, afianza con el autoconcepto, autoestima y desarrollo de la 

personalidad del estudiante al resolver con eficacia las operaciones de razonamiento 

matemático permitiendo que éste corresponda con sus propias necesidades y las de su 

contexto.  

El énfasis que objeta dicho enfoque lo centralizamos textualmente: el enfoque de 

resolución de problemas constituye entonces una vía potente y eficaz para desarrollar 

actitudes positivas hacia las matemáticas. Permite que cada estudiante se sienta capaz de 

resolver situaciones problemáticas y de aprender matemáticas, considerándola útil y con 

sentido para la vida. La posibilidad que  ofrezcamos a los estudiantes para enfrentarse a 
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situaciones problemáticas con diferentes niveles de exigencia matemática, junto al trabajo 

grupal, favorecerán el desarrollo de actitudes positivas hacia la matemática, una 

aspiración que la sociedad contemporánea le plantea a la escuela peruana. 

1.2.5. El juego en la resolución de problemas 

La expresión característica y profunda por la que se podría asignar la enseñanza y 

el aprendizaje de la matemática a través del juego es la que afirma Alsina (1991) «Enseñar 

y aprender matemática puede y debe ser una experiencia feliz. Curiosamente casi nunca 

se cita a la felicidad dentro de los objetivos educativos pero es bastante evidente que solo 

podremos hablar de una labor docente bien hecha cuando todos alcancemos un grado de 

felicidad bien satisfactorio» (p. 43) 

Solo a través del juego el estudiante validará sus aprendizajes porque este se 

ejecuta con satisfacción complacencia y emoción y se introduce a su bagaje cultural 

conocimientos y también actitudes como lo refrendamos líneas arriba con autonomía y 

porque no decirlo con felicidad. 

Si este aprendizaje es basado en ejercicios a través del juego puede ser corregido 

con aceptación si el niño comete errores pero si es impuesto y no se aplica lo lúdico 

entonces será un aprendizaje superficial y quizás no valorativo en profundidad por el 

estudiante. 

Por tanto, es necesario y primordial propiciar actividades lúdicas y que estén 

unidas a la manipulación de materiales concretos que permitirán desarrollar su raciocinio 

lógico así como facilitará sus aprendizajes de manera divertida. 

Este aprendizaje lúdico está basado en principios que menciona el Minedu en las 

Rutas de aprendizaje (p. 16). 

1. Es la primera actividad natural que desarrollan los niños y niñas para aprender, 

desarrollando sus primeras actividades y destrezas. 

2. Permite dinamizar los procesos de pensamiento, pues generan interrogantes y 

motivan la búsqueda de soluciones. 

3. Presenta desafíos y estímulos que incitan la puesta en marcha de procesos 

intelectuales. 
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4. Estimula la competencia sana y actitudes de tolerancia y convivencia que crean 

un clima de aprendizaje favorable. 

5. Favorece la comprensión. 

6. Facilita la consolidación de contenidos matemáticos. 

7. Posibilita el desarrollo de capacidades. 

8. Se conecta con la vida y potencia el aprendizaje. 

Dicha justificación nos lleva a corroborar que el juego resulta ser un recurso muy 

didáctico, dado que los estudiantes tienen la oportunidad de escuchar a los otros, explicar 

y justificar sus propios descubrimientos, confrontar ideas y compartir emociones, corregir 

y ser corregidos por sus compañeros. Tales juegos tienen alicientes: la actividad lúdica 

en sí misma, la actividad matemática que la acompaña y el relacionarse con otros. 

1.2.6. Principios pedagógicos para el logro de aprendizajes ciudadanos 

Enrique Chaux (2012)  plantea cinco principios pedagógicos: 

 Aprender haciendo. Se refiere a que los aprendizajes de las competencias 

ciudadanas no se darán porque alguien nos hable de ellos. No lograremos aprender a 

resolver los conflictos porque alguien nos explique cómo hacerlo; es algo que debemos 

aprender resolviendo nuestras diferencias, equivocándonos, volviendo a intentar. Los 

docentes debemos estar atentos a crear las oportunidades necesarias para que esto ocurra. 

Es preciso observar constantemente, acompañar el proceso, aprovechar las situaciones 

cotidianas. 

 Aprendizaje significativo. Se refiere a crear situaciones de aprendizaje que 

tengan sentido para los y las estudiantes; ellos y ellas deben involucrarse. Sugiere juego 

de roles o situaciones hipotéticas (mientras más cercanas a la realidad, mejor) en las 

cuales hagan esfuerzos por solucionar un problema o dar su opinión 

 Aumento progresivo de la complejidad. Se refiere a que las situaciones o casos 

que se trabajen en el aula o en la escuela deben ser cada vez más exigentes y complejos 

para los alumnos y alumnas. Unos y las otras deben sentir el reto, pero un reto alcanzable 

(“zona de desarrollo próximo”). 
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 l Autoeficacia. Este principio se relaciona con el anterior. Se refiere a la 

seguridad en las propias capacidades para lograr algo. De este modo las y los estudiantes 

se darán cuenta de que también son capaces de afrontar los problemas cotidianos. 

 Motivación intrínseca y por identificación. Se refiere a que los y las estudiantes 

deben usar sus competencias de manera autónoma, sin que nadie ni nada los obliguen. 

Deben utilizarlas porque reconocen que les son beneficiosas para su vida, para la 

convivencia y para asumir su compromiso ético-político con la construcción de mayor 

justicia y desarrollo. 

Por todo lo anterior, debemos reconocer que la escuela y su entorno son espacios 

donde  el ejercicio ciudadano se puede ampliar o restringir. Esto supone concebir una 

escuela capaz de propiciar, desde su organización, experiencias reales y significativas de 

vivir la democracia; e implica la vigencia de una institucionalidad legítima que dé soporte 

a los aprendizajes ciudadanos. (Rutas Minedu 2015). 

1.2.7. Desarrollo de valores, actitudes en la formación de los estudiantes  

1.2.7.1. Valores 

Definición  

Los valores ocupan un lugar más central y de orden superior que las actitudes” ya 

que son determinantes de ellas y más difíciles de cambiar. Las creencias y actitudes, como 

predisposiciones a la acción, son capaces de suscitar el afecto hacia el objeto de la 

creencia.  

Giddens, refleja el hecho de que los valores corresponde al plano de las ideas, de 

los principios, pero al mismo tiempo tienen un vínculo claro con las normas y la conducta. 

Al respecto refiere que  ‘los valores son ideas que definen lo que se considera como 

valioso o deseable. Los valores dan significado y orientación a los seres humanos cuando 

interactúan con el mundo social. A su vez, las normas son reglas de comportamiento que 

reflejan o encarnan los valores de una cultura (p. 52) 
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Las características de los valores  

Los valores determinan la forma de ser y de actuar de los individuos frente a 

diversas situaciones. Son los principios que guían nuestros actos; los valores nos 

permiten pensar y actuar como seres humanos.  

Figura 3: Los valores son principios que orientan la conducta 

 

 

Fuente: Munch Galindo 2010 

Las actitudes pueden ser:  

1. Positivas. Son optimistas y están relacionadas con la autoestima. Una actitud 

positiva se concentra en los factores positivos y se mantiene a través de la voluntad y el 

esfuerzo.  

2. Negativas. Son formas de percepción negativa o destructiva.  

Una actitud está formada por tres componentes: cognición, afecto y 

comportamiento:  

1. Cognición. La conforman las creencias, las opiniones, los conocimientos y la 

información que posee una persona. Por ejemplo, la convicción de que el valor honestidad 

es correcto influye en la actitud de quien tiene ese valor.  

2. Afecto. Es la parte emocional, o de sentimiento, de una actitud; en el caso 

anterior, se refiere al sentimiento que posee una persona honesta para vivir con ese valor.  

3. Comportamiento. Se refiere al ejercicio del valor y a la satisfacción que se 

obtiene al ejercerlo.  

La actitud y la conducta son un reflejo fiel de los valores.  

La educación orientada en valores fomenta el desarrollo integral; un individuo 

educado con valores desarrollará actitudes, virtudes, conductas y hábitos positivos.  

Valores Actitudes  Conductas 
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Los hábitos y los valores  

Los hábitos son comportamientos o modos de proceder de manera regular.  

Los hábitos negativos se convierten en vicios que perjudican a quienes los 

practican y a los demás. 

Un hábito positivo llevado a su máxima expresión se convierte en una virtud.  

Existen tres componentes del hábito:  

1. Conocimiento. ¿Qué hacer y por qué?  

2. Capacidad. ¿Cómo?  

3. Deseos. ¿Quiero hacer?  

A la práctica de los valores se le llama virtud. La virtud es una cualidad que busca 

el bien y la excelencia personal.  

La confianza, el respeto y la disciplina son hábitos fundamentos. Cualquier 

cambio de actitud debe provenir de una aceptación interna y de la voluntad.  

Los hábitos resultan de la repetición de una actividad de manera consciente. 

Por otro lado, Gordillo (2000) menciona que la humanidad establece unos criterios 

a partir de los cuales constituye determinadas características de los valores, alguno de 

esos criterios se citan a continuación: 

1 Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores más 

permanentes en el tiempo que otros. Ejemplo, el placer es más fugaz que la verdad. 

2 Integridad: cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no es divisible. 

3 Flexibilidad: los valores cambian con las necesidades y experiencias de las 

personas. 

4 Satisfacción: los valores generan satisfacción en las personas que los practican. 
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5 Polaridad: todo valor se presenta en sentido positivo o negativo, es decir, todo 

valor conlleva su contravalor. 

6 Jerarquía: hay valores que son considerados superiores o universales 

(dignidad, libertad) y otros inferiores (los relacionados con las necesidades vitales o 

básicas). Las jerarquías de valores no son rígidas ni predeterminadas, se van 

construyendo progresivamente a lo largo de la vida de la persona. 

7 Trascendencia: los valores transcienden del plano concreto, dan sentido y 

significado a la vida humana y a la sociedad. 

8 Dinamismo: los valores se transforman con las épocas. 

9 Aplicabilidad: los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida; 

entrañan acciones prácticas que reflejan los principios valorativos de la persona. 

10 Complejidad: los valores obedecen a causas diversas, requieren complicado 

juicios y decisiones. 

Rocher establece que los valores poseen cinco características:  

a) El valor se sitúa en el orden ideal y no en el de los objetos concretos o de los 

acontecimientos. Esto significa que los valores se inscriben doblemente en la realidad, ya 

que se presentan como un ideal que exige adhesión o que invita a el respeto, y al mismo 

tiempo, se manifiesta en cosas o en conductas que lo expresan de una manera concreta, 

de una manera simbólica.  

b) Los valores inspiran los juicios de valor y las normas de conductas Hay una 

relación compleja entre los valores y las normas. Los valores inspiran las normas, que son 

modelos de conducta, son reglas que establecen las formas ser, pensar y sentir apropiadas 

para las diversas situaciones. Como reglas las normas poseen un poder coercitivo en los 

sujetos, el cual no se basa solo en la sanción que se recibe de acuerdo a las conductas y 

acciones que se realice, sino que el poder coercitivo de las normas descansa en la adhesión 

a los valores que están orientando dichas acciones.  

c) Los valores son relativos Los valores varían de una sociedad a otra, de una 

cultura a otra. Lo que implica que se debe considerar el contexto para analizar los valores, 
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es decir, las características de la sociedad y cultura. Por otra parte, los valores también 

varían con el tiempo, aunque este proceso puede ser lento. 

d) Los valores poseen carga afectiva La adhesión a un valor no nace, por regla 

general, de un movimiento exclusivamente racional y lógico, sino más bien de una mezcla 

de razonamiento y de intuición espontánea y directa. Los valores poseen una carga 

afectiva, es decir, concitan una emoción, la cual reúne, da forma e imagen, otorga unidad 

como vivencia a los componentes ideales del valor. Es esta carga afectiva que poseen los 

valores, lo que, según Rocher, explicaría en parte la estabilidad de los valores a lo largo 

del tiempo y la resistencia con que se suele tropezar al intentar cambiarlos en el seno de 

una sociedad.  

e) Los valores poseen un rasgo jerárquico Habitualmente se habla de escala de 

valores para designar el orden jerárquico conforme al cual una persona o una colectividad 

aprecia o estima los ideales a los que se adhiere. De modo que en una sociedad hay un 

conjunto de valores dominantes y otros que varían. 

1.2.7.2. Naturaleza de los valores 

Según Prat y Soler (2003: 28) manifiestan que el problema es conocer la 

naturaleza de los valores, para a partir de aquí conocer cómo se adquieren. 

Establecen dos grandes posiciones: 

a) Subjetivismo: las cosas no tienen valor por sí mismas, sino que dependen del 

que el individuo les otorgue. El valor de la acción o un objeto queda reducido a una 

vivencia personal y, por tanto, la valoración es la expresión de un estado psíquico 

subjetivos (interés, curiosidad, deseo,…). 

b) Objetivismo: los valores son independientes del individuo que valora y del 

objeto o situación en se manifiesta este valor. Así que, los valores son absolutos, 

inmutables e incondicionados. Hay, por tanto, una independencia de los valores respecto 

del individuo. 

1.2.7.3. Jerarquía de valores 

Gutiérrez (2003) nos da unas nociones de lo que puede ser valor terminal y valor 

instrumental, en los primeros nos dice que una actitud de ayuda y de compartir con los 
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demás; y en los segundos una actitud de interés por la lectura o por las operaciones 

matemáticas. 

Será de gran interés considerar que un sistema de valores, integrado por creencias, 

se puede expresar en las correspondientes actitudes que están funcionalmente conectadas 

al sistema de valores, pero que los valores ocupan un lugar más central y de orden superior 

que las actitudes, puesto que son determinantes de ellas y más difíciles de modificar. Las 

creencias y actitudes, como predisposiciones a la acción, son capaces de suscitar el afecto 

hacia el sujeto de las creencias que lo componen, de tal modo que los valores se refieren 

a creencias prescriptivas que trascienden los objetos o situaciones específicas, mientras 

que las actitudes se focalizan en objetos, personas o situaciones concretas (Collado, 2005; 

Marín, 2007; Torres Campos, 2008 y Posadas, 2009). 

Scheler (1942), citado por Posadas (2009), nos dice que atendiendo a los criterios 

de durabilidad del valor, divisibilidad (será superior cuando es menos divisible), 

fundación (un valor que funda a otro será superior a este), profundidad de satisfacción y 

relatividad, crea el siguiente orden jerárquico: 

1. Valores Religiosos (nivel más alto) 

2. Valores Espirituales. 

3. Valores Vitales. 

4. Valores Útiles. 

1.2.7.4. Actitud  

Definición  

El Diccionario de la Lengua Española (DRAE, 2009) define la actitud como una 

disposición de ánimo manifestada de algún modo. Definición que marca dos aspectos de 

la actitud: que es una disposición y se manifiesta. Aunque esta también resulta 

incompleta. 

En otras palabras, la actitud es la forma en que las personas comunican sus valores 

a los demás. 
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Características de las actitudes 

Alcántara (1992) citado por Gutiérrez (2003), señala que las características más 

significativas de las actitudes son las siguientes:  

a) Son adquiridas, el resultado de la historia de cada persona. 

b) Son estables, perdurables, difíciles de cambiar, pero dinámicas, ya que tienen 

posibilidad de crecer, arraigarse, deteriorarse e incluso perderse. 

c) Son raíz de conducta, las precursoras de nuestro comportamiento. 

d) Son procesos cognitivos y su raíz es cognitiva. 

e) Conllevan procesos afectivos. 

f) Son procesos complejos, integrales. 

g) Evocan un sector de la realidad, se refieren a unos determinados valores. 

h) Son transferibles, se pueden actualizar de modos diversos y hacia distintos 

objetivos. 

Componentes de las actitudes 

En las características anteriores se refleja que las actitudes no son innatas, sino 

que pueden ser adquiridas a través del proceso de educación y socialización, así como 

que se pueden moldear o modificar, aunque se trata de disposiciones relativamente 

estables. 

Podemos decir que las actitudes tienen diferentes componentes, que generalmente 

se coincide en señalar tres principalmente, como indican Gairín (1987), Bolívar (1992) o 

Sarabia (1992): 

Componente cognitivo: este componente el que más fácilmente se puede incidir 

en la enseñanza. Es donde subyacen las creencias, valores, conocimientos o expectativas 

del individuo. 

Componente afectivo: se basa en los sentimientos y preferencias personales. 
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Componente conductual: es la disposición o tendencia a actuar favorable o 

desfavorablemente. Da lugar a acciones manifiestas y a declaración de intenciones. 

El que se mencionen estos componentes no quiere decir que tengan que estar todos 

presentes. Normalmente se incluye en el análisis el componente afectivo, pero no siempre 

se tiene en cuenta la inclusión del componente cognoscitivo y conductual. 

Prat y Soler (2003), señalan que muchos estudiosos consideran que el componente 

afectivo es el más importante en la configuración de las actitudes. 

Funciones de las actitudes 

Las funciones de las actitudes explican las razones por las que una persona 

mantiene una actitud concreta. Marín Sánchez (1997), propone cuatro bases funcionales 

de las actitudes: 

1. Función adaptativa. Las personas intentamos obtener las máximas recompensas 

en las relaciones con el mundo, procurando que sean mínimas las situaciones no gratas. 

En esta función la claridad, consistencia y proximidad de los premios o castigos, son 

factores determinantes en la adquisición y mantenimiento de las actitudes. 

2. Función defensiva del yo. Se basa en el principio de que las actitudes sirven 

para proteger al individuo de sentimientos negativos hacia él o hacia los demás, buscando 

la adaptación a la realidad. Es una actitud defensiva con la finalidad de adaptarnos al 

mundo que nos rodea. 

3. Función expresiva de valores. Busca abrirse al mundo exterior,  

Collado (2005) dice que las actitudes tienden a agruparse unas con otras y a estar 

relacionadas entre sí. De este modo, menciona que:  

…una persona podrá tener unas actitudes concretas hacia un determinado objeto 

de forma que cuando éstas se relacionan entre sí para construir un conjunto organizado 

de actitudes, influenciables mutuamente, hablaremos de la existencia de un valor 

subyacente que supone un concepto generalizado de lo que es bueno o malo en el sistema 

social. 
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1.2.7.5. Norma  

Definición  

El Diccionario de la Lengua Española (DRAE, 2009) define en su acepción tercera 

la norma como regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, 

actividades, etc. Y se entiende por regla, en sus acepciones segunda y sexta, como aquello 

que ha de cumplirse por estar así convenido por una colectividad; y como razón que 

debe servir de medida y a que se han de ajustar las acciones para que resulten rectas. 

Pero al igual que las anteriores es incompleta, en este caso no hace referencia al individuo, 

a la persona. De esta definición resaltan dos aspectos: que son reglas y que deben ajustarse 

a algo. 

Clasificación  

Prat y Soler (2003) nos dicen que las normas son reglas o pautas de conducta que 

determinan qué se puede y qué no se puede hacer. Se consideran instrumentos o medios 

que nos sirven para alcanzar determinados fines y objetivos. 

En función de su origen, podemos clasificar las normas en: 

1. Normas subjetivas: vienen dadas subjetivamente por el individuo, de acuerdo 

con su conciencia, aunque indirectamente siempre tengan un origen externo. 

2. Normas exteriores o sociales: están impuestas desde fuera por algún tipo de 

autoridad o poder, o porque existen en un determinado grupo social.  

Suelen implicar alguna clase de presión social o individual que induce a 

cumplirla. Su incumplimiento puede conllevar sentimientos de culpabilidad o 

marginación en el grupo. 

No todas las normas implican un sentido coactivo-prescriptivo; algunas puede 

ser que atribuyan competencias, que se relacionen con los comportamientos o usos o que 

sean de carácter técnico. 

1.2.7.6. Educación en Valores 

Estrictamente hablando, para González (2010) educar es actualizar las 

capacidades de perfeccionamiento de la persona humana. En este sentido, sin duda toda 
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educación tiene que ser personalista y personalizadora: personalista no en el sentido de 

egoísta, sino respetuosa de la persona, y personalizadora en el sentido de desarrollar cada 

vez más las capacidades de la persona humana. 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal, la educación 

formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, módulos 

entre otros; mientras que la no formal se refiere a los cursos, academias, etc. y la 

educación informal es aquella que abarca la formal y no formal, pues es la educación que 

se adquiere a lo largo de la vida. 

Much Galindo, menciona que la educación orientada en valores fomenta el 

desarrollo integral; un individuo educado con valores desarrollará actitudes, virtudes, 

conductas y hábitos positivos. (p. 65) 

La misma autora nos recuerda que a la práctica de los valores se le llama virtud. 

La virtud es una cualidad que busca el bien y la excelencia personal. 

No olvidemos que los valores exigen un aprendizaje, condicionan las actitudes y 

las conductas del ser humano. 

1.2.8. El bono de desempeño académico en la teoría del incentivo 

Desde la percepción que se da al concepto de bono para nuestra investigación está 

dada en la teoría del incentivo. 

Hay una relación profunda entre la psicología de la afectividad y el concepto de 

incentivo que se da al existir una conexión, más o menos total, entre los principios 

hedonistas y el tema de los incentivos. 

Un incentivo es un elemento importante en el comportamiento motivado. 

Básicamente consiste en premiar y reforzar el motivo mediante una recompensa al mismo. 

Todos éstos son incentivos y refuerzos de la conducta motivada. Los incentivos 

más importantes o comunes son el dinero, el reconocimiento social, la alabanza, el 

aplauso. 

Un incentivo es un incitador a la acción, es un motivo visto desde fuera, es lo 

que vale para un sujeto, es lo que le atrae. 
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La teoría del incentivo es exactamente como suena, un incentivo o motivo para 

hacer algo. El incentivo más común sería una recompensa. Las recompensas pueden ser 

tangibles o intangibles, y se presentan generalmente después de la acción o 

comportamiento que se trata de corregir o hacer que vuelva a suceder. Se consigue 

mediante asociación positiva al comportamiento y/o acción. Estudios demuestran que si 

la persona recibe la recompensa inmediatamente, el efecto es mayor, y disminuye a 

medida que se retrasa. Una acción-recompensa repetitiva puede causar que la acción (o 

comportamiento) se convierta en un hábito. 

 La motivación proviene de dos fuentes: uno mismo, y las demás personas que es 

la motivación intrínseca y extrínseca. Los reforzadores y los principios de refuerzo del 

comportamiento difieren del constructo hipotético de recompensa.  Un reforzador es 

aquello que sigue a la acción, con la intención de que la acción ocurra más 

frecuentemente.  

El Refuerzo positivo está demostrado por un incremento, en el futuro, de la 

frecuencia o la magnitud de la acción, debido a que en el pasado, dicha acción era seguida 

por un estímulo de refuerzo. El refuerzo positivo conlleva un cambio de estímulo que 

consiste en la incorporación o la ampliación de un estímulo positivo después de una 

respuesta.  

El Refuerzo negativo conlleva un cambio de estímulo que consiste en la 

eliminación del estímulo tras una respuesta. Desde esta perspectiva, el concepto de 

diferenciar entre las fuerzas intrínsecas y extrínsecas es irrelevante. Otro principio de 

refuerzo es el refuerzo intermitente. Consiste en introducir y retirar el refuerzo. Es muy 

eficaz para bloquear comportamientos que preceden al impedir la recompensa mediante 

la pérdida de su valor. El refuerzo intermitente también puede hacer que sea más difícil 

modificar un comportamiento después. «El Dr. Skinner, de hecho, trazó programas de 

refuerzo en miles de estudios que muestran cómo la fuerza de refuerzo cambia en función 

de la frecuencia con que se produjo» 

En psicología, la teoría de incentivos trata la motivación y el comportamiento de 

la persona, en tanto está influido por creencias, y mientras que participa en actividades 

que se espera que sean rentables. La teoría de incentivos es promovida por psicólogos 

conductistas, como BF Skinner. y está especialmente apoyada por Skinner en su filosofía 
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de conductismo radical, lo que significa que las acciones de una persona siempre tiene 

repercusiones sociales; y si las acciones son recibidas de forma positiva, hay más 

probabilidades de que las personas actúen en esta forma, y al revés. 

La teoría de incentivos se distingue de otras teorías de la motivación, como la 

pulsión, en el sentido de la motivación. En la teoría de incentivos, los estímulos] ‘atraen’ 

a la persona hacia ellos. En términos de conductismo, la teoría de los incentivos conlleva 

un [reforzamiento |refuerzo positivo: el estímulo de refuerzo ha sido condicionado para 

hacer a la persona más feliz. Contrario a la teoría de pulsión que es un refuerzo negativo. 

1.2.8.1. Los bonos de desempeño como incentivo para adquirir valores y 

actitudes 

Si decimos que los bonos son incentivos y estos impregnan conductas 

actitudinales que lleven al logro de los valores entonces, en nuestra investigación se 

plantearon 3 valores a saber: 

Responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de la persona que estudia 

la Ética sobre la base de la moral. 

La palabra Responsabilidad proviene del término latino responsum (ser capaz de 

responder, corresponder con otro). La responsabilidad es el cumplimiento de las 

obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo, o bien una forma de responder que implica 

el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones, recaen sobre 

uno mismo. 

La responsabilidad se puede ver como la conciencia acerca de las consecuencias 

que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los 

demás. 

En el campo del estudio o del trabajo; por ejemplo, el que es responsable lleva a 

cabo sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia porque sabe que las cosas deben 

hacerse bien desde el principio hasta el final y que solo así se saca verdadera enseñanza 

y provecho de ellas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://conceptodefinicion.de/campo/
http://conceptodefinicion.de/trabajo/
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Con la responsabilidad el individuo aprende a comportarse de manera que puedan 

confiar en él, ya que ésta garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y 

genera confianza y tranquilidad entre las personas. 

Respeto. La palabra respeto procede etimológicamente del latín respectus, que 

significa “acción de mirar atrás”, “consideración, atención”; sugiere entonces como 

una mirada atenta, tomar algo en consideración. El respeto es reconocer el derecho ajeno; 

es el reconocimiento, consideración, atención o deferencia, que se deben a las otras 

personas. Es una condición “sine qua non” para saber vivir y alcanzar la paz y la 

tranquilidad. El respeto es un valor basado en la ética y en la moral. Una persona cuando 

es respetuosa acepta y comprende las maneras de pensar y actuar distintas a las de ella, 

también trata con sumo cuidado todo aquello que lo rodea. 

Se puede decir que el respeto está muy relacionado a la tolerancia, ya que ésta no 

funcionaría si no hubiera respeto, éste le añade una calidad moral positiva a la tolerancia, 

que exige primero, comprensión, y que después posibilita el juicio moral de lo que se 

tolera, o mejor lo que se respeta o inspira atención. Por ende, el respeto no esconde ningún 

tipo de desigualdad, ya sea de poder o de dignidad, sino un trato de igual a igual. 

El respeto abarca todas las esferas de la vida, comenzando por el que nos debemos 

a nosotros mismos y a nuestros semejantes, hasta el que le debemos al medio ambiente, 

a los seres vivos y a la naturaleza en general, sin olvidar el respeto a las leyes, a las normas 

sociales, a la memoria de los antepasados, y al lugar en que nacimos.   

Orden y Limpieza. Con el primer término se define como situación o estado de 

normalidad o funcionamiento correcto de algo, en especial armonía en las relaciones 

humanas dentro de una colectividad.  

Limpieza es la acción y efecto de limpiar La limpieza puede asociarse con 

la higiene (las técnicas que aplican las personas para limpiar su cuerpo y controlar los 

factores que pueden ejercer un efecto negativo sobre la salud). A través de la limpieza e 

higiene, se busca eliminar los microorganismos de la piel y de los objetos que están en 

contacto con el ser humano. 

  

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=evJG6UwjYDXX2RG5pwPM
http://www.proyectopv.org/1-verdad/compromiso.htm
http://confias.wordpress.com/que-es-la-confianza/
http://conceptodefinicion.de/saber/
http://conceptodefinicion.de/valor/
http://conceptodefinicion.de/moral/
http://conceptodefinicion.de/persona/
http://conceptodefinicion.de/juicio/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://definicion.de/higiene/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/cuerpo
http://definicion.de/salud
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PARTE III 

1.3. ENFOQUE CURRICULAR NACIONAL 

1.3.1. Retos para la educación básica y perfil de egreso  

Educar es acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras propias 

internas, cognitivas y socioemocionales, para que logre el máximo de sus potencialidades. 

Simultáneamente, es la principal vía de inclusión de las personas en la sociedad, como 

ciudadanos que cumplen con sus deberes y ejercen sus derechos con plenitud, con pleno 

respeto a la diversidad de identidades socioculturales y ambientales.  

Hasta hace cuarenta años aproximadamente, educar podía concebirse como la 

adquisición de algunos conocimientos básicos en los campos de las Humanidades -al 

menos la lectura y la escritura- y de las ciencias, los elementos iniciales de la matemática 

y una formación cívica basada sobre todo en el conocimiento de las principales leyes del 

país, además de un primer acercamiento a destrezas y habilidades en el terreno de los 

oficios. 

 En nuestros días, la tarea de educar enfrenta nuevos desafíos. La lectura y la 

escritura siguen siendo importantes, pero los criterios para determinar que una persona es 

alfabeta van más allá de comprobar que lee y escribe. Y la Matemática, que ha pasado 

por múltiples cambios en su enseñanza, pero además, para considerarse competente en 

este campo, no basta con saber las cuatro operaciones aritméticas y la regla de tres, como 

ocurría en el pasado.  

En esta línea, el sistema educativo se encuentra con que es otra la ciudadanía de 

nuestros días, con una importante ampliación de los derechos de las personas, con 

criterios de inclusión, justicia y de equidad en una sociedad diversa como la nuestra. Por 

otro lado, se acepta que la jerarquía de los valores es una decisión libre e individual 

orientada a la búsqueda de la propia felicidad, pero que precisa ser contextualizada en los 

límites que plantea el respeto a los principios y valores que sustentan el modelo 

democrático de sociedad. Asimismo, la formación en oficios vive una doble crisis: la 

transformación radical del trabajo, con la desaparición efectiva de la frontera entre trabajo 

material e intelectual, y la incertidumbre respecto a qué destrezas específicas estarán en 

juego en los trabajos propios del siglo XXI. 
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1.3.2. Enfoques transversales para el desarrollo del perfil de egreso  

El desarrollo y logro del Perfil de egreso es el resultado de la consistente y 

constante acción formativa del equipo de docentes y directivos de las instituciones y 

programas educativos en coordinación con las familias. Esta acción se basa en enfoques 

transversales que responden a los principios educativos declarados en la Ley General de 

Educación y otros principios relacionados a las demandas del mundo contemporáneo 

Los principios educativos son: calidad, equidad, ética, democracia, conciencia 

ambiental, interculturalidad, inclusión, creatividad e innovación, además de igualdad de 

género y desarrollo sostenible. 

Los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las personas, 

su relación con los demás, con el entorno y con el espacio común y se traducen en formas 

específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros 

y autoridades, deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Estas 

formas de actuar –empatía, solidaridad, respeto, honestidad, entre otros- se traducen 

siempre en actitudes y en comportamientos observables. Cuando decimos que los valores 

inducen actitudes, es porque predisponen a las personas a responder de una cierta manera 

a determinadas situaciones, a partir de premisas libremente aceptadas. Son los enfoques 

transversales los que aportan esas premisas, es decir, perspectivas, concepciones del 

mundo y de las personas en determinados ámbitos de la vida social. 

De este modo, los enfoques transversales se impregnan en las competencias que 

se busca que los estudiantes desarrollen; orientan en todo momento el trabajo pedagógico 

en el aula e imprimen características a los diversos procesos educativos. 

Hacer posible este esfuerzo conjunto de estudiantes y educadores por vivenciar y 

demostrar valores en el marco de los enfoques transversales, durante el aprendizaje de las 

competencias de cualquier área curricular, requiere de un doble compromiso por parte de 

las instituciones y programas educativos, los cuales son: 

En primer lugar, dar testimonio de equidad y justicia en todos los ámbitos de la 

vida escolar, esforzándose docentes y autoridades por actuar de forma coherente con los 

valores que busca proponer a los estudiantes. El aprendizaje de valores no es producto de 
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un adoctrinamiento ni de condicionamiento alguno, sino de la modelación de los 

comportamientos. 

En segundo lugar, ofrecer a los estudiantes oportunidades diversas de reflexión, 

diálogo y discusión sobre situaciones cotidianas, sean del aula y la escuela o del mundo 

social, que planteen dilemas morales.  

A continuación presentamos la concepción de los enfoques transversales que 

dentro de la investigación intervinieron en el estudio.   

Enfoque de derechos.  Parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de 

derechos y no como objetos de cuidado, es decir, como personas con capacidad de 

defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. Asimismo, reconocer que son 

ciudadanos con deberes que participan del mundo social propiciando la vida en 

democracia. Este enfoque promueve la consolidación de la democracia que vive el país, 

contribuyendo a la promoción de las libertades individuales, los derechos colectivos de 

los pueblos y la participación en asuntos públicos; a fortalecer la convivencia y 

transparencia en las instituciones educativas; a reducir las situaciones de inequidad y 

procurar la resolución pacífica de los conflictos. En resumen este enfoque fomenta el 

reconocimiento de los derechos y deberes; como el hecho de que  promueve el diálogo, 

la participación y la democracia. 

Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Hoy nadie discute que todas 

las niñas, niños, adolescentes, adultos y jóvenes tienen derecho no solo a oportunidades 

educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, 

independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, 

condición de discapacidad o estilos de aprendizaje. No obstante, en un país como el 

nuestro, que aún exhibe profundas desigualdades sociales, eso significa que los 

estudiantes con mayores desventajas de inicio deben recibir del Estado una atención 

mayor y más pertinente, para que puedan estar en condiciones de aprovechar sin 

menoscabo alguno las oportunidades que el sistema educativo les ofrece. Es decir, busca  

reconocer y valorar a todas las personas por igual, con el fin de erradicar la exclusión, 

discriminación y desigualdad de oportunidades. 

Enfoque Intercultural. En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por 

la diversidad sociocultural y lingüística, se entiende por interculturalidad al proceso 



  

43 

dinámico y permanente de interacción e intercambio entre personas de diferentes culturas, 

orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así como en 

el respeto a la propia identidad y a las diferencias. Esta concepción de interculturalidad 

parte de entender que en cualquier sociedad del planeta las culturas están vivas, no son 

estáticas ni están aisladas, y en su interrelación van generando cambios que contribuyen 

de manera natural a su desarrollo, siempre que no se menoscabe su identidad ni exista 

pretensión de hegemonía o dominio por parte de ninguna.  

En una sociedad intercultural se previenen y sancionan las prácticas discriminatorias y 

excluyentes como el racismo, el cual muchas veces se presenta de forma articulada con 

la inequidad de género. De este modo se busca posibilitar el encuentro y el diálogo, así 

como afirmar identidades personales o colectivas y enriquecerlas mutuamente. Sus 

habitantes ejercen una ciudadanía comprometida con el logro de metas comunes, 

afrontando los retos y conflictos que plantea la pluralidad desde la negociación y la 

colaboración. De tal forma que este enfoque promueve el intercambio de ideas y 

experiencias entre las distintas formas de ver el mundo. 

Enfoque Ambiental. Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan 

hacia la formación de personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática 

ambiental y la condición del cambio climático a nivel local y global, así como sobre su 

relación con la pobreza y la desigualdad social. Además, implica desarrollar prácticas 

relacionadas con la conservación de la biodiversidad, del suelo y el aire, el uso sostenible 

de la energía y el agua, la valoración de los servicios que nos brinda la naturaleza y los 

ecosistemas terrestres y marinos, la promoción de patrones de producción y consumo 

responsables y el manejo adecuado de los residuos sólidos, la promoción de la salud y el 

bienestar, la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres y, 

finalmente, desarrollar estilos de vida saludables y sostenibles. Las prácticas educativas 

con enfoque ambiental contribuyen al desarrollo sostenible de nuestro país y del planeta, 

es decir son prácticas que ponen énfasis en satisfacer las necesidades de hoy, sin poner 

en riesgo el poder cubrir las necesidades de las próximas generaciones, donde las 

dimensiones social, económica, cultural y ambiental del desarrollo sostenible interactúan 

y toman valor de forma inseparable. En síntesis este enfoque busca formar personas 

conscientes del cuidado del ambiente, que promuevan el desarrollo de estilos de vida 

saludables y sostenibles. 
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1.3.3. Área Curricular de matemática  

1.3.3.1. Fundamentación 

Niños, jóvenes y adultos nos encontramos inmersos en una realidad de permanente 

cambio como resultado de la globalización y de los crecientes avances de las ciencias, las 

tecnologías y las comunicaciones. Estar preparados para el cambio y ser protagonistas del 

mismo exige que todas las personas, desde pequeñas, desarrollen capacidades, 

conocimientos y actitudes para actuar de manera asertiva en el mundo y en cada realidad 

particular.  

En este contexto, el desarrollo del pensamiento matemático y el razonamiento 

lógico adquieren significativa importancia en la educación básica, permitiendo al 

estudiante estar en capacidad de responder a los desafíos que se le presentan, planteando 

y resolviendo con actitud analítica los problemas de su realidad.  

La matemática forma parte del pensamiento humano y se va estructurando desde 

los primeros años de vida en forma gradual y sistemática, a través de las interacciones 

cotidianas. Los niños observan y exploran su entorno inmediato y los objetos que lo 

configuran, estableciendo relaciones entre ellos cuando realizan actividades concretas de 

diferentes maneras: utilizando materiales, participando en juegos didácticos y en 

actividades productivas familiares, elaborando esquemas, gráficos, dibujos, entre otros. 

Estas interacciones le permiten plantear hipótesis, encontrar regularidades, hacer 

transferencias, establecer generalizaciones, representar y evocar aspectos diferentes de la 

realidad vivida, interiorizarlas en operaciones mentales y manifestarlas utilizando 

símbolos.  

De esta manera el estudiante va desarrollando su pensamiento matemático y 

razonamiento lógico, pasando progresivamente de las operaciones concretas a mayores 

niveles de abstracción. Ser competente matemáticamente supone tener habilidad para usar 

los conocimientos con flexibilidad y aplicarlos con propiedad en diferentes contextos.  

Desde su enfoque cognitivo, la matemática permite al estudiante construir un 

razonamiento ordenado y sistemático. Desde su enfoque social y cultural, le dota de 

capacidades y recursos para abordar problemas, explicar los procesos seguidos y 

comunicar los resultados obtenidos. Las capacidades al interior de cada área se presentan 
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ordenadas de manera articulada y secuencial desde el nivel de Educación Inicial hasta el 

último grado de educación secundaria.  

En el caso del área de matemática, las capacidades explicitadas para cada grado 

involucran los procesos transversales de razonamiento y demostración, comunicación 

matemática y resolución de problemas, siendo este último el proceso a partir del cual se 

formulan las competencias del área en los tres niveles.  

El proceso de razonamiento y demostración implica desarrollar ideas, explorar 

fenómenos, justificar resultados, formular y analizar conjeturas matemáticas, expresar 

conclusiones e interrelaciones entre variables de los componentes del área y en diferentes 

contextos.  

El proceso de Comunicación matemática implica organizar y consolidar el 

pensamiento matemático para interpretar, representar (diagramas, gráficas y expresiones 

simbólicas) y expresar con coherencia y claridad las relaciones entre conceptos y 

variables matemáticas; comunicar argumentos y conocimientos adquiridos; reconocer 

conexiones entre conceptos matemáticos y aplicar la matemática a situaciones 

problemáticas reales.  

El proceso de Resolución de problemas implica que el estudiante manipule los 

objetos matemáticos, active su propia capacidad mental, ejercite su creatividad, 

reflexione y mejore su proceso de pensamiento al aplicar y adaptar diversas estrategias 

matemáticas en diferentes contextos. La capacidad para plantear y resolver problemas, 

dado el carácter integrador de este proceso, posibilita la interacción con las demás áreas 

curriculares coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; asimismo, posibilita la 

conexión de las ideas matemáticas con intereses y experiencias del estudiante.  

El desarrollo de estos procesos exige que los docentes planteen situaciones que 

constituyan desafíos para cada estudiante, promoviéndolos a observar, organizar datos, 

analizar, formular hipótesis, reflexionar, experimentar empleando diversos 

procedimientos, verificar y explicar las estrategias utilizadas al resolver un problema; es 

decir, valorar tanto los procesos matemáticos como los resultados obtenidos. 

De acuerdo a las Rutas de Aprendizaje (2015)  

¿Por qué aprender matemática?  

Permite entender el mundo y desenvolvernos en él. La matemática está presente 

en diversos espacios de la actividad humana, tales como actividades familiares, sociales, 
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culturales o en la misma naturaleza. También se encuentra en nuestras actividades 

cotidianas. Por ejemplo, al comprar el pan y pagar una cantidad de dinero por ello, al 

trasladarnos todos los días al trabajo en determinado tiempo, al medir y controlar la 

temperatura de algún familiar o allegado, al elaborar el presupuesto familiar o de la 

comunidad, etc. 

De lo dicho se desprende que la matemática está incorporada en las diversas 

actividades de las personas, de tal manera que se ha convertido en clave esencial para 

poder transformar y comprender nuestra cultura y generar espacios que propicien el uso, 

reconocimiento y valoración de los conocimientos matemáticos propios. En los pueblos 

originarios también se reconocen prácticas propias y formas de estructurar la realidad 

como, por ejemplo, agrupar objetos o animales en grupos de 2 o 3, adoptando un sistema 

de numeración binario o terciario. Ello nos conduce a la necesidad de desarrollar 

competencias y capacidades matemáticas asumiendo un rol participativo en diversos 

ámbitos del mundo moderno, pues se requiere el ejercicio de la ciudadanía con sentido 

crítico y creativo. La matemática aporta en esta perspectiva cuando es capaz de ayudarnos 

a cuestionar hechos, datos y situaciones sociales, interpretándolas y explicándolas. 

Es la base para el progreso de la ciencia y la tecnología, por lo tanto, para el 

desarrollo de las sociedades. En la actualidad, las aplicaciones matemáticas ya no 

representan un patrimonio únicamente apreciable en la física, ingeniería o astronomía, 

sino que han desencadenado progresos espectaculares en otros campos científicos. Por 

ejemplo, especialistas médicos leen obras sobre la teoría de la información, los psicólogos 

estudian tratados de teoría de la probabilidad, etc. Así, existen muchas evidencias para 

que los más ilustres pensadores y científicos hayan aceptado sin reparos que en los 

últimos tiempos se ha vivido un intenso periodo de desarrollo matemático. 

En este contexto, las ciencias se sirven de la matemática como medio de 

comunicación, pues hay un lenguaje común que es el lenguaje matemático para todas las 

civilizaciones por muy diferentes que sean, y este saber está constituido por las ciencias 

y la matemática. La razón está en que las leyes de la naturaleza son idénticas en todas 

partes. En este sistema comunicativo-representativo está escrito el desarrollo de las demás 

ciencias; gracias a él ha habido un desarrollo dinámico y combinado de la ciencia-

tecnología que ha cambiado la vida del ciudadano moderno.  



  

47 

Al día de hoy, la necesidad de desarrollar competencias y capacidades 

matemáticas se ha hecho no solo indispensable, sino apremiante para el ejercicio de 

cualquier actividad científica en la que tanto ciencias como humanidades han recibido ya 

visiblemente su tremendo impacto. 

Promueve una participación ciudadana que demanda toma de decisiones 

responsables y conscientes. La formación de ciudadanos implica desarrollar una actitud 

problematizadora capaz de cuestionarse ante los hechos, los datos y las situaciones 

sociales; así como sus interpretaciones y explicaciones por lo que se requiere saber más 

allá de las cuatro operaciones y exige, en la actualidad, la comprensión de los números en 

distintos contextos, la interpretación de datos estadísticos, etc. El dominio de la 

matemática para el ejercicio de la ciudadanía requiere no solo conocer el lenguaje 

matemático y hechos, conceptos y algoritmos, que le permitirá interpretar algunas 

situaciones de la realidad relacionadas con la cantidad, forma, cambio o la incertidumbre, 

sino también procesos más complejos como la matematización de situaciones y la 

resolución de problemas (Callejo de la Vega, 2000).  

En virtud de lo señalado, los niños deben aprender matemática porque:  

 Permite comprender el mundo y desenvolvernos adecuadamente en él.  

 Es la base para el progreso de la ciencia y la tecnología; por ende, para el 

desarrollo de las sociedades.  

 Proporciona las herramientas necesarias para desarrollar una práctica 

ciudadana responsable y consciente. 

¿Para qué aprender matemática? La finalidad de la matemática en el currículo 

es desarrollar formas de actuar y pensar matemáticamente en diversas situaciones, que 

permitan a los niños interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, el 

planteamiento de supuestos, conjeturas e hipótesis haciendo inferencias, deducciones, 

argumentaciones y demostraciones; comunicarse y otras habilidades, así como el 

desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar y medir hechos y 

fenómenos de la realidad e intervenir conscientemente sobre ella. 

El pensar matemáticamente es un proceso complejo y dinámico que resulta de la 

interacción de varios factores (cognitivos, socioculturales, afectivos, entre otros), el cual 

promueve en los niños formas de actuar y construir ideas matemáticas a partir de diversos 
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contextos (Cantoral Uriza, 2000). Por ello, para pensar matemáticamente tenemos que ir 

más allá de los fundamentos de la matemática y la práctica exclusiva de los matemáticos, 

y tratar de entender que se trata de aproximarnos a todas las formas posibles de razonar, 

formular hipótesis, demostrar, construir, organizar, comunicar ideas y resolver problemas 

matemáticos que provienen de un contexto cotidiano, social, laboral, científico, etc. 

Así, la matemática posee valores formativos innegables, tales como:  

- Desarrollar en los niños capacidades y actitudes para determinar hechos, 

establecer relaciones, deducir consecuencias y, en definitiva, potenciar su autonomía, su 

razonamiento, la capacidad de acción simbólica, el espíritu crítico, la curiosidad, la 

persistencia, la imaginación, la creatividad, la sistematicidad, etc.  

- La utilidad para promover y estimular el diseño, elaboración y apreciación de 

formas artísticas, a través del material concreto, así como el uso de gráficos y esquemas 

para elaborar y descubrir patrones y regularidades. 

- Estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crítica, la participación y 

colaboración, la discusión y defensa de las propias ideas, y para asumir la toma conjunta 

de decisiones.  

- El desarrollo de capacidades para el trabajo científico, la búsqueda, 

identificación y resolución de problemas.  

- Las situaciones que movilizan este tipo de conocimiento, enriquecen a los niños 

al sentir satisfacción por el trabajo realizado al hacer uso de sus competencias 

matemáticas. 

¿Cómo aprender matemática? En diversos trabajos de investigación en 

antropología, psicología social y cognitiva, afirman que los estudiantes alcanzan un 

aprendizaje con alto nivel de significatividad cuando se vinculan con sus prácticas 

culturales y sociales.  

Por otro lado, como lo expresó Freudenthal, esta visión de la práctica matemática 

escolar no está motivada solamente por la importancia de su utilidad, sino principalmente 

por reconocerla como una actividad humana; lo que implica que hacer matemática como 

proceso es más importante que la matemática como un producto terminado.  
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En este marco, se asume un enfoque centrado en la resolución de problemas con 

la intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del planteamiento 

de problemas en diversos contextos. Como señaló Gaulin (2001), este enfoque adquiere 

importancia debido a que promueve el desarrollo de aprendizajes “a través de”, “sobre” 

y “para” la resolución de problemas. 

1.3.3.2. Competencias y capacidades  

Los niños de hoy necesitan enfrentarse a los diferentes retos que demanda la 

sociedad, con la finalidad de que se encuentren preparados para superarlos tanto en la 

actualidad como en el futuro. En este contexto, la educación y las actividades de 

aprendizaje deben orientarse a que los estudiantes sepan actuar con pertinencia y eficacia 

en su rol de ciudadanos, lo cual involucra el desarrollo pleno de un conjunto de 

competencias, capacidades y conocimientos que faciliten la comprensión, construcción y 

aplicación de una matemática para la vida y el trabajo. Los niños en la educación básica 

regular tienen un largo camino por recorrer para desarrollar competencias y capacidades, 

las cuales se definen como la facultad de toda persona para actuar conscientemente sobre 

una realidad, sea para resolver un problema o cumplir un objetivo, haciendo uso flexible 

y creativo de los conocimientos, las habilidades, las destrezas, la información o las 

herramientas que tengan disponibles y considere pertinentes a la situación (Minedu, 

2014). Tomando como base esta concepción es que se promueve el desarrollo de 

aprendizajes en matemática explicitados en cuatro competencias. Estas, a su vez, se 

describen como el desarrollo de formas de actuar y de pensar matemáticamente en 

diversas situaciones, donde los niños construyen modelos, usan estrategias y generan 

procedimientos para la resolución de problemas, apelan a diversas formas de 

razonamiento y argumentación, realizan representaciones gráficas y se comunican con 

soporte matemático. 

Para fines curriculares, el área de Matemática se organiza en función de:  

Número, relaciones y operaciones 

Está referido al conocimiento de los números, el sistema de numeración y el 

sentido numérico, lo que implica la habilidad para descomponer números naturales, 

utilizar ciertas formas de representación y comprender los significados de las operaciones, 
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algoritmos y estimaciones. También implica establecer relaciones entre los números y las 

operaciones para resolver problemas, identificar y encontrar regularidades.  

La comprensión de las propiedades fundamentales de los sistemas numéricos y la 

vinculación entre estos y las situaciones de la vida real, facilita la descripción e 

interpretación de información cuantitativa estructurada, su simbolización y elaboración 

de inferencias para llegar a conclusiones. 

Estadística  

Los estudiantes deben comprender elementos de estadística para el recojo y 

organización de datos, y para la representación e interpretación de tablas y gráficas 

estadísticas.  

La estadística posibilita el establecimiento de conexiones importantes entre ideas 

y procedimientos de lo referido a los otros dos organizadores del área. Asimismo, muestra 

cómo pueden tratarse matemáticamente situaciones inciertas y graduar la mayor o menor 

probabilidad de ciertos resultados.  

Los estudiantes deben ser capaces de tomar decisiones pertinentes frente a 

fenómenos aleatorios, lo cual se articula con Educación Secundaria al introducirse 

elementos básicos sobre probabilidad. 

1.3.4. Área Curricular de personal social   

1.3.4.1. Fundamentación 

El área Personal Social busca contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, 

para que desplieguen su potencial y se formen como personas autónomas, así como 

miembros conscientes y activos de la sociedad. Involucra dos campos de acción: 

1) desarrollo personal, y 

 2) ejercicio de la ciudadanía.  

Estos campos de acción son complementarios y resultan fundamentales para la 

realización plena de la persona en una sociedad cambiante. En ese sentido, el área busca 

aportar a la puesta en práctica de la Ley General de Educación, que sostiene que el fin de 

la educación en el Perú es formar personas que: 
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Consoliden su identidad personal y social  

Sean capaces de lograr su propia realización en todos los campos  

Se integren de manera adecuada y crítica a la sociedad, y puedan ejercitar su 

ciudadanía en armonía con el entorno  

Contribuyan a forjar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera y tolerante 

Apuesten por una cultura de paz y afirmen la identidad nacional, que se sustenta 

en la diversidad cultural, ética y lingüística  

Afronten los constantes cambios en la sociedad y el conocimiento.  

Por lo tanto, el área debe fomentar el desarrollo de competencias que contribuyan 

a que las personas se sientan bien consigo mismas, desplieguen su potencial y afirmen su 

autonomía y posicionamiento ético. Asimismo, debe promover las competencias que 

propicien el ejercicio ciudadano y la vida en democracia, la consolidación de identidades 

personales y sociales, la disposición a la interculturalidad y a la integración 

latinoamericana, así como una vida armónica con el ambiente.  

Las competencias vinculadas a la afirmación de la identidad y al desenvolvimiento 

ético son la base del ejercicio ciudadano. Así, por ejemplo, la autorregulación de las 

emociones resulta fundamental para manejar los conflictos y para elaborar y asumir 8 

normas; la valoración de nosotros mismos y la consolidación de nuestra identidad nos 

permiten convivir de manera democrática y participar en nuestra comunidad a partir de 

la deliberación sobre asuntos que nos involucran.  

De igual forma, la ética, entendida tanto como el compromiso con principios 

morales como el cuidado del otro, es indispensable para generar una convivencia 

armónica que busca el bien de todos.  

Por otro lado, el desarrollo de la autonomía se enriquece a partir del 

reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y de los principios de libertad y 

dignidad humana. La búsqueda por fortalecer una sociedad más equitativa, en la que los 

derechos humanos estén en plena vigencia, así como el cumplimiento de los deberes 

ciudadanos, permitirá que cada persona se desarrolle plenamente y pueda buscar su 

felicidad.  
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Finalmente, es importante tomar en consideración que el desarrollo de cada campo 

de acción requiere de diversos procesos de enseñanza-aprendizaje que han de 

evidenciarse en la práctica docente.  

El desarrollo personal es fundamental para vivir en armonía con uno mismo, con 

los demás y con la naturaleza; es la base para la vida en comunidad y la realización 

personal. Nos ofrece las oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro 

bienestar y el de los demás, ejerciendo nuestros derechos y teniendo la posibilidad de ser 

felices según nuestros propios criterios e ideas.  

Los seres humanos buscamos el bienestar, que solo es posible si aprendemos a 

desarrollar nuestra autonomía. Una persona autónoma puede construir poco a poco su 

propia identidad y sus relaciones interpersonales, y lograr la comprensión de su 

sexualidad, la gestión de su aprendizaje, su posicionamiento ético y el sentido que le va 

dando a su propia existencia.  

Para construir la identidad propia a lo largo de su proceso de formación, es 

necesario que los estudiantes conozcan y valoren sus distintas características personales, 

familiares y culturales. Deben ser capaces de expresar sus emociones con libertad y 

respeto; aprender a tolerar la frustración y a superar situaciones adversas para alcanzar el 

equilibrio personal necesario para lograr sus metas. El desarrollo de una sexualidad sana 

forma parte integral de este proceso, que les permitirá conocer, apreciar y saberse en 

control de su propio cuerpo, de manera que aprendan a informarse y tomar decisiones 

responsables, relacionándose con equidad de género y rechazando toda forma de 

violencia y coacción.  

En este proceso resulta también clave el desarrollo de habilidades sociales que 

favorezcan las relaciones positivas, empáticas y solidarias, basadas en el respeto y la 

valoración de la diversidad personal y cultural. También es necesario establecer vínculos 

afectivos que los ayuden a relacionarse y a sentirse bien. Estas habilidades servirán no 

solo para disfrutar de la vida sino, además, para establecer redes de soporte afectivo que 

les permitan enfrentar, prevenir y contrarrestar situaciones difíciles u otras de violencia y 

exclusión que puedan presentarse en la escuela o en los diversos espacios en los que la 

persona se desenvuelve.  
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Otro asunto sin duda fundamental es que nuestros estudiantes aprendan a construir 

un estilo de vida sustentado en valores éticos asumidos de manera personal y enmarcados 

en un modelo de sociedad democrática que les permita desarrollar la capacidad de 

reflexionar y actuar coherentemente con tales valores, que se convertirán en principios 

orientadores de su desenvolvimiento en el mundo.  

También es necesario estimular en ellos la búsqueda del sentido trascendente de 

su vida, así como desarrollar su sensibilidad hacia la humanidad y la naturaleza, de forma 

que tengan la capacidad de maravillarse y comprometerse con el ambiente, tomando 

conciencia de su importancia y del vínculo que tienen con él.  

Por último, es indispensable que nuestros estudiantes adquieran y ejerciten las 

habilidades de “aprender a aprender” que les permitan elegir qué, cómo y para qué 

aprender, así como desarrollar comportamientos autónomos, de forma que construyan sus 

propios conocimientos y los apliquen en su vida cotidiana. 

Como docentes nos toca evaluar nuestras acciones y procesos, para ser capaces de 

ofrecer lo mejor a nuestros estudiantes. ¿Podemos orientar a otros para que desarrollen lo 

que nosotros no hemos logrado? Evidentemente, resulta más fácil y viable lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes cuando partimos de nuestra propia 

experiencia de vida y de situaciones reales vinculadas al desarrollo de nuestra autonomía.  

En este proceso debemos fortalecer en nosotros mismos diversos aspectos que ya 

hemos mencionado, como la regulación de nuestras emociones, el sentido de pertenencia, 

la reflexión y el posicionamiento ético, la gestión del propio aprendizaje, la comprensión 

y vivencia de la sexualidad, el fortalecimiento de la identidad en diferentes situaciones 

cotidianas, el sentido de la vida, las relaciones interpersonales y todo aquello que apunte 

al desarrollo de nuestro bienestar y el de los demás. Como hemos visto hasta aquí, el 

desarrollo personal abarca diversas dimensiones del ser humano e implica el crecimiento 

en muchas otras competencias. Aquí nos ocuparemos de manera especial de dos de ellas: 

“Afirma su identidad” y “Se desenvuelve éticamente”. 

Cada persona construye su identidad sobre la base de su sentido de pertenencia; 

por ejemplo, a su familia, género, lugar donde vive, etnia, cultura, educación, edad, 

etcétera. Por el hecho de vivir en sociedad, las personas suelen tener sentimientos de 

pertenencia respecto de ciertos grupos. El estudiante va construyendo su identidad en la 
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convivencia con sus grupos de pares y con adultos, empezando por el más cercano, su 

familia. La identidad, entonces, no es única e inmutable, sino más bien múltiple, y 

podemos vincularnos con una diversidad de grupos, desde el más próximo al más amplio 

e inclusivo: la humanidad.  

Desenvolverse éticamente, por otro lado, no se limita a “aprender” listas de 

valores o de las acciones que puedan parecer “correctas”, sino que implica asumir libre y 

conscientemente los principios que regirán nuestras vidas. Debemos ser capaces de 

explicar por qué se percibe como correcta o incorrecta una acción, y de dar cuenta de las 

decisiones que se asumen. Un desenvolvimiento ético involucra, por último, la búsqueda 

de coherencia entre lo que uno piensa, las decisiones que toma y las acciones que 

emprende en la vida cotidiana.  

Desde este punto de vista, la identidad y la ética no se pueden inculcar mediante 

enunciados o por el camino de la memorización de conceptos. El desarrollo y 

reafirmación de la identidad y de la ética son procesos graduales sustentados en 

cuestionamientos y diálogos internos, en la convivencia con los otros, y se demuestran a 

través de nuestros actos. 

Conociendo a nuestros estudiantes los podemos orientar mejor  

Tienen características únicas, estilos y ritmos de aprendizaje particulares. Los 

docentes debemos tomar en cuenta estas distinciones y los diversos contextos culturales 

de donde provienen nuestros estudiantes para, así, propiciar aprendizajes significativos 

que les permitan continuar construyendo y afirmando su identidad desde la autonomía y 

con conciencia ética, de manera que logren el bienestar propio y el de los demás. 

Es necesario estimular y mantener en nuestros estudiantes la motivación y el deseo 

de aprender; de esta manera se establecerán conexiones entre los conocimientos previos 

y la nueva información. Y solo así se construirán aprendizajes significativos y pertinentes 

para su vida, aprendizajes que les permitan no solo incrementar sus conocimientos sino 

también crecer integralmente y desarrollarse como personas. Empieza a dirigir su vida 

afectiva regulando sus emociones y comportamientos. Aprende haciendo. Se entusiasma 

con sus logros, los comparte y espera aprobación y cariño. Tiene la necesidad de sentirse 

amado. Por eso, requiere de un ambiente de seguridad afectiva.  
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Esto demanda de nosotros, como docentes, respetar en todo momento la 

diversidad de los estudiantes que se presentan en el aula y ser capaces de incluir a todos, 

de establecer diálogos que fomenten el acercamiento y de innovar en nuestra práctica 

pedagógica. De esta manera podremos lograr nuestro propósito: que amplíen y ejerzan 

sus derechos, y que se realicen de acuerdo con sus necesidades individuales y de contexto. 

El ejercicio de la ciudadanía  

Las competencias vinculadas al ejercicio ciudadano nos permiten afrontar el gran 

desafío que plantea el siglo XXI: construir una sociedad comprometida con el 

fortalecimiento del Estado de derecho, sustentada en la libertad, la equidad y el respeto a 

la legalidad, capaz de garantizar una convivencia armónica que apuesta por la 

interculturalidad. Una sociedad en la que todos los peruanos participemos en el desarrollo 

del país y en la mejora de la calidad de vida de todos.  

Esta aspiración se refleja en la Ley General de Educación y el Proyecto Educativo 

Nacional, que buscan formar personas capaces de contribuir con la construcción de una 

sociedad en la que la ética, la democracia, la interculturalidad y la conciencia ambiental 

orienten las acciones de los ciudadanos. La escuela debe ser, entonces, el primer lugar 

donde los estudiantes aprendan el significado de la democracia como una práctica 

cotidiana y asuman sus derechos, deberes y responsabilidades. 

En esa línea, la ciudadanía debe entenderse desde dos niveles que se 

complementan:  

Por un lado, es una situación jurídica de la que goza toda persona por ser miembro 

de una comunidad democrática en la que los principios de libertad y dignidad humana 

son inalienables. Este estatus implica determinados derechos y responsabilidades, y en el 

Perú se adquiere a los 18 años.  

Por otro lado, la ciudadanía es un proceso de construcción permanente, en el cual 

la persona:  

• asume el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes y 

responsabilidades;  

• Convive con los demás reconociéndolos como sujetos de derecho;  
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• Desarrolla un sentido de pertenencia a una comunidad política (desde lo local a 

lo nacional y lo global);  

• Participa a partir de una reflexión autónoma y crítica en la construcción de una 

sociedad más justa y de una vida digna para todos;  

• Establece un diálogo intercultural desde el reconocimiento de las diferencias y 

del conflicto como inherente a las relaciones humanas.  

Es desde esta complementariedad que reconocemos a nuestros estudiantes como 

ciudadanos capaces de ejercer su ciudadanía en la escuela y proyectarla a la comunidad, 

aportando a su desarrollo, sintiéndose parte de una historia —peruana y mundial— y de 

un espacio compartido por la humanidad.  

Este ejercicio ciudadano agrupa un conjunto de competencias que deben tener 

como propósito esencial convivir en armonía con los demás en el marco de un Estado de 

derecho. Esto supone el reconocimiento, sin restricciones, de la dignidad y libertad de 

hombres y mujeres, la vigencia plena de los derechos humanos y la participación en los 

asuntos que afectan la vida en sociedad y en la construcción de un país con un desarrollo 

humano sostenido. 

Implica asumir nuestros deberes y responsabilidades individuales y colectivos, 

tomando conciencia de las consecuencias de nuestras acciones sobre otras personas y 

sobre la sociedad en general. Del mismo modo, supone el manejo de conocimientos 

cívicos relacionados con el funcionamiento del Estado y la Constitución Política.  

En el marco de competencias, la formación ciudadana en la escuela se basa en el 

“saber actuar”. Es un ejercicio activo y consciente, resultado de una reflexión ética, 

autónoma y crítica. Se parte del principio de que la acción ciudadana se va construyendo 

permanentemente, en la medida en que hombres y mujeres se sienten componentes de 

una comunidad en la que comparten derechos, deberes y responsabilidades y participan 

libremente para mejorar la calidad de vida de todos a partir de la deliberación sobre 

asuntos que los involucran. 

Así, el ejercicio ciudadano se vincula a tres conceptos: la democracia, la 

interculturalidad y el cuidado del ambiente. ¿Cómo los entendemos?  

La democracia se entiende de dos maneras: 
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Como sistema político, enmarcado en el respeto del Estado de derecho, se sustenta 

en la vigencia plena de la Constitución Política y los derechos humanos individuales y 

colectivos. Responde a los principios básicos de libertad, dignidad humana, igualdad, 

equidad y pluralidad.  

Tomando en cuenta estos principios, los gobiernos democráticos pueden 

plasmarse en distintos sistemas políticos según las necesidades y cosmovisiones de las 

sociedades que los asumen. Así, un orden democrático es construido por las personas que 

lo conforman y, por eso mismo, puede y debe ser perfeccionado y consolidado por ellas 

mismas. 

Como forma de vida, tiene su origen en la convivencia armónica entre los seres 

humanos, y supone una auténtica asociación entre las personas para la buena marcha de 

los asuntos públicos. Se trata de que unos y otros actúen en igualdad y 

complementariedad, para el enriquecimiento mutuo a partir de las diferencias, en el marco 

del diálogo intercultural. 

La interculturalidad se relaciona con el hecho de que en el Perú y en el mundo 

conviven distintas culturas. Pero va más allá:  

• Parte de la valoración de la cultura e identidad propias y, desde allí, busca 

comprender al otro y respetar su cultura. 

• Supone desarrollar una disposición al enriquecimiento mutuo, que vaya más allá 

de la mera convivencia y se acerque a la valoración de la diversidad sociocultural, de los 

saberes, prácticas y experiencias de todas las culturas.  

• Se enmarca en el respeto de unos valores y normas comunes, y en la vigencia de 

los derechos humanos.  

• Implica reconocer que durante largo tiempo hemos establecido relaciones no 

equitativas entre las culturas y generado prejuicios y estereotipos sobre ellas. Se hace 

necesario mirarnos los unos a los otros de maneras distintas. 

El cuidado ambiental implica un replanteamiento ético de la relación con nuestro 

ambiente:  



  

58 

• Se desprende de una perspectiva de desarrollo sostenible y de ser conscientes de 

nuestros derechos y responsabilidades con el ambiente. Supone el uso racional y 

respetuoso de los recursos que nos ofrece la naturaleza para satisfacer nuestras 

necesidades.  

• Implica construir un nuevo pacto social en el que la preservación del ambiente 

sea un factor básico. Con ello aseguramos la supervivencia de la propia sociedad, sin 

olvidar a las futuras generaciones. Considera a los ciudadanos como actores centrales de 

un cambio positivo hacia la sostenibilidad y la equidad. 

De todo lo anterior se puede concluir que el ejercicio ciudadano:  

Se pone en práctica en lo público. El aprendizaje de la ciudadanía implica que los 

estudiantes tengan experiencias de agencia, es decir, capacidad de actuar para “poder 

hacer” y “poder lograr”. Esto supone crear espacios de participación y que parte del poder 

que ejercemos en la escuela sea compartido con los estudiantes y entre ellos, sin distinción 

de etnia, género, condición socioeconómica, entre otros factores.  

Pone en práctica habilidades cognitivas y conocimientos. El ejercicio ciudadano 

implica también el desarrollo del conocimiento y de la comprensión, de modo que 

permitan un análisis crítico del contexto y una argumentación razonada. Esto potencia el 

desarrollo del pensamiento crítico y las capacidades para la indagación.  

Pone en práctica la ética. El ejercicio ciudadano está íntimamente vinculado con 

la competencia “Se desenvuelve éticamente”. Desarrollarnos como agentes morales 

supone tener la actitud de indignarnos frente a la injusticia y el daño sufridos por el otro, 

sobre todo por aquellos más vulnerables, y convertir esta indignación en acciones para 

enfrentar —con responsabilidad y cuidado— todo aquello que afecta a los demás. Implica 

la valoración de principios vinculados a la democracia y la pluralidad. 

Pone en práctica habilidades socioemocionales. Tiene como punto de partida la 

comprensión de la persona desde su individualidad y su particularidad. Por ello, se vincula 

con la competencia “Afirma su identidad”, en tanto desarrolla una serie de habilidades 

personales básicas relacionadas con afirmar o fortalecer nuestra identidad y autoconfianza 

y, desde allí, desarrollar empatía, asertividad y solidaridad, bases fundamentales para una 

convivencia democrática.  
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Se enriquece a partir de la comprensión de las sociedades y plantea alternativas al 

desarrollo del país, lo que implica:  

• Aceptar que somos parte de un pasado pero que, al mismo tiempo, estamos 

construyendo nuestro futuro, así como las interpretaciones de los procesos históricos y 

sus consecuencias. Entender de dónde venimos y hacia dónde vamos nos ayudará a 

formar nuestras identidades y a valorar y comprender la diversidad.  

• Entender el espacio como una construcción social, y que en él interactúan 

elementos naturales y sociales. Esta comprensión nos ayudará a actuar con mayor 

responsabilidad en relación con el ambiente.  

• Comprender las relaciones entre los elementos del sistema económico y 

financiero, tomar conciencia de que somos parte de él y de que debemos gestionar los 

recursos de manera responsable. 

El pensamiento crítico y la indagación en el área Personal Social.  El 

pensamiento crítico es fundamental para el ejercicio ciudadano, pues permite que los 

estudiantes desarrollen un conjunto de habilidades y disposiciones para manejar una 

mayor riqueza conceptual y la coherencia en la organización de sus argumentos, al 

fomentar un constante interés por la exploración. Al mismo tiempo, promueve la 

generación de nuevas ideas y el arribo a conclusiones a partir de la defensa de posiciones 

propias y considerando diversos puntos de vista. Propicia también la apertura a la 

reflexión sobre lo que sucede en la realidad, orientada a la toma de decisiones para 

mejorar su futuro y contribuir con la sociedad.  

Implica cuestionar la posición propia y las de los demás, fomentando el diálogo 

entre todos, y preguntarse por qué las fuentes interpretan la historia de una manera 

determinada; o las razones por las que se da una problemática ambiental o territorial.  

Los estudiantes deben aprender a construir una posición propia, basada en la 

reflexión y el análisis de la información. Para lograrlo, deben complementar el trabajo 

con varias y diferentes fuentes, pues ello les permite recoger distintos puntos de vista y 

propicia espacios de discusión libre. 

Esto supone que tenemos que alejarnos de una práctica docente común: limitarnos 

a pedirles respuestas. Debemos acostumbrarlos a preguntarse el porqué de las cosas, de 
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las situaciones o asuntos públicos que se aborden en clase, y promover la generación de 

preguntas y repreguntas que profundicen su reflexión, que vayan más allá del “me gusta” 

o “no me parece”, en busca de razones para explicar lo que está sucediendo. Debemos 

estar siempre dispuestos a escuchar y respetar las diversas opiniones de los niños, incluso 

si difieren de las nuestras. 

No olvidemos que la indagación es una característica innata en los niños, que se 

traduce en un constante explorar y descubrir cosas nuevas del mundo que los rodea. En 

este último ciclo de Primaria es importante fortalecer este hábito y asegurar su 

continuidad durante la Secundaria. 

Es a partir de las capacidades vinculadas a la indagación que los estudiantes 

desarrollan el interés por encontrar respuestas o explicaciones a las preguntas o problemas 

que surgen en su espacio cotidiano, incluida el aula. En la búsqueda de respuestas a estas 

interrogantes, deben acostumbrarse a consultar algunas fuentes y seguir pautas básicas 

del método de investigación. 

Los estudiantes muestran curiosidad y disposición para indagar y comprender 

ideas o conceptos más abstractos, así como para formular hipótesis sencillas que 

expliquen ciertos fenómenos sociales y ponerlas a prueba. La indagación puede ser 

individual o colectiva, según la complejidad de las temáticas que se aborden. Lo que 

importa es plantear y desarrollar situaciones de aprendizaje que estimulen esta indagación 

científica. 

La indagación les permite a los niños, también, reportar sus hallazgos (informes 

de investigación sencillos) e intercambiar conocimientos e ideas, aun cuando sean 

susceptibles de equivocarse en el proceso. Esto los ayudará a comprender cómo se 

construye el conocimiento científico social. 

En suma, tanto el desarrollo del pensamiento crítico como el de la indagación 

contribuyen a fomentar en el estudiante una actitud cuestionadora de la realidad, lo 

impulsan a la construcción de una posición autónoma sobre ella y a actuar para 

transformarla. Requisitos, todos ellos, claves para el ejercicio de la ciudadanía. (Rutas 

Minedu 2014) 
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1.3.4.2. Competencias y capacidades  

El área Personal Social desarrolla las competencias de dos campos de acción: el 

del desarrollo personal y el del ejercicio ciudadano. Estas competencias se apoyan 

mutuamente y se combinan en la acción.  

Así, la competencia «afirma su identidad» promueve la valoración de sí mismo y 

la regulación de las emociones, que son esenciales para el ejercicio ciudadano. En ese 

sentido, se necesitan individuos que hayan construido su identidad personal y social 

basándose en una sólida autoestima que les permita «Participar en asuntos públicos para 

promover el bien común». De igual forma, la competencia «Convive respetándose a sí 

mismo y a los demás», que alude a las relaciones sociales que construimos con los otros 

en tanto sujetos de derecho, nos obliga, por ejemplo, a saber regular nuestras emociones 

en situaciones de conflicto y a mantenernos abiertos al aporte de otras culturas. Por su 

parte, la competencia «Construye interpretaciones históricas» aporta a la afirmación de la 

identidad a partir de la comprensión de que somos parte de un pasado pero que, al mismo 

tiempo, estamos construyendo nuestro futuro. 

Por otro lado, desde la competencia «se desenvuelve éticamente» se va 

construyendo el compromiso con valores como la equidad, el pluralismo, el respeto a la 

dignidad humana y la honestidad, que resultan básicos para el ejercicio de la ciudadanía. 

La ética, entendida como el cuidado del otro, es indispensable si queremos promover el 

desarrollo de las competencias «actúa responsablemente en el ambiente» y «actúa 

responsablemente respecto a los recursos económicos», pues aporta a la formación de 

ciudadanos que busquen el bien común y que asuman sus responsabilidades y deberes. 

No olvidemos que el ejercicio ciudadano enriquece nuestras relaciones interpersonales a 

partir del reconocimiento de los demás como sujetos de derecho, y de la aceptación de la 

libertad y dignidad humana como derechos inalienables.  

A continuación presentamos la competencia  que se trabajó en el proyecto de 

innovación y cuya capacidad fue construye y asume normas y leyes utilizando 

conocimientos y principios democráticos. Extraemos del Minedu la fuente cuya gráfica 

divide en dos campos de acción para entenderlo mejor.  

Competencia “Convive respetándose a sí mismo y a los demás”  

Convivir en cualquier contexto o circunstancia, y con todas las personas sin 

distinción, alude a una forma particular de vivir con los otros. Esto implica que el 

estudiante construya relaciones sociales desde nuestra condición de sujetos de derecho y 
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desde el cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos. En ese sentido, involucra 

establecer relaciones de respeto, solidaridad y equidad que promuevan el diálogo 

intercultural.  

También es importante que el estudiante, a través de esta competencia, aprenda a 

manejar conflictos de manera constructiva y a comprometerse, partiendo de la reflexión 

sobre principios democráticos, con acuerdos y normas que permitan el bienestar de la 

sociedad y el cuidado del ambiente y los espacios públicos.  

El siguiente gráfico muestra la competencia en relación a sus capacidades, y 

también las ideas fuerza que se deben tomar en cuenta en cada capacidad. 

Figura 4: Competencia “Convive respetándose a sí mismo y a los demás” 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2015) 
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Esta competencia se explica que convivir en cualquier contexto o circunstancia, y 

con todas las personas sin distinción, alude a una forma particular de vivir con los otros. 

Esto implica que el estudiante construya relaciones sociales desde nuestra condición de 

sujetos de derecho y desde el cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos. En ese 

sentido, involucra establecer relaciones de respeto, solidaridad y equidad que promuevan 

el diálogo intercultural.  

También es importante que el estudiante, a través de esta competencia, aprenda a 

manejar conflictos de manera constructiva y a comprometerse, partiendo de la reflexión 

sobre principios democráticos, con acuerdos y normas que permitan el bienestar de la 

sociedad y el cuidado del ambiente y los espacios públicos. 

Las capacidades de esta competencia según el diseño curricular son: 

Interactúa con cada persona reconociendo que todas son sujetos de derecho 

y tienen deberes. El estudiante reconoce que todos tenemos derechos y deberes y se 

relaciona con los demás a partir de esta premisa. Reflexiona sobre las diversas situaciones 

que vulneran la convivencia democrática y actúa frente a las distintas formas de 

discriminación (por género, fenotipo, origen étnico, lengua, discapacidad, orientación 

sexual, edad, nivel socioeconómico o cualquier otra). 

Construye y asume normas y leyes utilizando conocimientos y principios 

democráticos. El estudiante maneja información y conceptos relacionados con la 

convivencia y hace suyos principios vinculados a la democracia. Involucra producir, 

respetar y evaluar las normas, así como cumplir con las leyes, en cualquier circunstancia, 

reconociendo la importancia de estas para la convivencia. También supone respetarlas 

cuando no es uno el que las ha producido, e incluso cuando lo perjudican de alguna 

manera. 

Se relaciona interculturalmente con otros desde su identidad, 

enriqueciéndose mutuamente. El estudiante se identifica con su propia cultura a través 

de prácticas sociales, tradiciones y saberes de su comunidad. Es abierto y empático al 

interactuar con personas de diferentes culturas y está dispuesto a enriquecerse de esa 

experiencia. Reflexiona sobre las circunstancias en las que se ven vulnerados los derechos 

de las personas de culturas distintas a la suya. 

Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, mecanismos y 

canales apropiados. El estudiante comprende el conflicto como inherente a las relaciones 

humanas y como oportunidad de crecimiento. Desarrolla criterios para evaluar 

situaciones de conflicto y actúa con empatía y asertividad al manejarlos. Pone en práctica 
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pautas y estrategias para resolverlos de manera pacífica y creativa. Llega a soluciones que 

contribuyen a construir comunidades democráticas. 

Cuida los espacios públicos y el ambiente desde la perspectiva del desarrollo 

sostenible. El estudiante reconoce que los seres humanos compartimos un espacio con la 

naturaleza, y que tenemos que aprender a convivir con ella de manera armónica. Esto 

implica el cuidado del ambiente y la preservación de los espacios y los bienes públicos 

que garantizan una vida ciudadana de bienestar para todos. También supone asumir un 

compromiso ambiental a favor del desarrollo sostenible, responsabilizarse del propio 

consumo, no solo por nosotros mismos sino también tomando en cuenta a las personas 

que viven con nosotros e incluso a las generaciones futuras. 

Las capacidades de esta competencia se enriquecen mutuamente; así, la capacidad 

del estudiante de elaborar y evaluar normas de convivencia se potencia si al hacerlo toma 

en cuenta que toda persona tiene derechos y que debe garantizarse la no discriminación. 

Por otro lado, el estudiante logra ser más empático y asertivo al resolver conflictos si se 

relaciona interculturalmente. 

En el presente estudio, como instrumentos de evaluación en esta área se tomó en 

cuenta dicha competencia por tener relación con los logros en la investigación; como 

puede apreciarse en las listas de cotejo del área. 
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2.1. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTUDIO  

Este capítulo describe, los aspectos relacionados con la perspectiva metodológica 

adoptada en esta investigación- acción como método de investigación, es decir, se 

muestra el diseño de investigación y cuyo estudio se sitúa en la perspectiva cualitativa. 

En la actualidad la investigación cualitativa ha ganado un espacio importante en 

la psicopedagogía, ya que sus investigaciones están dirigidas al rescate de la dimensión 

constructiva del conocimiento. Los investigadores cualitativos estudian la realidad en su 

contexto natural, permitiendo la comprensión de los fenómenos que tienen un significado 

especial de acuerdo al contexto donde se desarrolla cuya metodología orienta, describe e 

interpreta hechos sociales, entre ellos los educativos; en este enfoque permite también la 

producción de datos descriptivos donde se desarrollan conceptos y comprensiones 

partiendo de los datos. 

Por ello, en la variedad de enfoques que caracteriza la investigación cualitativa, 

se ha optado por el de la investigación acción como la forma que permite acercar la mejora 

del proceso de enseñanza aprendizaje a través de la construcción de acuerdo a las 

intenciones de la investigación. 

La investigación acción está comprometida con los problemas educacionales, pero 

debemos tener en cuenta que el éxito de este tipo de investigación dependerá del modo 

en que los profesores se sientan motivados a participar activamente en los planteamientos 

de los problemas educacionales y en el desarrollo del proceso investigador. No olvidemos 

que la participación activa de los profesores en la investigación es una necesidad 

indispensable (Carr y Kemnis 1988) En este sentido, la investigación acción no puede 

llevarse en forma aislada, necesita de la implicación de un grupo de profesores para llevar 

a cabo la investigación. Por tanto, abordar este estudio con la metodología de la 

investigación acción ha sido bastante significativo, dado que,  permitió aprender en la 

práctica y de manera vivencial experiencias que introducían comprensión entendimiento, 

haciendo posible además que la investigación sea peculiar.  

En tal sentido, si bien son varias las razones que conllevaron a elaborar dicha 

investigación, la principal ha sido la necesidad de impulsar cambios en aras de una 

educación y/o escuela de mayor efectividad, de tal modo, que fue necesario ejecutar una 
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serie de estrategias que contribuyeron con cambios y mejoras tanto en el aprendizaje de 

los niños como en las prácticas de los docentes. 

En este sentido, la educación siendo un proceso social y requiriendo  investigación 

constante que valide y transforme las prácticas adquiridas es necesario que genere 

conocimiento a fin de ser analizado y compartido por toda la comunidad educativa, desde 

esta óptica, y siguiendo la metodología de la investigación acción,  esta investigación se 

logró gracias al compromiso y confianza de un gran porcentaje de  la comunidad 

educativa que participó en dicha experiencia. 

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la presente investigación ha sido de carácter flexible; es decir carece 

de rigidez, en cuanto al tiempo en el tratamiento de reuniones y ejecución de las 

actividades programadas así como en la evaluación del proyecto y en función de los 

profesores que lo desarrollaron. Por otro lado, el diseño fue abierto, dado que en el 

proceso de la innovación se permitió la incorporación de nuevos elementos o parámetros 

durante su ejecución, y, fue consensuada aprobada y ejecutada por los integrantes 

consignados como equipo ejecutor, docentes colaboradores de la investigación acción. 

Se puede decir también que fue un diseño emergente por cuanto en su elaboración 

se fue ajustando progresivamente a la realidad específica de la que se planteó 

inicialmente; por tanto, emergieron características significativas en el proyecto. En tal 

sentido, el diseño no fue cerrado, definido ni fijo. 

Por otro lado, es preciso mencionar que en el presente trabajo actué como 

integrante y coordinadora del mismo, el cual permitió vivenciar el proceso, los cambios, 

las mejoras, dificultades y/o limitaciones que se presentaba. Al respecto (Pérez Serrano, 

2001) señala: el asesor debe reunir una serie de cualidades no solo científicas, con ser 

muy importantes, sino también humanas; es esencial que posea gran capacidad de 

comunicación, de sintonía y sobre todo, crear grupo, pues solo a través del trabajo 

colaborativo se puede obtener éxito en la tarea. pág. 197 

Al equipo de profesores para algunos autores ha sido catalogado como «los 

prácticos» (Kemmys y Mc Taggart, 1988) ( Carr y Kemmys 1988) (Pérez Serrano, 2001) 
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en esta experiencia fueron  denominados «equipo ejecutor» dado que fueron parte 

integrante y motores de la ejecución.  

Para la presente investigación,  como advertimos este, fue consensuado con el 

equipo de docentes intervinientes en el proyecto, constituyéndose a partir de aquí en 

Reuniones Estratégicas de Coordinación, el mismo que ha sido para este estudio como 

una técnica de trabajo en equipo, bajo la dirección de la Coordinación (investigadora) 

dentro de un ambiente acogedor de compromiso, diálogo, reflexión. Dichas reuniones 

fueron realizadas conformando una junta directiva para asumir responsabilidades 

adjuntándose a la coordinación, una secretaria y tesorera. Por tanto, todas las reuniones 

se hacían con libro de actas, cuyos acuerdos y compromisos eran anotados no solo para 

formalizar las coordinaciones sino también para evitar distenciones. Véase Anexo 1 

Reunión de Actas de apertura. 

2.3. INSTRUMENTOS PARA VALORAR EL IMPACTO Y CONTRIBUCIÓN 

La metodología se apoyó en el análisis de situaciones, declaraciones de carácter 

verbal y documental como: 

A) Categorías: En investigación cualitativa la categorización se constituye en 

una parte fundamental para el análisis e interpretación de los resultados  Torrres M. (2002) 

refiere que este proceso consiste en la identificación de regularidades, de temas 

sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de ideas en los datos provenientes de 

los lugares, los eventos o las personas seleccionadas para un estudio. La categorización 

constituye un mecanismo esencial en la reducción de la información recolectada (p. 110).   

Las categorías se pueden determinar así; precedentes al trabajo de campo en la 

etapa diagnóstica o exploratoria de la investigación o posterior a la recolección de la 

información. 

En nuestra investigación el uso de categorías lo centraremos en categorías con el 

marco teórico para clarificar temas como menciona Cisterna,  2005 «el cual confiere a la 

investigación su carácter de cuerpo integrado y su sentido como totalidad significativa». 

(p. 69) así mismo aplicamos la triangulación  que en esencia constituye el corpus del 

resultado de la investigación; como también al finalizar planteamos  la categoría de 

impacto y contribución de la investigación. 
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B) Reflexiones de los docentes a través de una entrevista 

La entrevista tuvo como objetivo recolectar datos  y en dicha entrevista 8 docentes 

exponen de manera reflexiva sus apreciaciones, aportes, dificultades con respecto al 

proyecto de investigación; lo cual refleja la contribución y el impacto que tuvo la 

investigación-acción. 

Todas las entrevistas fueron registradas mediante grabaciones de voz, previo 

permiso a los docentes entrevistados, y que posteriormente se aplicó el programa Dragón 

Naturality Speakingl, el cual descifro el audio en Word permitiendo realizar el proceso 

de análisis. 

El muestreo de las personas que se entrevisto fue en base a la predisposición para 

conversar sobre la experiencia. 

El contenido y la naturaleza de las preguntas fueron en base a aspectos por los 

cuales se realizó el análisis. 

Impacto: ¿Cuál es su impresión acerca del proyecto de innovación educativa que 

se realizó en la I.E.? 

Contribución: Ud. ha reparado en los niños que el proyecto contribuyo con 

habilidades matemáticas y actitudinales? Sí  No ¿De qué manera? ¿Cómo? 

Beneficios/aportes: ¿Qué aportes contribuyo el proyecto con los agentes?  

Nivel de significatividad: Si tuviéramos que darle un valor  significativo donde 

uno es mínimo y 10 es el máximo que puntaje le daría usted? 

Dificultades: ¿Si se encontrara de nuevo con el reto de iniciar un proyecto con 

similares características, que aspectos cambiaría? 

C) Notas de campo  

Resultan ser todas las descripciones realizadas durante el inicio, proceso y final 

del proyecto así como el impacto que género y por la cual ahora son plasmadas de manera 

organizada en la presente investigación. 

D) Grabación de  videos, audios y fotos 

Estas fueron filmadas, grabadas y fotografiadas  a los alumnos, docentes, director 

y padres de familia así como otros agentes que aportaron con el proyecto como evidencia 

de todo el trabajo. 



  

70 

Debo manifestar que estas evidencias tenían la intención primordial de elaborar 

un blog virtual como lo hiciera con otro proyecto en el 2012 que trajo consigo muchas 

satisfacciones tanto personales y profesionales. De manera que, los resultados  favorables 

del proceso investigativo, fueron orientados por mi asesor de tesis Dr Luis Cuadros para 

plasmarlo en la intitulada investigación acción del cual se ha culminado. 

Datos de carácter cuantitativo 

En este rubro se muestran las estadísticas de los resultados comparativos de las 

evaluaciones tanto de la línea base como final.  

E) Cuestionario  

Se realizó una encuesta a todos los  docentes integrantes del equipo ejecutor para 

validar objetivamente el proyecto.  

Testimonios de los estudiantes  

Cuya finalidad fue leer apreciaciones del estudiante en base al trabajo realizado 

así como considerar sus opiniones en las grabaciones y videos. 

Aspectos considerados en la investigación.  

Para el análisis de la investigación ha sido necesario considerar los siguientes 

aspectos: 

I. Contexto (interno y externo) de la Institución Educativa: ubicación geográfica, 

historia y características. 

II. Desarrollo del proyecto: ciclos de la espiral  de la investigación acción. 

III. Resultados: Impacto y contribución en base al análisis. 

IV. Conclusiones. 

2.4. CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA INVESTIGACIÓN 

Considerar el contexto donde se desarrolla la investigación resulta ser 

imprescindible por cuanto pueden existir elementos que dificulten y/ contribuyan con el 

estudio, para ello es necesario incorporar dicho análisis; tal como afirma Blanco, 2006 

muchas de las innovaciones propuestas desde la Administración educativa u otras 
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instancias fracasan porque no consideran la cultura y las características propias de cada 

centro y no tienen en cuenta los tiempos necesarios para que cada comunidad educativa 

asuma los propósitos y adapte las propuestas externas a las condiciones internas del centro 

p. 39 

En tal sentido, la innovación que se desarrolló tiene un contexto externo 

(características de la institución educativa y ámbito social de la población) contexto 

interno (historia innovadora de la institución, características del colegio).  Otro análisis 

se refiere al inicio del proyecto de innovación: cómo surgió la idea del proyecto, de quién, 

cómo se materializo, quiénes participaron, en qué grado, qué acogida tuvo, etc.   

2.4.1. Contexto externo de la institución educativa, como ámbito físico y 

social 

En marzo 2010 la Municipalidad Distrital de Tiabaya construyo un hermoso local 

educativo en donde fuera hasta ese entonces, la Institución Educativa del nivel primaria 

de Pampas Nuevas Nro 40084 y lo fusiona con la Institución Educativa 40085 de San 

José de Tiabaya.  A partir de la fecha los niveles de primaria de ambas instituciones se 

instalan en el nuevo local y el nivel de secundaria queda atendiendo en el local de San 

José. 

En coordinaciones y acuerdos mutuos de la población educativa se inaugura como 

Institución Educativa denominándola «Carlos José Echavarry Osacar» en recuerdo y 

homenaje al párroco que hizo mucha labor social en la localidad de San José de Tiabaya. 

En tal sentido, al atender en 2 locales diferentes los niveles de educación primaria 

y secundaria que dista de unos 4 km de distancia dificulta la unidad entre sus miembros 

y una ágil coordinación y planificación de actividades institucionales. Sin embargo, esto 

no ha sido un impedimento para las coordinaciones necesarias para realizar y ejecutar el 

presente trabajo de investigación, porque las autoridades que la administran son personas 

proactivas y emprendedoras que contribuyeron para beneficio de los educandos. 

Tiene una población estudiantil de 620 estudiantes en ambos niveles. En  primaria 

tiene 335 estudiantes y el nivel secundario con 285 estudiantes. 

La presente investigación se realizó en el local de Pampas Nuevas de educación  

primaria con 22 docentes de aula,  2 administrativos, a cargo de una Subdirección.  
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La planta física de la Institución es bastante amplia con 2 patios extensos y un 

campo deportivo además  de poseer un espacioso terreno destinado para el área agrícola. 

Tiene 26 ambientes de los cuales están destinados para dictado de clases, subdirección, 

almacén, biblioteca y cómputo respectivamente. 

La institución cuenta además con 2 aulas de cómputo cada una con 20 

computadoras donde los niños según horario practican y desarrollan capacidades 

informáticas. Las reuniones para tomar acuerdos u otros generalmente se realizan en una 

de estos ambientes.  

La institución se enmarca en objetivos de competitividad y desarrollo de proyectos 

de envergadura tanto en implementación como de innovación como se visualiza en su 

MISIÓN del PEI (Proyecto Educativo Institucional) «desarrollar y propiciar la 

actualización de toda la comunidad educativa así como formar estudiantes competentes 

íntegros y exitosos en la comunidad a través de proyectos de implementación e 

innovación educativa; mientras que, en su VISIÓN plantea «brindar un servicio de calidad 

que este caracterizado por la investigación e innovación y que los estudiantes desarrollen 

competencias mostrando identidad y compromiso con su familia y la sociedad». Esta 

visión nos muestra lineamientos proactivos de innovación e investigación que 

contribuyen con la formación de líderes competitivos de calidad. 

2.4.2. Contexto interno historia innovadora en proyectos de envergadura en 

primaria 

Hasta hace un par de años culmine otro proyecto de innovación que tuvo una 

duración de más de 9 años llevada a cabo en la búsqueda de solucionar el problema de 

déficit de valores y actitudes  denominado: MI MEJORA PERSONAL siendo 

eminentemente formativo y transversal, y estuvo centrado en el área de Tutoría y Personal 

Social desarrollándose en las 22 secciones del 1ro al 6to grado de primaria, y se involucró 

a directivos, personal administrativo, docentes, alumnos y padres de familia. 

En dicho proyecto a través de gestiones realizadas se incentivó a los niños más 

destacados de cada sección denominándolos “Monitores”, ellos formados en talleres de 

capacitación, fueron los líderes que contribuyeron con los demás para cumplir consignas, 

éstas, acordadas en sesiones de trabajo por todo el equipo ejecutor de la I.E. 
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A nivel de aula los docentes evaluaban con fichas de observación, listas de cotejo, 

el avance procesual de los niños en valores y talentos y al finalizar el año se entregó 

reconocimientos por su desempeño. 

Dicha experiencia no solo contribuyó con la mejora formativa de cada niño sino 

también, potencializo el trabajo en equipo hacia un objetivo común, (Blog 

http://carlosechavarryprimaria.blogspot.com/ esta experiencia tuvo grandes logros al 

participar en el Concurso de Proyectos de Innovación e Investigación por la Gerencia 

Regional de Educación en el año 2008 obteniendo una Resolución de felicitación Nro 

2672 y un diploma de Reconocimiento y felicitación por la Municipalidad Provincial de 

Arequipa; así mismo en el 2014 logramos obtener una certificación de participación en 

el 1er Concurso de Buenas Practicas Docentes del MINEDU. 

Nuestra experiencia de trabajo en equipo que por cierto fue de mucho beneplácito 

por los logros obtenidos tanto a nivel institucional, gerencial y ministerial; confirmo el 

consentimiento y  acogida para participar en este otro proyecto de innovación, contando 

con la aprobación de la dirección y teniendo la aceptación y participación del 60% de los 

docentes, al inicio y posteriormente se involucraron otros más.   

En dicha experiencia se aborda la problemática institucional pero desde otra 

perspectiva,  que además de introducir valores y actitudes se incluye capacidades 

matemáticas, dado que en esta área las deficiencias están reflejadas en los resultados de 

las evaluaciones; a pesar de que, logramos alcanzar en el 2015 el Bono de Desempeño 

Académico como una retribución al trabajo de los docentes por las evaluaciones de la 

ECE en el 2do grado de primaria. 

En tal sentido, los docentes teniendo una cultura de sensibilización al cambio e 

innovación, casi en su totalidad tuvieron aceptación y el grado de implicación y 

compromiso fue inmediato y certero.  

2.4.3. Contexto social y familiar de la población  

La pobladores de la zona son inmigrantes en su gran mayoría de Puno, Cuzco y 

otras ciudades, la gran mayoría se dedican a la agricultura en calidad de peones, 

jornaleros de la  chacra, siendo el  mayor porcentaje  las mujeres que trabajan por ser de 

mayor aceptación y a las que se les paga menos por su mano de obra mientras que  el 

varón no tiene gran aceptabilidad en el trabajo de la chacra por tanto se queda en la casa 

http://carlosechavarryprimaria.blogspot.com/
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o se dedica a otras actividades como  el comercio menor. Mientras otro sector de la 

población  emigra a otros lugares en busca de trabajo  abandonando a sus hijos. 

Otra situación que contribuye con la escasez económica es que muchos de los 

niños viven en zonas muy alejadas a la institución, teniendo que, obligadamente gastar en 

movilidad para el traslado de sus hijos. 

Por otro lado, el nivel cultural de los padres es deficiente ya que un buen 

porcentaje de estos son analfabetos y/o  primaria incompleta y otros con secundaria 

incompleta. Pocos son los que tienen educación superior concluida, por lo que su 

situación económica es pobre originando que los niños(as) vivan solos  y se encuentren 

abandonados en sus casas sin ningún tipo de orientación y apoyo para el estudio. 

Esta realidad social perjudica el entorno académico de los niños cuyos padres no 

hacen acompañamiento adecuado y oportuno a sus hijos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, por lo que no interiorizan el rol formador de la familia teniendo escasa 

información para el fomento de valores y actitudes provocando padres que no orientan ni 

promueven;  acuden a la escuela solo para saber del desempeño de su hijo cuando hay 

entrega de libretas, y en muchos de los casos ni asisten a dicha entrega; no colaboran en 

la orientación de actividades y/o tareas, dejando esta responsabilidad exclusivamente al 

docente, este problema conlleva a tener niños con grandes dificultades en el aspecto 

formativo como en el cognoscitivo. 

2.4.4. Los docentes, equipo colaborativo y actitudes frente a la innovación 

Es indispensable además de caracterizar el contexto, valorar las condiciones de 

inicio de una innovación, puesto que es necesario analizar las condiciones antes de 

introducir las mejoras dado que son los profesores que resultan ser también usuarios y 

beneficiarios y puede considerarse como agentes de la innovación porque intervienen 

activamente y asumen responsabilidades, De la Torre (1997) En sí misma, la innovación 

dependerá de lo que los profesores pueden hacer y pensar, Ibernon (1994). De ahí que, el 

proyecto de innovación sólo será viable siempre que el equipo docente quiera hacerlas 

llegar a la práctica educativa; por tanto, dependerá de ellos para hacer efectivo el trabajo 

de innovación en la institución educativa. 

Es de saber que en los últimos años numerosos autores han señalado que uno de 

los factores que inciden en la calidad de la educación es la presencia de procesos de 
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innovación que involucren cambios en las prácticas educativas. A su vez, el desarrollo de 

cualquier innovación debe considerarse a los profesores como agentes de cambio, pues 

ellos son el motor que impulsa las innovaciones como trabajos de la presente 

investigación. 

Con este análisis se pretende destacar el protagonismo de los docentes 

intervinientes en la experiencia que además contribuyo con la mejora profesional y 

personal que se hizo a través del diálogo, la reflexión de todo lo que sucedió pero además 

la valoración del aprendizaje en toda la experiencia.  

Por ello, la labor que realiza el docente no es ajena a la actividad que realizan otros 

en las distintas instituciones educativas; por tanto hablar específicamente de los docentes 

de la institución donde se realizó dicha experiencia, personalmente considero que sería 

empoderar y dignificar su labor educativa, dado que, todo el esfuerzo, entrega y 

dedicación ejercida para la ejecución de esta experiencia, compensa únicamente en la 

satisfacción de los logros obtenidos por los estudiantes.  

Por tanto, tendríamos que preguntarnos ¿qué diferencia a un maestro en una 

institución educativa, de otro que contribuye con la ejecución de un proyecto de 

innovación? Entender que el trabajo docente indudablemente, se contextualiza según la 

realidad sociocultural y económica donde ejerce su labor, esta resulta ser una función 

bastante desafiante para los actores que incorporan metodologías que contribuyen con la 

enseñanza aprendizaje de los niños. En este sentido, el análisis esta dado no solo a la 

función intelectual, sino a las relaciones sociales y valores que la implican, desde este 

sentido  Giroux (1990)  menciona que  «si los profesores han de educar a los estudiantes 

para ser ciudadanos activos y críticos, deberían convertirse ellos mismos en intelectuales 

transformativos» p. 175 es decir, que los valores e intereses ideológicos y políticos deben 

autenticarlos en sus prácticas de enseñanza. Por otro lado, es importante reconocer a 

Giroux al igual que Bordieu cuando sostienen que el lenguaje es el constructor de 

realidades, y su materialización en el aula a través de la práctica docente y es de aquí que 

el individuo  se convierte en un producto de las estructuras de poder como un elemento 

reproductor de los intereses de una clase dominante. Por tanto, la labor docente debe 

brindar al estudiante la confianza y entrega que necesita el estudiante para que sienta que 

sus problemas cotidianos son conectados con el conocimiento de éste y el entorno en que 

interactúa.  
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El equipo docente en cuestión, transmitió todo ello estableciendo una concepción 

crítica, reflexiva y consciente de su papel como ejecutor en el proyecto con la comunidad 

y el cambio. La cita de Maturana, es precisa para coadyuvar el accionar de los docentes 

«preparemos a las personas para incorporarlas a la cultura y la sociedad. Pero al mismo 

tiempo eduquémoslas en valores para que se respeten así mismas y o los demás, 

ciudadanos en una sociedad democrática». 

Ciertamente que los docentes son un factor clave para la transformación del 

cambio educacional, por tanto, se requiere de su compromiso e implicación para que la 

innovación pueda desarrollarse. Con respecto al análisis de los factores subjetivos de los 

docentes partícipes o refractarios Doyle y Ponder (1983) mencionan que en experiencias 

de innovación son la instrumentalidad, la congruencia y los costos. 

Se entiende por instrumentalidad la consideración de “lo practicable” de una 

propuesta, para la que se deben brindar orientaciones claras y tomar en cuenta las 

contingencias de la innovación. Este factor consolida que si los resultados de la 

innovación son beneficiosos y  positivos entonces estas prácticas se incluirán en la 

cotidianidad institucional. Por congruencia, hace referencia a la relación entre la nueva 

propuesta y la “filosofía” educativa de los docentes (sea ésta explícita o implícita); a 

ciertas concepciones sobre los fines y las estrategias más adecuadas para llegar a tales 

fines. Entendemos este factor a que si los cambios innovativos no son congruentes con 

las prácticas que realizan los docentes, estas no serán aceptadas y por tanto no asumidas 

para integrar el equipo de innovación. De la misma forma, remite también a la coherencia 

de la innovación con las prácticas habituales. Por último, los costos remiten la ecuación 

“tiempo y esfuerzo” de los profesores para “invertir” en una propuesta innovadora de sus 

prácticas en relación con los beneficios que se esperan en los aprendizajes de los alumnos. 

Consideramos que los docentes que participan en prácticas innovadoras se involucran 

pero además resulta menos costoso si se tiene en cuenta el equipamiento de innovación 

como presupuesto en materiales, económicos y físicos, lo cual contribuye a innovar con 

beneplácito. 

2.4.5. Desarrollo del proyecto: ciclos de la espiral de la investigación acción  

El esquema tomado por Colas y Buendía refleja los momentos en que es 

considerada la investigación-acción de manera colaborativa. 
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Figura 5: Esquema   las características de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colas y Buendía 1992. 

En dicho esquema se puede observar que el primer paso es la conformación del 

grupo, es decir se conformó el Equipo de docentes ejecutores del proyecto, para ello fue 

necesario hacer un diagnóstico de la situación inicial en las áreas a resolver. De tal modo, 

que la investigación-acción sigue el modelo de espiral en ciclos con la situación inicial, 

a partir de la cual se da la planificación, acción, observación y reflexión o evaluación, 

pero al mismo tiempo, esta fase retoma el diagnostico, en una redefinición del problema 

o situación, es decir una revisión del plan de acción y su consecuente evaluación de esta 

revisión. 

En general, se puede concebir como una espiral ininterrumpida creciente formada 

por ciclos de naturaleza flexible, compuesta por fases o momentos que están 

interrelacionados entre sí de forma sistemática y autocrítica que se van sucediendo a lo 

largo del tiempo e involucran a los participantes en procesos de reflexión y acercamiento 

empírico a la realidad (Carr y Kemmis, 1988; kemmis y Mc Taggert, 1988; Colas y 

Buendía, 1992). 

Requisitos para el comienzo 

de la investigación – acción  

Constitución del grupo  

Identificación de necesidades 

Problemas o centros de 

interés  

Diagnostico o 

descripción de la 

situación inicial 

Actividades necesarias para el 

diagnóstico: 

Formulación del problema  

Recogida de datos  

Trabajo de campo  

Análisis e interpretación de datos  

Discusión de resultados y 

conclusiones  

Planificación Acció

n  

Observación   

Reflexión o 

evaluación  
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Es preciso mencionar que la planificación y reflexión están vinculados al esquema 

teórico de la investigadora (coordinadora), mientras que la observación y la acción son 

fases que se vinculan directamente con la práctica docente de aula (Carr y Kemmis, 1988) 

Por otro lado, en estos cuatro momentos se torna una inquietud compartida por todo el 

equipo docente frente a las etapas que hay que cambiar o mejorar y que tendrán que ser 

diagnosticadas para ser solucionadas 

Asumimos el modelo de Kemmis (1989) cuya finalidad es la de proporcionar 

elementos y directrices para poder realizar un proyecto de investigación. El proceso es 

flexible y recursivo que va emergiendo en la medida que se va realizando; su propósito 

es de ayudar y orientar, por tanto, el proyecto debe desarrollarse y ajustarse a la situación 

real de cada uno. 

Esta experiencia la describimos en base a los ciclos en espiral de la investigación 

acción: Ciclo A= planificación; ciclo B= Acción; ciclo C= Observación y ciclo D= 

Reflexión. Cada ciclo tiene  momentos en que se fue concretizando  la experiencia,  lo 

visualizamos con la siguiente representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo A) 

Ciclo B) 

Planificar  

 Identificación del problema  

 Hipótesis de acción  

Acción   

 Construcción del Plan de acción  

 Plan estratégico de acción  

 Instrumentos para el análisis de datos 

Ciclo C) Observación    

 Ejecución del proyecto  

Ciclo D) Reflexión     

 Recojo de informes y análisis de 

resultados   
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A) Planificación  

El proceso de investigación se inicia con una «idea general" con el propósito de 

mejorar o cambiar algún aspecto problemático de la práctica profesional. Una vez 

identificado el problema se diagnostica y luego se plantea la hipótesis acción o acción 

estratégica.  

El proyecto de investigación se inició en el 1er trimestre de labores lectivas, se 

presentó la experiencia a la dirección de la Institución Educativa y se expuso ante la plana 

directiva, docente y administrativa; ello fue aprobado con la Resolución Directoral Nro  

074-2015- DIE-CJEO. (Véase Anexo 2 Resolución Directoral de aprobación y 

ejecución)) 

Los docentes en su gran mayoría aceptaron el reto de participar y se coordinó con 

ellos para realizar las reuniones necesarias para implementar el proyecto.  

a.1) Identificación del problema: 

En la Institución Educativa «Carlos Echavarry Osacar» se evidenció que los  niños 

presentaban dificultades en el desarrollo de capacidades  matemáticas en la resolución de 

situaciones problemáticas, en número y operaciones  y en la adquisición de valores y 

actitudes, este problema fue generado porque el material educativo no permite la actividad 

lúdica y el juego de roles como medio de aprendizaje en el área de matemática no es 

estimulante para vivenciar aprendizajes significativos  así como la adquisición de valores 

y actitudes. 

Por otro lado, los docentes tenían poco manejo en estrategias en base al enfoque 

problémico generando una matemática desligada de su vida diaria e impidiendo la 

adquisición de habilidades en la resolución de problemas.  

Así mismo, los padres de familia no interiorizaban el rol formador de la familia 

teniendo escasa información para el fomento de los valores y actitudes provocando padres 

que no orientan ni promueven valores y actitudes. (Véase Anexo 3 Árbol de problemas y 

Anexo 4 árbol de objetivos). 
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a.2) Hipótesis de acción del proyecto de innovación 

Las hipótesis de acción o acciones tentativas se proponen a partir de lo que 

Rodríguez Sosa (2005) señala como los campos de acción que son aspectos o 

dimensiones desde los cuales se puede abordar la propuesta de solución y la formulación 

de la hipótesis de acción. Dichos aspectos, dimensiones o áreas se puede intervenir para 

lograr el cambio deseado. 

Desde este aspecto la hipótesis de acción planteada fue: 

El proyecto la Tiendita Escolar y los bonos de desempeño académico repercutirán 

en el desarrollo de  capacidades  matemáticas en la resolución de situaciones 

problemáticas y la adquisición de valores y actitudes en los alumnos que integran el 

proyecto de I.E Carlos Echavarry del nivel primaria. 

Posteriormente, se transita al segundo ciclo: la elaboración del plan para 

implementar soluciones o introducir el cambio o la innovación. 

B. Acción 

En esta fase se inicia y/o se pone en marcha la acción estratégica o hipótesis de  

acción planteada en la fase anterior para ello es preciso disponer de un cronograma o 

calendario donde se especifica los pasos y tiempos que requiere para implementar la 

acción estratégica, como menciona Latorre (2003) la acción es deliberada y está 

controlada, se proyecta como un cambio cuidadoso y reflexivo de la práctica. No está 

exento de riesgo, pues se enfrenta a limitaciones políticas y materiales, por lo que los 

planes de acción deben ser flexibles y estar abiertos al cambio. Se desarrolla en un tiempo 

real, así mismo indica que ser sistemático significa que la recogida de datos se realiza 

conforme a un plan y los datos se utilizan para apoyar las evidencias de los cambios»  (p. 

124)  

b.1) Construcción del plan de acción 

Recordando expresiones muy precisas y pertinentes a la acción que compete en 

este trabajo de investigación acción del profesor investigador Latorre 2003 «Un proyecto 

siempre debe desarrollarse y ajustarse a la situación personal de cada uno»  además 

menciona que siendo el transformador de las prácticas educativas debe ser una empresa 

colaborativa y debe involucrarse al profesorado a través de ello; siguiendo sus pasos se 

elabora una propuesta y que al mismo tiempo responde a planteamientos específicos de 
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la propuesta de investigación-acción; por tanto durante la implementación dicha 

experiencia se fundamentó en las bases de concurso de Proyectos de Innovación y nos 

plantearon la siguiente pregunta: 

¿Por qué es un proyecto innovador? 

Porque complacerá de manera lúdica, crítica y reflexiva las necesidades de la 

problemática planteada en el presente proyecto. 

Además,  porque rompe con esquemas planteados anteriormente en lo referente a 

una Tienda escolar e introduce un Banco Institucional cuyo funcionamiento tendrá 

características similares como gerente de banco, niños cajeros, niños despachadores  y 

niños clientes. Por otro lado, como ingenioso e innovador es la aplicación de Bonos que 

obtendrá el niño al mejorar en valores y actitudes específicos y ello, lo hará acreedor al 

Bono cuyo puntaje será canjeado con un valor monetario dinero ficticio en el Banco y 

podrá realizar sus compras (juguetes) en la Tienda.  Al ser un proyecto que tendrá gran 

envergadura contará con  la participación del 90% de la comunidad educativa así como 

estará inmerso en el PEI y PAT de la Institución Educativa. 

Tabla 1: Metas de atención 

Secciones Alumnos beneficiarios 

1ro A 19 

1ro B 18 

1ro C 19 

2do A 18 

2do B 16 

2do C 17 

3ro B 17 

3ro C 17 

4to A 18 

5to A 20 

5to B 20 

TOTAL 199 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para la 3ra etapa del proyecto se adjuntaron 3  docentes de aula   de esta forma el 

número de niños beneficiarios ascendieron a 235 alumnos. 

Pertinencia, relevancia y contextualización del proyecto 

Definir la pertinencia en educación es basarse a una educación de calidad donde 

lo pertinente no solo se refiere a la calidad sino también al acceso de todos los recursos 

necesarios,  como a su entorno y que este aprendizaje sea coherente con los derechos de 

inclusión e igualdad de oportunidades. 

Por tanto, la pertinencia de la educación también  involucra necesariamente de que 

el aprendizaje sea  significativo para personas de distintos estratos sociales y culturales, 

y con diferentes capacidades e intereses, de forma que puedan apropiarse de los 

contenidos de la cultura, mundial y local, y de esta forma constituirse como sujetos en la 

sociedad, desarrollando su autonomía, autogobierno, su libertad y su propia identidad. La 

pertinencia, en coherencia con un enfoque de derechos, significa que el centro de la 

educación es el alumno, por lo que es ineludible considerar su propia idiosincrasia en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. Observamos que, cada contexto es implícito a su 

realidad y que solo será relevante y pertinente si las estructuras políticas y sociales 

contribuyan con la autonomía y el ejercicio de sus derechos. 

Por otro lado, la educación será relevante si los estudiantes tienen la oportunidad 

de conocer y vivenciar sus aprendizajes estos indudablemente serán de calidad, como 

refiere Muñoz, 2004, dice “Un ambiente respetuoso de los derechos y un currículo que 

contemple el aprendizaje de los mismos son dos condiciones `sine qua non`, para una 

educación de calidad”  

Desde esta óptica nuestro plan de demandas, necesidades y problemas fueron: 

Tabla 2: Demandas, necesidades y problemas 

Demandas Necesidades Problemas 

- Alto índice de niños 

(as) con dificultades en 

aprendizaje de la 

matemática. 

- Necesidad de mejorar 

en el comportamiento 

actitudinal de los niños. 

- Elevar los resultados 

académicos en el área de 

matemática. 

- Practicar y cumplir 

eficientemente  valores 

y actitudes con 

autonomía. 

-Bajos niveles de 

aprendizaje en el área 

de matemática. 

- Déficit de valores y 

actitudes de los 

alumnos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3: Recursos disponibles 

 Fortalezas Debilidades 

Talento 

Humano 

Docentes con disposición 

para trabajar en equipo. 

Cumplimiento de los 

acuerdos establecidos. 

Poca disponibilidad del tiempo para el 

trabajo en equipo dificultando la 

elaboración de los proyectos de 

innovación y de mejora. 

Recursos 

Materiales 

Voluntad administrativa 

para invertir en 

equipamiento para un 

aprendizaje significativo. 

 

Aulas de innovación ( 

TIC) equipadas. 

 

Falta gestionar recursos externos para 

ejecutar proyectos de desarrollo 

institucional, a fin de invertir los 

recursos provenientes de las cuotas de 

alumnos en el mejoramiento de la 

calidad del servicio educativo. 

Falta crear estrategias para reducir el 

índice de morosidad. 

 

Recursos 

Financieros 

 Padres con disposición de 

autofinanciar y apoyar en 

el proyecto. 

La dirección de la institución no cuenta 

con financiamiento para ejecutar 

proyectos educativos y siempre fueron 

autofinanciados. 

Fuente: Elaboración Propia 

Elliot  1990 al respecto afirma que además de la definición de la problemática, es 

importante elaborar continuamente un diseño concreto y lo más ajustado posible a la 

realidad en cuanto a calendario, dedicación de tiempo, nivel de responsabilidad, etc. Cada 

miembro del grupo debe ser consciente de la dedicación de tiempo que le supondrá y 

verse capaz de asumir las tareas que le serán asignadas, p. 7.  Desde este aspecto el equipo 

que estuvo conformado para participar del proyecto se involucró de tal manera que cada 

miembro cumplió con lo asignado asumiendo siempre de manera democrática y acorde a 

las especificaciones del indicador; como menciona: Latorre (1993), que en el caso de que 

el proyecto se realice en grupo, el plan detallará quién informa a quién y cuándo, la 

especificación de roles y metas, el calendario de reuniones, etc. 

Todas las reuniones se registraban en un cuaderno de actas y que posteriormente 

era informado a Dirección.  
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b. 2) Plan  estratégico de acción  

Para ser más específico, nuestro plan estratégico de acción vendría a ser la 

concreción de nuestra ideal, es decir, la manera como se elaborara las estrategias en 

función de las responsabilidades de cada miembro o actor en la innovación; de tal modo 

que se cumplan los objetivos propuestos cuya finalidad tienen una razón de ser. 

En este sentido a lo largo de la implementación del plan, la tarea del investigador 

es sumamente proactiva: porque debe informar a los participantes sobre las actividades 

que realizan los demás, motivar a las personas para que el plan sea ejecutado de acuerdo 

con lo esperado y cada quien plasme su mejor esfuerzo, debe asistirlos cuando tengan 

dificultades y conectar a los participantes en una red de apoyo mutuo. 

Siguiendo dichos pasos tenemos que los elementos comunes de un plan son:  

o Prioridades (aspectos a resolver de acuerdo con su importancia).  

o Metas (objetivos generales o amplios para resolver las prioridades). 

o Objetivos específicos para cumplir con las metas. 

o Tareas (acciones a ejecutar, cuya secuencia debe definirse: qué es primero, 

qué va después, etcétera).  

o Personas (quién o quiénes serán responsables de cada tarea).  

o Programación de tiempos (calendarización): determinar el tiempo que 

tomará realizar cada tarea o acción. 

o Recursos para ejecutar el plan. 

En consonancia con lo planteado se visualiza en la tabla 4 los objetivos en base a etapas 

o momentos y tendrían sus propias actividades para lo cual se distribuyó las 

responsabilidades y el tiempo. 

El factor tiempo fue lo modificable  porque las concesiones de la planificación estuvieron 

fuera del alcance de lo previsto. 
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Tabla 4: Plan  estratégico de acción 

Objetivos Secuencia de actividades Responsables Tiempo 

 

1. Dar a conocer el 

proyecto y  

diagnosticar el 

estado actual de los 

estudiantes que 

integran el proyecto 

en habilidades 

matemáticas y 

valores y actitudes. 

 

1.1. Informar y exponer el 

proyecto a la comunidad 

educativa. 

1.2. Elaboración de la evaluación. 

1.3. Aplicación de evaluación. 

1.4. Informe y sistematización de 

los resultados en el registro de 

evaluación. 

 

Coordinadora 

 

 

 AIP 1 y docentes. 

Marzo 

 

 

Abril 

2. Demostrar que a 

través de los Bonos 

de Desempeño 

académico los 

niños(as) practican 

valores y actitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de afiches y 

anuncios para incentivar la 

práctica de valores y actitudes. 

 

Prof. Gloria Quico/ 

Hipólito Luque 

 

Mayo 

Elaboración de los vales de 

bonos de desempeño. 

Coordinadora Mayo 

   Aplicación de fichas tutoriales Docentes de aula Junio 

Impresión y fotocopias de los 

vales. 

Coordinadora Mayo 

Elaboración de listas de cotejo 

en valores y actitudes. 

Coordinadora Mayo 

Entrega de vales del Bono de 

desempeño académico a los 

niños(as) que demuestren 

practica en responsabilidad, 

orden y limpieza. 

Equipo Ejecutor Mayo 

Agosto 

Noviembre 

 

3. Reconocer que el 

movimiento de la 

tiendita indica 

previas operaciones 

matemáticas como 

el Banco 

Institucional para la 

tenencia del dinero. 

 

Donación de láminas de monedas 

y billetes por parte de la APAFA. 

Docentes de aula. Mayo 

Acuñación de las láminas y 

billetes. 

Prof. Mercedes 

Aucca 

Mayo 

Agosto  

Noviembre 

Contabilización e instalación de 

la caja del Banco. 

Prof. Rosa Márquez Mayo 

Agosto  

Noviembre  

Selección y atención de niños(as) 

cajeros en el banco Institucional 

echavarryño. 

Prof. Gloria Quico. Mayo 

Agosto  

Noviembre 

4. Verificar que la 

tiendita escolar es 

un medio para el 

Compra de productos para la 

tiendita escolar (juguetes) 

 

Prof. Roxana 

Velarde/ Prof Elsa 

Carpio 

Mayo 
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logro de los 

aprendizajes en la 

resolución de 

problemas en 

número y 

operaciones. 

 

Rotulación y colocación de 

precios a los productos. 

Prof Luisa Menautt 

/ Sra Antonia 

Mamani. 

Mayo 

Agosto 

Noviembre 

Ordenan y colocan productos en 

la tiendita escolar. 

Prof. Olga Pacheco/ 

Prof Marisol 

Paredes 

Mayo 

Agosto 

Noviembre 

Elaboración y colocación del 

letrero de la tiendita escolar 

Prof. Elizabeth Chili Mayo 

Elaboración de la lista de precios 

en papelote y/o pizarra. 

 

Prof. Gladis 

Caballero 

Mayo 

Agosto 

Noviembre 

Instalación de la caja contable de 

dinero en la tiendita escolar.  

Prof. Hipólito 

Luque. 

Mayo 

Agosto 

Noviembre 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5: Presupuesto 

Descripción de insumo Cantidad Precio total 

1. Construcción de la Tienda 

Escolar de Triplay 

01 700.00 

 

2. Artículos de juguetería 

 Carritos 

Precio por docena Precio por 5 docenas 

14 70.00 

 Cubos mágicos 14 70.00 

 Yoyos 16 80.00 

 Kit de limpieza 14 70.00 

 Muñecas 14 70.00 

 Aretes 10 50.00 

 Pimboll 18 90.00 

 Blade blade 16 80.00 

 Yaquis 

 

16 80.00 

3. Cuadernillo de boletas de 

venta. 
1 millar 65.00 

 

 

4. Perforador (Acuñar 

dinero) 

c/u  S/ 8.00 x 3 24.00 

 

5. Sellos de cancelado c/u S/6.00 x 2 12.00 

6. Impresión y fotocopias: 

 Examen línea base y de 
salida 

 Vales de Bonos 

 Listas de cotejo 

193 x 2 = 386 

fotocopias 

200 fotocopias 

50 fotocopias 

19.00 

10.00 

2.50 

7. Otros  10.00 

TOTAL 1500.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Padrón de padres de familia  En la 1ra reunión convocamos a los padres de 

familia y los empadronamos con la finalidad de saber quiénes son los tutores encargados 

de los niños además de  conocer sus identidades como respaldo en la formalidad del 

proyecto como agentes directos del plan estratégico de acción. (Véase Anexo 5 Padrón 

de padres) 
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Ficha de compromiso del padre de familia Esta ficha se elaboró para la 1ra 

reunión con los padres de familia una vez que fue expuesto el proyecto. (Véase Anexo 6 

ficha de Compromiso y Anexo 7  foto reunión de padres de familia) 

Tabla 6: Ejecución del taller con padres de familia 

Fecha CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

15 de junio 

de 2015 

1. Compromisos en la participación activa para el logro de los 

objetivos. 

2. Motivación de los Padres con vídeo y dinámica de grupos. 

3. Charla sobre la importancia de la participación de los padres en el 

proyecto. 

4. Informe del avance del Proyecto a la fecha y efectos en los actores. 

5. Informe de Rendición de Cuentas. 

1 al 16 de 

junio 

6. Evaluación de los 3 criterios actitudinales. 

 

17 de junio 

2015 

7. Apertura del Banco Institucional Echavarryño: Canje de Bonos. 

 

18 de junio 

2015 

8. Ejecución de la Tiendita Escolar. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El presente cronograma fue expuesto a los padres de familia para su conocimiento 

a la vez que se daba a conocer el Proyecto. 

b.3) Instrumentos utilizados en la ejecución del proyecto 

Consideramos los instrumentos que fueron utilizados durante la ejecución del 

proyecto.  

 Documentos oficiales Los documentos oficiales son considerados por 

Latorre, 2003 como todos aquellos que son registros y materiales de carácter 

oficial y público, disponibles como fuente de información. Pág. 78 

 En esta investigación se tuvo en cuenta el registro oficial con la prueba 

diagnóstica como línea base. 
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 Actas de reuniones Lo realizaba la secretaria  del proyecto anotando todos 

los acuerdos, decisiones y avances del proyecto, asi mismo, se informaba del 

día y hora de la próxima reunión, el lugar siempre por estrategia se hacía en el 

aula de la coordinadora (investigadora) Para la entrega de material como 

bonos, fichas tutoriales, instrumentos de evaluación, entre otros era a través 

de un formato como control y monitoreo del mismo. (Véase en Anexo 40 otros) 

 Prueba diagnóstica de matemática Dicho instrumento fue elaborado por los 

docentes por ciclos teniendo una pequeña variación en el grado, dichos 

resultados permitieron tener ajustes en las unidades y sesiones de clase el cual 

al estar inmerso dicho proyecto de investigación en el PEI las acciones 

estratégicas estaban definidas en la distribución del tiempo. (Véase Anexo 8 

Instrumentos de evaluación: listas de cotejo) 

 Evaluación diagnóstica en actitudes y valores Dicho aspecto fue medido en 

base a la competencia del área curricular de Personal Social el cual fue 

Convive respetándose a sí mismo y a los demás y la capacidad: construye y 

asume normas  y leyes utilizando conocimientos y principios democráticos. 

(Véase Anexo 8 instrumentos de evaluación de salida) 

 Mapas como: Diagramas árbol de problemas y Árbol de objetivos 

 Bonos de desempeño Se atribuyó a las 3 acciones valorativas por las que el 

niño accedía por un monto asignado de acuerdo al bono y al grado de 

aprendizaje según el Parámetro en la entrega de los bonos de desempeño. 

(Véase Anexo 9 Bonos de Desempeño) 

 Fichas tutoriales Estas fichas fueron aplicadas a los niños según el grado para 

la adquisición de valores y actitudes dicho material fue extraído del texto 

Vamos creciendo (Educación De Valores Humanos) de la editorial Editora 

Cultural y Social S.L (Véase Anexo 10 Fichas tutoriales) 

 Fichas de seguimiento de apoyo en casa Estas fichas resultaron ser muy 

asequibles y efectivas para la evaluación en el control y monitoreo del padre 

de familia con su hijo, que se comprometía con el proyecto  y contribuía con 

los indicadores previstos del proyecto. Esta ficha emergió durante el proceso, 
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no estuvo planificada dado que, los padres motivaron su inmersión. En este 

rubro instrumental de evaluación se observa claramente el proceso cíclico de 

la investigación acción como acciones imprevistas pero efectivas.   (Véase 

Anexo 11 Ficha de Apoyo de Responsabilidad En Casa) 

 Ficha de heteroevaluación y autoevaluación Estas fichas fueron no 

planificadas, de acciones imprevistas que se ejecutaron al finalizar el proyecto 

para cotejar los avances en los resultados. La ficha de  heteroevaluación fue 

elemento clave para evaluar la solvencia ética del padre de familia con 

respecto a su hijo, el cual tenía que dar un puntaje  para posterior a ello el 

docente asignaría otro y dar un promedio. Con la ficha de Autoevaluación era 

el niño quien se evaluaba y media sus acciones en lo referente a valores, 

destrezas y socioafectividad. .   (Véase Anexo 12 y 13 Ficha de 

Heteroevaluación y Autoevaluación) 

Tabla 7: Categoría y subcategoría: beneficiarios en el proyecto de 

innovación educativa 

En la tabla 7 se expone la categoría como beneficiarios y en la subcategoría dos 

niveles como uno de inicio refiriéndose a la cantidad de participantes desde el comienzo 

de la experiencia y final a los participantes que se adjuntaron posteriormente. 

Categoría 

Tipo 

Subcategoría 

Meta 

Características 

 

 

 

Beneficiarios 

Directos 

Inicio 

199 estudiantes 

 

 

Final 

235 estudiantes 

Niños(as) con bajos recursos económicos, 

carecen del apoyo de los padres y viven con 

hermanos mayores en un espacio reducido;  

oscilan entre los 6 a 11 años de edad, el 80%  

son niños introvertidos  y con baja autoestima. 

Evidencian  dificultades en el desarrollo,  de 

operaciones matemáticas, así como déficit en 

valores y actitudes, como orden, limpieza y 

responsabilidad 
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Inicio 

187 padres  de 

familia 

 

Final  

203 padres  de familia 

El 80% se dedican a actividades agrícolas,  y el 

20% al comercio, siendo su nivel educativo en 

un 70%  concluyó la  secundaria y un 30% con 

estudios de  primaria y estudios  inconclusos de 

secundaria. En un 60% los hogares son 

disfuncionales, generalmente sólo está la madre. 

No participan mucho de las reuniones y un 60% 

no participa de actividades extracurriculares. 

Inicio  

11 docentes   

1  administrativo 

 

 

 

Final  

13 docentes   

2 administrativo 

Los y las docentes,  el 99% son docentes 

nombrados  con más  de veinte años de servicio, 

una docente es contrato. 

Un 10% de docentes posee Postgrado y el 90% 

posee diplomados organizados por el Minedu. 

Todos los docentes están inmersos en la Ley 

Magisterial 29944, de los cuales el 60% 

ascendieron entre el tercer y quinto nivel. 

 Son docentes predispuestos al cambio, que 

asumen  desafíos, innovadores, creativos, con 

gran sentido de trabajo en equipo y 

comprometidos con la labor educativa. 

Fuente: Elaboración Propia 

Es oportuno señalar que el equipo ejecutor conformado por docentes y 

administrativos, sus nombres y apellidos estuvieron permanentemente expuestos a la 

veracidad de los hechos, como grabaciones, filmaciones, firmas en el libro de actas, fotos 

y en la publicación de la revista de la UCSP así como virtualmente por lo que sus 

identidades han sido de carácter público y accedieron del igual forma a contribuir con la 

investigación. 
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C) Observación 

La observación debe proporcionar suficiente información sobre la acción para 

poder realizar el análisis y obtener las evidencias necesarias para apoyar las afirmaciones 

sobre lo aprendido o la mejora lograda como resultado de la investigación. Los datos no 

son evidencias, pero llegan a serlo cuando son usados como apoyo para afirmar lo que 

ocurrió con la acción. El tema de las evidencias es crucial en la investigación acción. 

Las evidencias decidirán finalmente si las explicaciones pueden considerarse válidas o 

no; por ejemplo: si ha hecho lo que dice que ha hecho. (Latorre, 2003) Desde este aspecto, 

el proyecto inicialmente se plantea como una opción de contribuir y desarrollar con mayor 

énfasis las áreas de matemática y personal social  y específicamente en números y 

actitudes, sin embargo, las actividades y estrategias trascendieron más allá de lo 

inesperado advirtiendo que la aplicación abordaba a áreas de comunicación, ciencia y 

ambiente, arte y religión. 

El estudio que presentamos aporta no solo información, sino evidencias de la 

realidad particular en que se desarrolló dicha innovación, el mismo que proporciona 

suficiente información sobre la acción. 

 c.1) Ejecución del proyecto de innovación 

Descripción y características   

El proyecto consistió en desarrollar dos estrategias: La Tienda Escolar y Bonos de 

Desempeño Académico, las mismas que estuvieron dirigidas a desarrollar habilidades 

matemáticas en la resolución de situaciones problemáticas en número y operaciones y 

adquirir valores y actitudes en los niños y niñas de la I.E en mención.  

Se aplicó en 6 fases o momentos: 

1ra Fase. Se hizo una evaluación de diagnóstico (línea base) para conocer el 

estado actual de nuestros niños y niñas que integran el proyecto en la resolución de 

situaciones problemáticas y cumplimiento de valores y actitudes. Del 1ro al 5to grado de 

primaria. Se realizó en cada grado y sección por el docente responsable. (Anexo 14 

pruebas de línea base y pruebas de salida)  
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2da Fase. Se difundió a través de afiches, volanteo y anuncios por los propios  

niños  anunciando la manera de poder participar y ser acreedor de los Bonos de 

Desempeño Académico en responsabilidad, orden y limpieza. En esta fase se integraba 

estrategias de comunicación a través de las pancartas, los afiches, noticias, etc.  (Anexo 

15 Fotos  Afiches de propagandas) 

Con la obtención del financiamiento se hizo el contrato para la construcción del 

quiosco, debo mencionar que la participación del director ha sido siempre proactiva, 

emprendedora de apoyo y colaboración. (Anexo 16 Fotos de entrega del quiosco) 

3ra Fase. El equipo ejecutor del proyecto evaluó a los niños(as) y cada docente 

lo hizo en función a la realidad de su aula, a través de una lista de cotejo. 

La evaluación de la lista de cotejo se realizó en base a un consenso con el equipo 

ejecutor, el cual tuvo parámetros de medición en cuanto al nivel del estudiante y la 

valoración del  puntaje, este puntaje equivalía puntos ganados por niño y a la vez  se 

diferenciaba del nivel de aprendizaje, como se muestra en la tabla 8 que se elaboró con la 

participación del equipo. 

Se menciona como etapas a los 3 momentos en que se realizó el proyecto de 

innovación siendo un día de banco y otro de tienda; sin embargo en la 3ra etapa hubo un 

solo día donde el estudiante cobraba el pago de su bono e inmediatamente  asistía a la 

tienda con orden y disciplina. 

Las fechas que se realizaron fueron de la siguiente manera: 

 1ra Etapa 17 y 18 de mayo 2015 

 2da Etapa 22 y 23 de junio 2015 

 3ra Etapa 14  de diciembre 2015 
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Tabla 8: Parámetros en la entrega de los bonos de desempeño en la 

aplicación de 3 criterios en la 1ra y 2da  etapa: 

Criterios 

 

Grados 

Cumple sus 

tareas con 

responsabilidad 

 

Saluda 

cordialmente 

a las 

personas 

 

Es limpio 

y 

ordenado 

en su 

vestir 

Puntaje Monto del 

bono en 

soles 

1er y 2do 5 2 3 10 s/10.00 

3ro y 4to 50 20 30 100 s/100.00 

5to 500 200 300 1000 s/1000.00 
Fuente: Elaboración Propia 

Criterios para la 3ra Etapa 

Parámetros en la entrega de los bonos de desempeño 

Criterios 

 

Grados 

Cumple sus 

tareas con 

responsabilidad 

 

Saluda 

cordialmente 

a las 

personas 

 

Es limpio 

y 

ordenado 

en su 

vestir 

Puntaje Monto del 

bono en 

soles 

1er y 2do 50 20 30 100 s/100.00 

3ro y 4to 500 200 300 1000 s/1000.00 

5to 5000 2000 3000 10000 s/10000.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que en la 3ra etapa los montos obtenidos aumentaron porque el 

aprendizaje de los niños es gradual y progresivo acorde al desarrollo de su pensamiento 

por lo que enfrentamos a los estudiantes a esta nueva situación. 

El docente tutor del aula a cada niño remitía 3 bonos cada uno con el puntaje que 

equivalía el monto en dinero al momento de canjear su bono en el banco. 
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La evaluación era de manera pública en el aula, expuesta frente a los niños para 

su aprobación. (Anexo 17 Fotos Paneles de la lista de cotejo de docentes en aula)  

El bono obtenido indudablemente era generado por su esfuerzo  (Anexo 18 Fotos 

de niños con sus bonos)  

Esta interacción democrática y justa, otorgaba empoderamiento al estudiante al ejercer 

su ciudadanía nuestro estudiante debía cumplir la normatividad, para luego ejercer su derecho  

(participar en la Tiendita) de esta forma se constituía como un sujeto de derechos y 

responsabilidades desarrollando al mismo tiempo sentido de pertenencia,  de compromiso y 

reflexión.  Desde esta perspectiva la innovación abordaba desde un enfoque de derechos la 

promoción al desarrollo de capacidades necesarias para el ejercicio de la ciudadanía, propiciando 

espacios y estrategias para el logro de objetivos y beneficios de interés tanto individual como 

colectivo. 

Siguiendo el cronograma del plan de acción se realizó el diseño y la reproducción 

de los bonos y se tuvo la participación de los padres de familia para el sellado de los 

mismos, para evitar que estos puedan ser reproducidos por los estudiantes y 

sorprendernos (fotocopias de bonos a color)  (Anexo 19 Foto de los padres en el sellado 

de los bonos).  

No olvidemos que la educación es una tarea compartida entre las familias y la 

institución. Por ello la coordinación entre ambos es imprescindible. Desde esta mirada, la 

colaboración de los padres fue efectiva y eficaz en la innovación, porque desde un inicio 

se tuvo una relación bidireccional permitiendo acciones cooperativas conjuntas pero 

además, implicaba un proyecto formativo que contribuía con los intereses de los padres 

de familia  que, al estar informados sobre los recursos y estrategias de la innovación se 

tuvo respuesta en su actuación de manera proactiva. 

Las docentes responsables de la compra de juguetes tuvieron que clasificarlos 

dependiendo del interés del niño según el nivel y grado. (Anexo: 20 Foto de adquisición 

de juguetes) 

La entrega  de  bonos, el canje y la apertura de la Tienda Escolar  se realizó  en 

base a un cronograma de ejecución, pero esta fue modificada por interrupciones 

académicas no previstas. 
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Tabla 9: Cronograma de trabajo 

Días que se 

trabaja: 
Diás 

Bonos de 

desempeño 

9/6 10/6 11/6 12/6 15/6 16/6 23 24 25 

Canje de bonos 

en el banco 

institucional 

17/6 23/6        

Tienda escolar 18/6  24/6       

Leyenda: 
1ra fase         

2da fase         

Fuente: Elaboración Propia 

4ta Fase. Para la apertura de la Tienda Escolar la fecha fue reprogramada, porque 

se hizo una ceremonia de Inauguración teniendo como padrino al Exalcalde de Tiabaya 

quien generosamente participo y además aporto una donación económica de S/300 soles 

además del anuncio de una bicicleta que nos haría llegar a la brevedad posible. (Anexo 

21: Fotos Inauguración de la Tienda) 

Se instaló el Banco Institucional Echavarryño, dirigido por una docente 

nominada como Gerente del banco cuya responsabilidad fue muy significativa dado que 

su labor era capacitar a los niños como verdaderos cajeros, responsables del dinero a 

entregar, ello se hacía bajo estricto control en la contabilización de dinero; al respecto la 

docente menciona: 

 «Ha sido muy reconfortante, pero también de ardua labor, los niños al principio 

no dominaban al realizar el cálculo mental y manejar cuentas en su cuaderno, porque 

debían entregar haciendo el arqueo de caja, porque no debía perderse ni un sol, 

aprendieron a contabilizar el dinero, y  posteriormente adquirieron dominio pero sobre 

todo seguridad al sacar sus cuentas en el arqueo de caja» (Anexo 22: Fotos Día de Banco 

Institucional) 

El Proceso de Acuñación de Monedas Debo mencionar que el dinero si bien es 

cierto fue ficticio, este poseía las características de ser real para el proyecto dado que, 

siendo monedas y billetes de papel (láminas) pasaron un proceso de acuñación con una 
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herramienta portapicador especial de zapatos, para evitar que los niños nos sorprendan 

con dinero adquirido por ellos mismos. (Anexo 23: Foto Proceso de acuñación del 

dinero) 

Al respecto hubo una anécdota también significativa de la vendedora del quiosco 

de la Institución: «Vino un niño parece que era de 1er grado a querer comprar dulces 

con una moneda de papel y le dije que ese dinero era falso y que solo valía para la 

tiendita» 

En otro momento sucedió que un niño trajo una billetera de monedas y billetes, 

pero al darse cuenta que en la tienda del proyecto no le hicieron valido el dinero, porque 

no tenían el picado especial, los niños despachadores informaron esta situación al 

docente responsable de Tienda. Esto motivó, que en reunión el equipo ejecutor  acordara 

abordar sesiones respectivas al tema. 

En aula, cada docente, tuvo que realizar una sesión para explicar de acuerdo al 

grado, el proceso de Acuñación de Monedas y Billete y las razones por las que el dinero 

es falso o válido; la razón por la que un Banco controla el sistema monetario, y expide el 

dinero. Para los grados superiores, se abordó temas con mayor complejidad como ahorro 

y préstamos; ello suscito que algunos  niños realizaran prestamos entre ellos y aplicaran 

con ayuda del profesor el porcentaje de interés por el dinero prestado.  

Inicialmente en la planificación se propuso de 2 a 3 días de Banco igualmente de 

Tienda  (como se observa en la tabla 9)  pero dadas las condiciones sobre todo de 

presupuesto en especial, esto no se pudo realizar, por tanto se reevaluó,  aplicándose la 

teoría de la espiral de ciclos de la investigación acción como lo plantean diferentes 

investigadores (Lewin, 1946); diagrama de flujo (Elliott, ·1993); espirales de acción 

(Kernmis, 1988)  Por tanto, la modificación del plan se dio un día de Tienda y al día 

siguiente de Banco y según el bloque de trabajo. (Anexo: 24  Fotos Reunión con el  equipo 

ejecutor e Investigadora) 

El cronograma de trabajo se realizó de la siguiente manera:. 
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Tabla 10: Cronograma de trabajo día lunes  22 de junio 2015 

Banco Institucional Echavarryño 

Bloque Cajeros Clientes 

1ER BLOQUE 

8: 20 – 9:05 

9:05 -  9 .50 

 

6 Alumnos de 5to 

Profesores de 5to A - 5to B y 3ro 

B 

 

Alumnos de 1er y 2do 

Grado 

Profesores de aula del 1er 

y 2do grado 

2DO BLOQUE 

 

10:00 – 10 :45 

10 .45 – 11 :20 

6 Alumnos de 5to 

Profesores de 5to A - 5to B y 3ro 

C 

 

Alumnos de 3er y 4to 

Grado 

Profesores de aula del 3er 

y 4to grado 

3ER BLOQUE 

11:45 -12:30 

12:30 -1:45 

6 Alumnos de 4to 

Profesores de 2do A – 2do B y 4to 

A 

Alumnos de 5to Grado 

Profesores de aula del 5to 

grado 

Fuente: Elaboración Propia 

5ta Fase. Se implementó la tienda Escolar con productos reales de interés de los 

niños (juegos didácticos y otros) quienes realizaron sus compras con el dinero ganado por 

su esfuerzo en el cumplimiento de valores y actitudes. 

Tabla 11: Cronograma de trabajo día martes 23 de junio 2015 

Tienda escolar Echavarryña 

Despachadores Caja y boletas de venta Clientes 

3 Alumnos del 3ro C 

Profesores de 3ro C y 4to A 

Alumnos del 5to A 

Profesores del 5to A y 

5to B 

Alumnos del 1er y 2do 

grado 

Profesores del 1er y 2do 

grado 

3 Alumnos del 5to A 

Profesores de 1ro A y 1ro B 

Alumnos del 5to B 

Profesores del 1ro y 3ro 

C 

Alumnos del 3ro y 4to 

grado 

Profesores del 3er y 4to 

grado 

3 Alumnos del 3ro B 

Profesores del 1ro C y 2do A 

Alumnos del 4to A 

Profesores del 2do y 4to 

Alumnos del 5to grado 

Profesores del 5to grado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se expidió boletas de venta,  y según el cronograma de trabajo de los docentes 

responsables, los niños cajeros, de  entrega de boletas y clientes, eran monitoreados por los 

docentes responsables el Día de Tienda como se aprecia en la tabla 11 (Anexo 25: Fotos 

Día de Tienda Escolar) 

Durante el proceso de ejecución y en las reuniones permanentes que se realizaba 

con el equipo ejecutor se detectó que en el momento de planificar las sesiones de 

aprendizaje estas se integraban con otras áreas como se observa la tabla  12. (Anexo 26: 

Fotos Desarrollando capacidades matemáticas, actitudinales como integración de otras 

áreas) 
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Tabla 12: Actividades de integración de áreas según el grado 

  Áreas 

Grados 

Matemática Personal 

Social 

Comunicación Ciencia y 

Ambiente 

Educación 

por el arte 

1er y 2do 

grado 

Resolución 

de 

problemas 

en sumas y 

restas. 

Desarrollo de 

Fichas 

Tutoriales en 

Aseo Personal – 

Orden y 

Responsabilidad. 

 

Aprendizaje del 

Nro de su DNI 

en la 3ra fase de 

aplicación de la 

innovación. 

Lectura y 

escritura de 

productos en 

venta 

(juguetes) 

Elaboración de 

pankartas con 

ayuda de los 

padres. 

Dinámicas 

actitudinales 

en orden y 

limpieza. 

Dibujo y 

pintura 

sobre la 

Tiendita 

Escolar, 

juguetes 

 

3er y 4to  

Grado 

Resolución 

de 

problemas 

en sumas y 

restas. 

Estadística. 

Desarrollo de 

Fichas 

Tutoriales en 

Orden y 

Responsabilidad. 

 

Aprendizaje del 

Nro de su DNI I 

dirección 

domiciliaria. 

Producción 

escrita de 

noticias, 

avisos, 

invitaciones, 

cuentos, 

pankartas. 

Desarrollo 

de 

esquemas y 

estrategias 

didácticas 

en la 

ejecución de 

limpieza. 

Bordado 

en tela 

yute sobre 

la Tienda 

5to grado Resolución 

de 

problemas 

en las 4 

operaciones 

ecuaciones 

y medición 

de áreas y 

estadística. 

Desarrollo de 

Fichas 

Tutoriales en 

Orden y 

Responsabilidad. 

 

Aprendizaje del 

Nro de su DNI I 

dirección 

domiciliaria. 

 

Elaboración de 

Trifoliados, 

pankartas, 

afiches, 

cuentos. 

Desarrollo 

de mapas 

semánticos 

y estrategias 

didácticas 

en la 

ejecución de 

limpieza. 

Dibujo y 

Pintura 

sobre 

escenas 

del Día de 

Tienda, 

Banco y 

Niños con 

sus Bonos. 

Fuente: Elaboración Propia 

3ra Etapa final del proyecto Se acordó que los niños debían aprender el Nro de 

su DNI así como la dirección de su domicilio para ser anotado en las boletas de venta, 

además se informó que el sorteo de la bicicleta sería con la expedición de las boletas de 

venta de la 3ra etapa, dado que las boletas anteriores los tutores de aula anunciaron que 
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la gran mayoría de sus estudiantes habían extraviado y para tener igualdad de condiciones 

se pactó dicho acuerdo. 

 Premiación de la Bicicleta en el Sorteo de Boletas de Venta  el  Niño Ganador 

de la bicicleta con Boleta Nro 000187 fue Adriel Aroquipa Loayza del 1grado B con DNI 

61414895 (Anexo 27, fotos del niño ganador y su boleta premiada) 

D) Reflexión 

d.1) La reflexión o análisis de datos. Lo entendemos como el conjunto de tareas 

tendentes a extraer significados relevantes, evidencias o pruebas en relación a los efectos 

o consecuencias del plan de acción. La tarea de analizar e interpretar da sentido a la 

información obtenida. Es una tarea que requiere del investigador creatividad, en este 

sentido es un proceso singular y creativo, donde el componente artístico tiene un peso 

importante, menciona además que uno de los rasgos del proceso de análisis cualitativo es 

la singularidad. No existe un único modo estandarizado de realizar el análisis cualitativo. 

Los analistas suelen seguir sus propias pautas de trabajo, utilizan procesos de análisis a 

los que han llegado tras una larga experiencia y que son particulares de cada investigador 

(Latorre 2003, p. 127) 

6ta Fase. Recojo de información y análisis de resultados este rubro es planteado 

ampliamente en el capítulo III de resultados.  

7ma Fase. Difusión de la experiencia del proyecto en eventos académicos. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los físicos observan el universo. Galileo 

construyó un telescopio y descubrió las 

manchas solares. 

El maestro observa el universo de su práctica 

pedagógica y descubre las manchas que le 

impiden ser más efectivo en su enseñanza, 

consigna por escrito tales observaciones 

críticas ensaya y valida sistemáticamente sus 

propuestas de transformación y genera saber 

pedagógico. 

 

Bernardo Restrepo Gómez 
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3.1. RESULTADOS DESDE LOS PROTAGONISTAS 

En este capítulo presentaremos de manera organizada y coherente los resultados 

de la investigación desde los resultados cuantitativos y cualitativos a partir del 

procedimiento de categorización y triangulación. 

Iniciaremos estos resultados con el análisis cuantitativo de las pruebas de 

matemática de inicio, proceso y salida y de valores y actitudes a través de la lista de cotejo 

para verificar logros de los niños. 

Tabla 13: Resultados del Área de Matemática, problemas con números  

 Comienzo  Salida 

f % f % 

Inicio  

Proceso  

Logro 

136 

87 

12 

58% 

37% 

12% 

0 

18 

217 

0% 

8% 

92% 

TOTAL 235 100.00 235 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 1: Resultados del Área de Matemática, problemas con números  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación:  

En la gráfica se muestra que en la evaluación de comienzo como línea base en 

comparación del de salida los indicadores de logro son considerables, demostrando que 

lograron un 92% que representa a 217 lo que se comprueba que la experiencia de 

innovación consiguió los fines propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

105 

Tabla 14: Resultado del Área de Matemática: Estadística  

 Comienzo  Salida 

f % f % 

Inicio  

Proceso  

Logro 

138 

82 

15 

59% 

35% 

6% 

0 

20 

215 

0 

9% 

91% 

TOTAL 235 100.00 235 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 2: Resultado del Área de Matemática: Estadística  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación:  

En la gráfica en la evaluación de estadística se observa que un 6% se encontraba 

como logro en la evaluación de comienzo, a diferencia que el 91% tiene un logro en la 

evaluación de salida lo que demuestra que el desarrollo de la propuesto tuvo la obtención 

del objetivo.  
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Tabla 15: Resultados del Área de Personal Social: Saludo cordialmente a las 

personas  

 Comienzo  Salida 

f % f % 

Esporádicamente  

Casi siempre 

Siempre 

116 

96 

23 

49% 

41% 

10% 

11 

44 

180 

5% 

19% 

76% 

TOTAL 235 100.00 235 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 3: Resultados del Área de Personal Social: Saludo cordialmente a las 

personas 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación:  

Observamos que en la evaluación actitudinal sobre si los niños saludaban 

cordialmente a las personas, creando de esta manera un hábito podemos afirmar que el 

5% de los niños que corresponde a 11 se encuentran en que saludan esporádicamente, a 

diferencia de un 49% que lo hacían en el comienzo, logrando que el 76% logre el criterio 

en la evaluación, es decir siempre saluda, lo cual favorece a los valores y actitudes de los 

estudiantes de la institución.  
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Tabla 16: Resultados del Área de Personal Social: Soy limpio y ordenado en 

mi vestir 

 

 Comienzo  Salida 

f % f % 

Esporádicamente  

Casi siempre 

Siempre 

103 

116 

16 

44% 

49% 

7% 

6 

51 

178 

2% 

22% 

76% 

TOTAL 235 100.00 235 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 4: Resultados del Área de Personal Social: Soy limpio y ordenado en mi 

vestir 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación:  

Un 44%  esporádicamente está limpio y ordenado en su vestir, en la línea base, es 

decir en el comienzo, sin embargo, observamos que los logros se observan que en la 

evaluación de salida un 2% esta esporádicamente, un 22% casi siempre y un 76% que 

corresponden a 178 estudiantes  siempre,  lo cual indica que esta actitud desarrolló 

cambios en su conducta referido a la limpieza, demostrando que hubo logro en este 

indicador.  
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Tabla 17: Resultados del Área de Personal Social: Cumplo mis tareas con 

responsabilidad 

 Comienzo  Salida 

f % f % 

Esporádicamente  

Casi siempre 

Siempre 

93 

129 

13 

39% 

55% 

6% 

8 

41 

186 

3% 

17% 

80% 

TOTAL 235 100.00 235 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 5: Resultados del Área de Personal Social: Cumplo mis tareas con 

responsabilidad 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Observamos que en la evaluación actitudinal de comienzo  de un 39% 

esporádicamente se reduce a un 3% en la salida muestran ser cumplidos en sus tareas, de 

un 55% cumplen casi siempre en el comienzo y en la salida un 17% ; sin embargo un 6% 

lo realizan siempre en el comienzo y en la evaluación actitudinal de salida se logró que 

siempre cumplen sus tareas un 80% , lo que  se advierte que el sentido de responsabilidad 

en el cumplimiento de sus deberes es un indicador se pudo lograr autonomía y por ende 

responsabilidad, demostrando logros significativos en los resultados. 
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3.2. RESULTADOS DESDE LOS PROCESOS 

En base al objetivo general del proyecto de innovación se obtuvo 6 resultados, de 

los cuales los 3 primeros corresponden directamente al objetivo, y los 3 siguientes a logros 

alcanzados y que sin ser planificados sobresalieron como logros resaltantes.  

Tabla 18: Resultados desde los procesos  

Objetivo: Desarrollar capacidades matemáticas en la resolución de  situaciones 

problemáticas y la adquisición de valores y actitudes a través de la tiendita escolar  y 

bonos de desempeño en los alumnos que integran el proyecto de la I.E Carlos 

Echavarry del nivel primario. 

RESULTADO  N° 01 RESULTADO  N° 02 RESULTADO  N° 03 

Niños  que resuelven 

situaciones problemáticas y 

practican valores y actitudes 

propuestos en el proyecto. 

 

Docentes aplican 

estrategias que se basan 

en el enfoque 

problémico de la 

matemática  

Padres de familia que  

orientan y promueven la 

adquisición  de valores y 

actitudes positivas en 

sus hijos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

OTROS LOGROS ALCANZADOS 

RESULTADO N° 04 RESULTADO  N° 05 RESULTADO N° 06 

El proyecto permitió la 

Integración de otras áreas 

logrando actividades 

significativas para los niños. 

Difusión del Proyecto 

en evento académico 

organizado por la Ugel 

norte-Arequipa. 

Gerencia Regional de 

Educación. 

Alianzas estratégicas 

con la comunidad 

padres de familia y 

otros. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. RESULTADOS: ENCUESTA A LOS DOCENTES  

Es preciso mencionar que en la aplicación de la presente encuesta a los docentes 

(Encuesta adaptada del estudio de investigación en España) posee limitaciones por 

cuanto el instrumento de respuestas estructuradas reduce la posibilidad de profundizar en 

el tema; en tal sentido se elaboró la entrevista para lograr mayor información y obtener 

validez en los resultados. 

Tabla 19: Considera Ud. que el tiempo invertido en el proyecto fue 

Respuesta  f % 

Muy productivo  

Productivo  

Poco productivo  

Nada productivo  

7 

5 

0 

0 

54 

46 

0 

0 

TOTAL 13 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 6: Considera Ud. que el tiempo invertido en el proyecto fue 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Interpretación: 

El 54 % de docentes considera que el tiempo invertido ha sido muy productivo, 

igualmente el 46 % que representa a 5 docentes lo cual demuestra que la experiencia 

resulto beneficioso para los agentes que intervinieron en el proyecto porque contribuyo 

con las expectativas planificadas.  
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Tabla 20: ¿Ha habido coherencia entre los objetivos que se propusieron en el 

proyecto de innovación y los temas sobre los que se trabajó? 

Respuesta  f % 

Muy alta 

Alta 

Media  

Baja  

Nula  

2 

11 

0 

0 

0 

15 

85 

0 

0 

0 

TOTAL 13 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 7: ¿Ha habido coherencia entre los objetivos que se propusieron en 

el proyecto de innovación y los temas sobre los que se trabajó? 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Interpretación: 

El  85 % que representa a 11 docentes consideraron que hubo coherencia entre los 

objetivos propuestos y los temas que se trabajaron señalando como indicador alto, lo cual 

confirma la justificación coherente del proyecto; por otro solo un  15 % indican como 

muy alta reafirmando lo anterior. 
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Tabla 21: ¿Considera Ud., que el proyecto estuvo orientado a resultados enfocados 

en los aprendizajes fundamentales de todas y todos los estudiantes? Marque con una 

cruz la/s respuesta/s que considere adecuadas. 

Respuesta  f % 

Actúa e interactúa de manera autónoma para el bienestar. 3 23 

Se comunica para el desarrollo personal y la convivencia. 3 13 

Construye y usa la matemática en y para la vida cotidiana, el 

trabajo, la ciencia y la tecnología. 
13 100 

Ejerce de manera plena su ciudadanía. 13 100 

Usa la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida. 1 8 

Se expresa con los lenguajes del arte y aprecia el arte en su 

diversidad de manifestaciones. 
1 8 

Emprende proyectos para alcanzar las metas buscadas. 10 77 

Valora y utiliza las posibilidades expresivas de su cuerpo en 

movimiento con autonomía, desarrollando un estilo de vida 

activo y saludable a través del juego, la recreación, la 

actividad física y el deporte en relación con los demás 

1 8 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 8: ¿Considera Ud., que el proyecto estuvo orientado a resultados enfocados 

en los aprendizajes fundamentales de todas y todos los estudiantes? Marque con una 

cruz la/s respuesta/s que considere adecuadas. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Interpretación: 

Podemos observar que las respuestas más relevantes al 100% son las referidas a 

que construye y usa la matemática para la vida como el que ejerce de manera plena su 

ciudadanía, dos de las áreas trabajadas en el proyecto y que evidencia la orientación a 

resultados fundamentales de los estudiantes. Por otro lado, se advierte además que un 

77% que representa a 10 docentes mencionan que estuvo también orientado a iniciar 

proyectos para el logro de metas, lo cual es significativo para los aprendizajes de los 

estudiantes porque afianza sus resultados. 
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Tabla 22: ¿Considera Ud., que el proyecto introdujo una propuesta novedosa u 

original para los actores de la experiencia frente a la problemática planteada? 

Respuesta  f % 

Propicio un entorno de enseñanza-aprendizaje estimulador, 

diverso, creativo, lúdico y participativo. 
13 100 

Aumento la motivación y el interés del estudiantado por el 

aprendizaje, por lo que incidió positivamente en la asistencia a 

clases y la participación activa en el aula. 

13 100 

Se trabajó la integración de diversas áreas del saber. 13 100 

Estimulo la creación de conocimientos y el intercambio de 

experiencias e ideas. 
13 100 

Favoreció las habilidades de comunicación, interrelación y 

resolución creativa de problemas. 
13 100 

Contribuyo al desarrollo de competencias para la investigación 

y el pensamiento crítico 
9 69 

Contribuyo al desarrollo de la sana autoestima del estudiante y 

del mismo profesorado. 
13 100 

Favoreció el fomento de los valores como base para la 

convivencia escolar. 
13 100 

Favoreció la vinculación escuela – familia 11 85 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 9: ¿Considera Ud., que el proyecto introdujo una propuesta novedosa u 

original para los actores de la experiencia frente a la problemática planteada? 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Interpretación: 

Con esta pregunta ratificamos que el proyecto de innovación resulto no solo un 

100% novedoso y original sino que cubrió expectativas en cuanto a enseñanza 

aprendizaje, motivación, en integración de áreas, intercambio de experiencias, desarrollo 

de habilidades de comunicación, resolución de problemas, autoestima tanto del estudiante 

como del profesorado y el fomento de valores como base para la convivencia escolar. 
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Tabla 23: ¿El proyecto generó cambios y efectos significativos en el proceso 

enseñanza aprendizaje  y en ámbitos educativos diversos? 

Respuesta  f % 

La experiencia genero cambios en los actores a nivel de 

actitudes y prácticas que impulsaron el logro de aprendizajes 

fundamentales, 

13 100 

La experiencia introdujo cambios en ámbitos educativos 

distintos a los previstos (enseñanza, aprendizaje, docentes, 

recurso y materiales) 

12 92 

La experiencia tuvo impacto colectivo a nivel institucional y 

/ o comunal. 
13 100 

  100 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 10: ¿El proyecto generó cambios y efectos significativos en el proceso 

enseñanza aprendizaje  y en ámbitos educativos diversos? 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Interpretación: 

Corroboramos que el proyecto logro cambios y efectos significativos en el proceso 

enseñanza aprendizaje y en ámbitos educativos con las respuestas de los docentes al 100% 

en cuanto a que se logró impulsar los aprendizajes, tuvo impacto institucional y comunal  
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Tabla 24: ¿El proyecto generó condiciones materiales y económicas  para la 

continuidad de la experiencia?   

Respuesta  f % 

Se gestionó formas de apoyo a terceros y/o agentes externos 

para la continuidad de la experiencia. 
13 100 

Se promovió una gestión en la que se desarrollaron y 

transfirieron capacidades para la continuidad de la 

experiencia 

13 100 

Otros especificar 

 
0 0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 11: ¿El proyecto generó condiciones materiales y económicas  para la 

continuidad de la experiencia?   

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Interpretación: 

La respuesta corrobora al 100% que el proyecto genero condiciones materiales y 

económicas para la continuidad de la experiencia a través de la gestión de agentes 

externos como la promoción de la misma, lo que permite confirmar que se logró la 

sostenibilidad del mismo de manera eficiente. 
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Tabla 25: ¿Hubo reflexión crítica y ética para la sistematización, evaluación y 

difusión de conocimientos? 

Respuesta  f % 

Se han utilizado efectivamente espacios de reflexión 

sistemática, dinamizando el intercambio de aprendizajes 

(actas, registros sistemáticos) 

13 100 

Se generaron conocimientos y evidencias a través de procesos 

sistemáticos de sistematización, investigación y difusión. 
13 100 

Se utilizaron acciones de evaluación para la toma de 

decisiones y la retroalimentación de los actores de la 

experiencia con orientación en los aprendizajes 

10 76 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 12: ¿Hubo reflexión crítica y ética para la sistematización, evaluación y 

difusión de conocimientos? 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Interpretación: 

El 100% de docentes respondieron que hubo espacios de reflexión sistemática a 

través de actas registros así como se generó conocimiento y evidencias a través de 

procesos de sistematización, investigación y difusión; lo cual confirma que si hubo 

reflexión crítica y ética en el proceso de sistematización, evaluación y difusión. 
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Tabla 26: ¿Qué aprendieron sus estudiantes como resultado del proyecto de 

innovación? 

Respuesta  f % 

Estrategias de solución de problemas  13 100 

Tolerancia y respeto a la diversidad de personas e ideas  10 77 

Analizar críticamente hechos y textos  5 38 

Responsabilizarse de su propio aprendizaje 11 87 

Actitudes de cooperación con sus compañeros y compañeras 12 92 

Tomar iniciativas 13 100 

Comunicar ideas y experiencias  5 38 

Mejorar la autoestima  12 92 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 13: ¿Qué aprendieron sus estudiantes como resultado del proyecto de 

innovación? 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Interpretación: 

La respuesta al 100% de docentes destaca que sus estudiantes aprendieron 

estrategias de solución de problemas, tomar iniciativas; 12 docentes que representa un   %  

aprendieron actitudes de cooperación con sus compañeros, mejorar su autoestima y tomar 

iniciativas lo cual amerita resaltar la contribución que tuvo el proyecto de innovación.  
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Tabla 27: ¿Qué posición adoptaron los padres y madres en relación al proyecto de 

innovación? Marque la respuesta elegida 

Respuesta  f % 

Conocieron de su existencia y no mostraron mucho interés, ni 

se opusieron al proyecto 
0 0 

Conocieron de su existencia y mostraron algún interés por 

recibir más información y participar en él  
0 0 

Conocieron de su existencia y estuvieron satisfechos de la 

experiencia que se llevó a cabo en la I.E. 
13 100 

Colaboraron activamente y apoyaron al proyecto. 0 0 

Conocieron de su existencia y se opusieron a su desarrollo. 0 0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 14: ¿Qué posición adoptaron los padres y madres en relación al proyecto de 

innovación? Marque la respuesta elegida 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Interpretación: 

La respuesta elegida al 100% demuestra que los padres según la percepción de los 

docentes estuvieron satisfechos de la experiencia, en esta pregunta no hubo opción de 

marcar más de una respuesta por lo que los 13 docentes encuestados confirmaron la 

posición adoptada de los padres, siendo ello muy valioso su aporte en el proyecto. 
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Tabla 28: ¿Qué dificultades ha supuesto la elaboración del proyecto? 

Respuesta  f % 

Encontrar tiempo para su elaboración  11 85 

Obtener los recursos necesarios  12 92 

La opinión de las familias del alumnado de la I.E 2 15 

Aparición de conflictos entre los miembros del grupo  5 38 

Aparición de conflictos entre los miembros del grupo y el 

sector del profesorado que no participa.  
5 38 

El papeleo y la burocracia que supone la realización del 

proyecto  
0 0 

Dudas sobre si realmente merece la pena el esfuerzo 2 15 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 15: ¿Qué dificultades ha supuesto la elaboración del proyecto?  

 
Fuente: Elaboración Propia  

Interpretación: 

Como dificultades desde la mirada de los docentes y siendo muy objetivos 

debemos asentar que son los recursos la mayor dificultad por ello 12 docentes la ratifican 

y 11 mencionan que es el tiempo; un    % afirman además que fueron los conflictos entre 

los miembros y con lo que no participaron y se observa que 2 docentes mostraron la duda 

de si el esfuerzo vale la pena seguir en ello; indudablemente que todo esfuerzo compensa 

satisfacción y considero que esas posibles dudas se subsanaron por los logros obtenidos.  
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3.4. TRIANGULACIÓN  

La triangulación se realiza una vez que ha concluido el trabajo de recopilación de 

la información. 

En esta investigación se hizo uso de esta técnica que es característica de la 

metodología en la investigación cualitativa. Consiste en recoger y analizar datos desde 

distintos ángulos a fin de contrastarlos e interpretarlos. 

Esta confrontación puede hacerse desde distinto aspectos como de datos, teorías, 

aspectos originando diferentes tipos de triangulación. De este modo la veracidad y 

validez, es decir, el rigor de los datos aumenta al someterlos a un control 

cruzado.(Kemmis y Mc Taggart, 1988) desde distintas perspectivas. Esta justificación 

proporciona a los datos recogidos un componente de relevancia y significatividad 

importante respecto a la situación de enseñanza estudiada. (Elliot, 1990)  

Se ha conferido validez a esta investigación por el grado en que los resultados que 

se han producido son compatibles con otras pruebas como testimonios y/ o entrevistas, 

cuestionario y/o evidencias;  es decir los resultados del análisis se ha podido mantener 

cuando se han confrontado con datos obtenidos independientemente o por otras fuentes, 

realizando así la triangulación.  

En las siguientes categorías contrastamos los resultados con los porcentajes 

obtenidos y los instrumentos de verificación; de igual manera el análisis por categorías 

temáticas del marco conceptual de la investigación;   la entrevista fue confrontada con los 

porcentajes y la encuesta en 2 aspectos paralelos. 

Finalmente exponemos las categorías de impacto y contribución en la presente 

investigación. 
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Tabla 29: Triangulación con respecto al resultado Nro 1 

Categoría Subcategoría 

resultados Porcentuales  

Actividades Instrumentos /medios de 

verificación 

RESULTADO N° 1 

Niños  que resuelven situaciones 

problemáticas y practican valores 

y actitudes propuestos en el 

proyecto. 

 

 

90% de niños y niñas que 

resuelven problemas en 

situaciones problemáticas en la 

compra y venta, contabilización 

de dinero, ejecución de cuadros 

estadísticos. 

 

 

85% de niños y niñas que 

practican valores y actitudes. 

 

 

Implementación   del Banco 

Institucional Echevarriyño con 

monedas y billetes. 

 

Listas de arqueo de caja. 

 

 

 

Implementación de la tiendita 

escolar con productos reales de 

interés de los niños. 

 

 

 

Boletas de venta de la compra de 

juguetes. 

Recibo de honorarios por la 

construcción de la tienda escolar 

de triplay. 

 

Juego de roles para el canje de 

bonos por dinero en el Banco 

Echavarrino y compra, venta en 

la tiendita escolar 

 

 

 

 

 

 

Lista de asistencia de los niños 

cajeros del banco. 

Bonos de Desempeño. 

Monedas y billetes. 

Cuadernos: Ejercicios prácticos 

de resolución de problemas. 

Fichas de trabajo. 

Registro fotográfico. 

Videos 

Fichas tutoriales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 30: Triangulación con respecto al resultado Nro 2 

Categoría Subcategoría 

Resultados porcentuales 

Actividades Instrumentos /medios de 

verificación 

RESULTADO N° 2 

Docentes aplican estrategias que 

se basan en el enfoque problémico 

de la matemática  

 

 

90% de docentes con mayor 

desarrollo de actividades 

significativas basados en el 

enfoque problémico de la 

matemática. 

100% de docentes aplican la 

propuesta del proyecto como 

viabilidad para la mejora en los 

procesos del aprendizaje. 

 

 

Planteamiento de situaciones 

problemáticas desprendidas de la 

práctica en la compra venta de 

productos de la Tiendita Escolar 

Echavarrina 

 

Lista de precios de la tiendita 

escolar. (Anexo 28) 

Boletas de venta del Proyecto. 

(Anexo 29) 

Unidades y Sesiones de 

aprendizaje 

Instrumentos de evaluación: 

Coevaluación,  Listas de Cotejo. 

Ficha de Autoevaluación y 

heteroevaluación en valores y 

actitudes. 

Carpeta de innovación. (anexo 

30, foto) 

Registro fotográfico. 

Grabaciones. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 31: Triangulación con respecto al resultado Nro 3 

Categoría Subcategoría 

Resultados porcentuales 

Actividades Instrumentos /medios de 

verificación 

RESULTADO N° 3 

 Padres de familia que  orientan y 

promueven la adquisición  de 

valores y actitudes en sus hijos  

 

70% de padres de familia que se 

involucran en las actividades del 

proyecto. 

Escuela de padres para 

involucrarlo en acciones de 

compromiso y apoyo con el 

proyecto, utilizando compromiso 

del padre y  estimulándolo con 

bono de responsabilidad. 

Ficha de compromiso del padre. 

Bono de Responsabilidad al 

Padre de Familia. 

Aplicación del uso de Fichas de  

apoyo en casa y seguimiento y 

evaluación de la práctica del 

valor de la responsabilidad  y 

actitudes de sus hijos. 

Fichas de Apoyo en casa 

Concientización del rol formador 

de la familia y el sentido de la 

espiritualidad. 

Ficha de Oración de los Padres 

por los hijos. (Anexo 31) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 32: Triangulación con respecto al resultado Nro 4 

Categoría Subcategoría 

Resultados porcentuales 

Actividades Instrumentos /medios de 

verificación 

RESULTADO N° 4 

El proyecto permitió la 

Integración de otras áreas 

logrando actividades 

significativas para los niños. 

 

El 95% de docentes aplican 

actividades significativas 

integradas en otras áreas.  

 

1ER Y 2DO GRADO 

MATEMÁTICA 

Resolución de problemas en 

sumas y restas. 

 

 

 

 Cuadernos de trabajo. 

 Fichas prácticas. 

 

PERSONAL SOCIAL 

Desarrollo de Fichas Tutoriales 

en Aseo Personal – Orden y 

Responsabilidad 

 

 

 Fichas Tutoriales 

 

 

COMUNICACIÓN 

Lectura y escritura de productos 

de la tiendita. 

Producción escrita de oraciones y 

creación de cuentos. 

Elaboración de Afiches 

 

 

 Cuadernos de trabajo. 

 Afiches. 
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CIENCIA Y AMBIENTE 

Dibujos en orden y limpieza 

 

 Dibujos en cartulina. 

 

ARTE 

Dibujo y pintura sobre la tiendita 

escolar, juguetes, etc. 

Bordado en tela yute sobre la 

Tienda 

 

 Dibujos en papel bond. 

 Pintura en cartulina. 

 Trabajos en yute. 

 

 

3ER Y 4TO GRADO 

MATEMÁTICA 

Resolución de problemas en 

sumas y restas. Estadística. 

 

PERSONAL SOCIAL 

Desarrollo de fichas tutoriales en 

Orden y Responsabilidad 

 

 

 

 

 Cuadernos de trabajo. 

 Fichas Prácticas. 

 

 

 

 Fichas tutoriales 
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COMUNICACIÓN 

Producción escrita de noticias, 

avisos, invitaciones, cuentos, 

pancartas. 

 

CIENCIA Y AMBIENTE 

Desarrollo de esquemas y 

estrategias didácticas en la 

ejecución de limpieza. 

 

ARTE 

Bordado en tela yute sobre la 

Tienda 

Dibujo y pintura de Bonos de 

Desempeño. 

 Cuadernos de trabajo. 

 Noticias, invitaciones, 

cuentos, pancartas. 

 

 

 Cuadernos de trabajo. 

 

 

 

 

 Trabajos en tela yute. 

 Dibujo y pintura en 

cartulina. 

 

 

5TO Y 6TO GRADO 

MATEMÁTICA 

Resolución de problemas en las 4 

operaciones ecuaciones y 

medición de áreas y estadística. 

 

 Cuadernos de trabajo. 

 Fichas prácticas. 
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PERSONAL SOCIAL 

Desarrollo de fichas tutoriales en 

orden y responsabilidad 

 

COMUNICACIÓN 

Elaboración de trifoliados, 

pankartas, afiches, cuentos. 

 

CIENCIA Y AMBIENTE 

Desarrollo de mapas semánticos y 

estrategias didácticas en la 

ejecución de limpieza. 

 

ARTE 

Dibujo y pintura sobre escenas 

del Día de Tienda, Banco y Niños 

con sus Bonos. 

 

 

 Fichas tutoriales 

 

 

 

 Cuadernos de trabajo. 

 Afiches, pancartas, 

cuentos. 

 

 

 Cuadernos de trabajo. 

 

 

 

 Dibujos en papel bond y 

en  cartulina. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 33: Triangulación con respecto al Resultado Nro 5 

Categoría Subcategoría 

Resultados porcentuales 

Actividades Instrumentos /medios de 

verificación 

RESULTADO N° 5 

Difusión del Proyecto en eventos 

académicos organizado por la 

Ugel norte-Arequipa. 

Gerencia Regional de Educación. 

 

 

El 95% se logró la difusión del 

mismo y se obtuvo la premiación 

con el 1er puesto. 

Obtención del financiamiento de  

la UCSP y Convenio Cerro 

Verde. 

Elaboración y presentación del 

proyecto a la Institución 

Educativa. 

Aprobación e incorporación del 

proyecto a los documentos de 

gestión. 

 

 

Exposición del Proyecto de 

Innovación en el II Congreso 

Internacional de Educación e 

Investigación: Políticas y 

Perspectivas de una Educación de 

Calidad hacia el 2021 evento 

académico organizado por la 

Ugel-Arequipa-Norte. 

Presentación del proyecto a la 

UCSP en el concurso de 

Proyectos de Innovación. 

 

Día de la entrega del 

financiamiento para el proyecto 

por la UCSP y Cerro Verde. 

(Anexo 32 Foto entrega del 

financiamiento en la UCSP) 

 

RD Nro 074-2015 DIE-CJEO 

Documentos de PEI y PAT  de la 

Institución Educativa.  

 

 

 

 

RD 04916 de Felicitación de Ugel 

Arequipa – Norte. (Anexo 33) 

 

 

 (Anexo 34 fotos del evento 

académico en el congreso) 

 

Revista ENCUENTRO  

Quincenario de Análisis Cultura y 

Actualidad. Edición 161/2015 de 
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Entrevista a la coordinadora 

(investigadora) para la difusión y 

Publicación de una revista 

quincenal de la UCSP. 

 

Presentación a través de un 

Banner en el desfile de Tiabaya 

 

Exposición en el VI Congreso 

Pedagógico Regional de 

Arequipa febrero 2016. 

 

 

 

 

Reconocimiento y Felicitación a 

todo el Equipo Ejecutor del 

Proyecto de Innovación. 

la publicación de la noticia como 

proyecto Ganador con el 1er 

Puesto (Anexo 35 foto) 

 (anexo 36, articulo en la web) 

 

 

 

Banner en el desfile de Tiabaya. 

(Anexo 37)  

  

Obtención de Resolución 

Gerencia Regional de Educación 

Nro 2252 de Reconocimiento y 

Resolución a todo el equipo 

ejecutor del Proyecto de 

Innovación. (Anexo 38 R.D.) 

 

Resolución de Alcaldía 

(Municipalidad Distrital de 

Tiabaya Nro 03-2016 (Anexo 39) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 34: Triangulación con respecto al resultado Nro 6 

Categoría Subcategoría 

Resultados porcentuales 

Actividades Instrumentos /medios de 

verificación 

RESULTADO N° 6 

Alianzas estratégicas con la 

comunidad padres de familia y 

otros. 

 

El 80% de padres de familia 

donaron juguetes para la 3ra 

etapa del proyecto. 

 

Directivos (2) aportan con un 

20% de juguetes. 

 

 

30% Agentes externos aportan 

económica y materialmente. 

 

 

60% de alumnos aprenden su 

DNI  y dirección domiciliaria 

para Boletas de Venta. 

Reunión de coordinación con los 

padres de familia para solventar 

juguetes. 

Padrón de padres de familia.  

 

 

Registro de control de juguetes  

 

Aporte económico y  donación de 

una bicicleta del Padrino de la 

tiendita escolar Exalcalde la 

Municipalidad de Tiabaya Miguel 

Ángel Cuadros. 

 

Sorteo de boletas de venta.  

Aporte económico registrado en 

el cuaderno de tesorera. 

Bicicleta. 

 

 

 

Boleta de venta del niño ganador 

Nro boleta Nro 000187 Adriel 

Arequipa Loayza del 1grado B 

con DNI 61414895 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.1. Triangulación con respecto al análisis cualitativo y cuantitativo    

En el presente análisis extraemos las versiones de los estudiantes en base a sus testimonios que fueron a través de las grabaciones y videos 

como hubo testimonios escritos, con el de la  sumilla de las entrevistas a docentes en contraste con el análisis cuantitativo de los resultados 

porcentuales. (Véase Anexo 39 Testimonio de estudiantes, anexo 40 Entrevistas a docentes y anexo 41 sumilla de entrevista.) 

Tabla 35: Triangulación con respecto al análisis cualitativo y cuantitativo 

Análisis cualitativo  

Testimonios de 

Estudiantes 

Análisis cualitativo 

Sumilla de las entrevistas a docentes  

Análisis cuantitativo 

Resultados porcentuales 

 

El proyecto ha significado 

muy bueno. 

Ayudo a que aprendieran 

con facilidad las sumas, 

restas, a realizar cálculo 

mental con rapidez y sobre 

todo con autonomía. 

 

 

 

 

IMPRESIÓN DEL PROYECTO  

 

Muy productivo y muy beneficioso para los 

estudiantes como para los docentes que nos 

enriquecimos con estrategias como el juego. 

Interesante: despertó interés de jugar con el dinero. 

Cumplir ciertas normas y criterios de evaluación. 

¡Fue lo mejor! Porque motivó a los niños en 

valores y matemática y fue de acuerdo a los 

grados. 

Bastante excelente, ordenado, disciplinado y 

excelente.  

90% de niños y niñas que resuelven problemas en 

situaciones problemáticas en la compra y venta, 

contabilización de dinero, ejecución de cuadros 

estadísticos. 

 

90% de docentes con mayor desarrollo de 

actividades significativas basados en el enfoque 

problémico de la matemática. 

 

85% de niños y niñas que practican valores y 

actitudes. 

 



  

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuyó con la 

necesidad de aprender la 

matemática  y tuvo  

significado, con  los 

valores y actitudes generó 

conductas de respeto, 

orden y disciplina. 

¡Fue lo mejor! Porque motivó a los niños en 

valores y matemática y fue de acuerdo a los 

grados. 

Experiencia muy bonita del trabajo de los niños 

¡han tenido aprendizajes muy significativos. 

 

CONTRIBUCIÓN 

Lo vivencial en resolver problemas matemáticos y 

actitudinal. 

El estudiante fue el sujeto activo de su propio 

aprendizaje. 

Aplico en las operaciones matemáticas y los 

valores en la responsabilidad y el saludo; se iba 

haciendo un hábito. El niño aprendió la compra y 

venta, a desenvolverse, contar billetes. En valores 

la honestidad y esfuerzo. En matemáticas han 

crecido, trabajan con facilidad,  

Actitudinalmente son más responsables. Hacer 

sumas mentales, multiplicaciones y diferentes 

operaciones en el arqueo de caja, contabilización 

100% de docentes aplican la propuesta del 

proyecto como viabilidad para la mejora en los 

procesos del aprendizaje. 

 

70% de padres de familia que se involucran en las 

actividades del proyecto. 

 

 

 

 

 

El 95% de docentes aplican actividades 

significativas integradas en otras áreas.  
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del dinero. Ello permitió agilizar su aprendizaje. 

Además valoraron el sacrificio de docentes y 

compañeros. Trabajo en equipo. Se manifestaron 

niños Líderes 

 

BENEFICIOS/ APORTES 

El quiosco escolar ¡claro! Y tenían que aprender a 

la mala para no dejarse engañar ¡En la donación de 

un quiosco, una bicicleta, y los juguetes. 

Los docentes también tuvimos que donar juguetes 

para que continúe el proyecto. El trabajo en 

equipo, con alegría con entusiasmo, les ha servido 

para crecer como personas. Los niños obligados a 

aprender a leer, a sumar y los docentes nos vimos 

obligados a trabajar en equipo porque todo lo 

hacíamos conjuntamente y en horas fuera de 

trabajo. A los docentes nos ayudó con la 

matemática de forma vivencial y el logro de 

algunas capacidades plasmadas en el proyecto. El 

trabajo en equipo, con alegría con entusiasmo, les 

 

El 95% se logró la difusión del mismo y se 

obtuvo la premiación con el 1er puesto. 

 

70% Agentes externos aportan económica y 

materialmente. 
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ha servido para crecer como personas. Integración 

de padres que les gustó mucho y el director nos 

apoyó. 

 

Para los niños tuvo 

significado de 

transcendencia por cuanto 

las actividades de compra 

y venta así como las 

transacciones económicas 

en el banco fueron 

utilizando dinámicas y 

lúdicas. 

GRADO DE SIGNIFICATIVIDAD 

Fue evidentemente muy significativo, logramos el 

1er puesto en Proyectos de Innovación. Le daría 

puntaje máximo 10. 

A 5 docentes se les hizo esta pregunta de los cuales 

2 dieron un puntaje de 9 y 3 docentes puntaje 10 

 

 

ENCUESTA   

Consideramos que el grado de significatividad 

para los docentes está directamente relacionado 

con el factor Tiempo  

De los 15 docentes que fueron encuestados 

consideran que el TIEMPO INVERTIDO EN EL 

PROYECTO FUE: 

Muy productivo = 11 

Productivo = 04 

Lo que se observaría que el grado de 

significatividad con respecto al tiempo fue muy 

alto. 

 

 

Las dificultades que se 

presentaron para los niños 

fue según ellos que no 

 

DIFICULTADES 

Hubo dificultades económicas.  

Conflictos entre nosotros y miramientos entre los 

niños.  

ENCUESTA  

De los 15 docentes que fueron encuestados 

consideran que las DIFICULTADES FUERON 

Encontrar tiempo para su elaboración= 01 

Obtener recursos necesarios= 09 
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todos obtuvieron el 

juguete que deseaban a 

pesar de contar con el 

dinero (ficticio) porque 

estos escasearon 

rápidamente y no les 

quedo otro que comprar lo 

que no querían.  

Dificultades habido ¡ Lo bueno es que se tomaban 

en cuenta las sugerencias de los docentes. No había 

verticalidad.  

Los docentes que no participaron, pero el 

entusiasmo de nosotros se anuló.  

La falta de  juguetes¡ creímos que cada niño 

obtendría un solo juguete y no que ahorrarían para 

adquirir más¡ ellos utilizaron estrategias no 

previstas¡ 

Aparición de conflictos entre los miembros del 

grupo y el profesorado que no participa = 05 

Lo que refleja que el factor recurso y 

específicamente el económico el que moviliza 

acciones y logra efectos relevantes; otro aspecto 

que corroboran los docentes es los conflictos con 

docentes que no se integraron y generaron 

dificultades académicas y socio afectivas. 

 

 

Para los estudiantes lo 

importante y necesario es 

la actividad lúdica por 

tanto, la necesidad de 

incrementar los juguetes 

implica la obtención de 

recursos económicos.  

Pero también, manifiestan 

que la participación de sus 

 

ASPECTOS QUE CAMBIARÍA 

Direccionarlo al cambio curricular actual en 

consenso mayoritario. 

Los docentes que vieron de lejos el proyecto, ellos 

serían los primeros en participar por el bien de la 

Institución. 

Todos deben participar, debe ser Institucional, no 

debe haber que yo quiero, no quiero, pero con 

buenas intenciones.  

 

ENTREVISTA 

Se observa que de los entrevistados el 50% 

mencionan que debería ser institucional para 

beneficio no solo de la institución sino de todos 

los estudiantes, dado que, los docentes que no 

participaron fueron los estudiantes que se 

perjudicaron por la desidia y decisión de los 

mismos. 

El otro 50% mencionan que lo que cambiarían 

sería que desde un inicio debiera estar planificado 
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compañeros de las 

secciones que no 

integraron el proyecto fue 

penoso verlos no 

participar. 

Ello contrasta con los 

resultados de la entrevista 

con los docentes.  

Podríamos decir que el profesorado no 

participante implica no desconocimiento, 

simplemente se opone o no le interesa o como 

algunos manifestaron es por la disposición del 

tiempo el cual es  bastante sacrificado dado que la 

ejecución del mismo se realiza en horas lectivas, 

no así, el de las coordinaciones.  

Experiencia de años atrás, a mi parecer, si se 

podría lograr la participación en su totalidad, 

porque los docentes en su conjunto demuestran ser 

muy competitivos y capaces. 

con todas las áreas curriculares, lo cual estaría 

inmerso dentro de las exigencias del DCN. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las categorías encontradas en nuestro análisis como se muestran a continuación en la Tabla 40 nos servirán de guía para conocer los 

resultados obtenidos en nuestro estudio. En este caso las agrupamos en torno a los 2 aspectos de la investigación,  y se centran en  categorías 

temáticas que a su vez se dividen en subcategorías, complementando así un mejor análisis.  
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3.5. CATEGORÍAS TEMÁTICAS  

Tabla 36: Categorías temáticas y análisis de resultados 

Área temática Categoría temática 

Inserción en el aprendizaje 

Subcategoría 

Facetas de  intervención  

ESTABLECIMIENTO DE 

TIENDITA ESCOLAR 

PARA LA RESOLUCIÓN 

DE SITUACIONES 

PROBLEMÁTICAS 

 Enfoque centrado en la resolución de 

problemas. 

 Aprendizaje Significativo. 

 Aprenden haciendo. 

- Construcción de conocimiento. 

- Fomento de pensamiento complejo. 

- Aprendizaje con autonomía. 

- Trabajo cooperativo. 

 

 Evaluación progresiva en el aprendizaje 

 

 Instalación del Banco Institucional Echavarryño. 

- Acuñación de láminas de monedas y billetes. 

- Emisión de boletas de venta. 

 Transacciones comerciales de compra y venta de 

productos: 

- Roles – Estudiantes:  

Niños cajeros, despachadores, clientes y de 

boletaje. 

- Roles-  Profesores: 

Profesor Gerente 

Profesores de acuñación de moneda y billetes 

Profesores tutores de aula 

- Roles- Padre de Familia. 

Padres selladores de los bonos. 

Padres colaboradores y comprometidos.  

BONOS DE DESEMPEÑO  

PARA LA PRACTICA DE 

VALORES Y ACTITUDES 

 Enfoques Transversales: 

- Enfoque inclusivo y atención a la diversidad. 

- Enfoque intercultural. 

- Enfoque Ambiental. 

- Enfoque de Derechos 

 Bonos de Desempeño:  

- Respeto: Saludo cordialmente a las personas. 

- Responsabilidad: Cumplo mis tareas. 

- Orden y limpieza: Soy limpio y ordenado en mí 

vestir.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Dichas categorías temáticas tienen soporte en el análisis teórico conceptual y 

fueron contrastadas en la ejecución y en los resultados del análisis de impacto. 

3.5.1. Análisis de resultados de las categorías temáticas con respecto a: 

3.5.1.1. Enfoque centrado en la resolución de problemas 

Los rasgos distintivos del enfoque promovió el desarrollo del aprendizaje de 

manera pertinente en: 

La resolución de problemas permitió que los estudiantes construyan nuevos 

conceptos matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas y elaboren 

procedimientos matemáticos. 

Los estudiantes se interesaron en el conocimiento matemático, lo valoraron más y 

mejor, cuando establecieron relaciones de funcionalidad matemática con situaciones de 

la vida real. 

Los problemas respondieron a los intereses y necesidades de los estudiantes. 

La resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar capacidades 

matemáticas tales como: la matematización, representación, comunicación, utilización de 

expresiones simbólicas, la argumentación, etc. 

3.5.1.2. Aprendizaje significativo 

Dicho aprendizaje debe partir de situaciones significativas que sean de interés de 

los estudiantes cuyas posibilidades de aprendizaje les permita relacionar saberes previos 

con la nueva situación, tales circunstancias pueden ser reales o simuladas que les permita 

estratégicamente resolver. «El aprendizaje será más significativo cuantas más relaciones 

con sentido sea capaz de establecer el estudiante entre sus saberes previos y el nuevo 

aprendizaje». DCN 2016  

Indudablemente que, cuando nuestros estudiantes se involucraron de manera 

efectiva y locuaz en los roles de cajeros, clientes, despachadores, etc., tuvieron muy claro 

la necesidad de ampliar su información para llegar al propósito de su interés, desde este 

análisis se observó: 
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Situación 1) Niños de 1er grado que aprendieron prontamente a leer y escribir 

artículos (juguetes) de la tienda por lo cual las maestras tuvieron que elaborar cartel 

silábico de palabras inmersas de  ´productos de la tienda y fotografiar cada juguete para 

su identificación y escritura, lo cual, este accionar no estuvo planificado ni presupuestado. 

La motivación en el aprendizaje fue el motor más resaltante en dicho análisis. 

Situación 2) Niños de  1er, 2do y 3er grado tuvieron que realizar operaciones de 

suma y resta al sacar sus cuentas para la adquisición de los artículos de su interés, en la 

2da y 3ra etapa de la ejecución del proyecto este aprendizaje fue mucho más significativo 

y viable dado que actuaron con mayor autonomía y fueron mucho más responsable para 

obtener mayor puntaje en los bonos de desempeño en los criterios de la evaluación. 

Generar interés y disposición en el aprendizaje fue también la promoción de la 

experiencia. 

3.5.1.3. Aprender haciendo/ construcción de conocimiento 

Situación 3) Niños de 4to, 5to y 6to grado obligada y necesariamente tuvieron 

que cumplir funciones de responsabilidad mayor en los roles que comprometía el 

proyecto, muchos de ellos en la práctica aprendieron a contabilizar el dinero, a realizar 

estrategias de cálculo mental, y,  al mismo tiempo ser responsables en el arqueo de caja, 

pero también aprendieron entre ellos apoyándose y siendo solidarios unos con otros. Por 

lo que, EL  TRABAJO COOPERATIVO y colaborativo les permitió realizar ciertas 

tareas a través de la interacción social, aprendiendo unos de otros, independientemente 

de las que les corresponda realizar de manera individual. Así mismo, el DCN menciona 

que el enfoque por competencias, busca que los estudiantes aprendan a analizar la 

situación que los desafía relacionando sus distintas características a fin de poder 

explicarla, cuyo soporte se manifiesta en el FOMENTO DEL PENSAMIENTO 

COMPLEJO. 

Desde esta vertiente, los niños APRENDIERON HACIENDO, cumpliendo 

procesos indesligables de aprender y hacer cuya actividad y contexto son claves para el 

aprendizaje; así mismo, al poner en juego sus capacidades reflexivas y críticas 

aprendieron a partir de su experiencia, formulando hipótesis viables de solución y 

comprobándolo en la acción; el  pensamiento socio constructivista  se adjudica también 

a este planteamiento donde plantea que  el conocimiento se construye por parte del sujeto 

que aprende y por el intercambio de información con otras personas con diferentes niveles 
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de conocimiento, de tal forma que su mutua influencia acaba produciendo aprendizaje. 

No olvidemos que este principio se nutre de aprender haciendo, formulado por John 

Dewey en la primera mitad del siglo XX. 

3.5.1.4. Evaluación progresiva en el aprendizaje 

Situación 4) En cada etapa de ejecución del proyecto, los montos de bonos iban 

aumentando puntaje de tal modo que si en un primer momento los niños del III ciclo (1er 

y 2do grado) en la 1ra etapa obtenían como máximo el valor de diez nuevos soles 

(S/10.00) para la 3ra etapa ellos obtendrían (cien soles) de igual manera sucedió con los 

siguientes ciclos. 

En todas las actividades el docente  acompañaba las acciones como mediador del 

proceso de aprendizaje para que el estudiante, pueda desempeñarse de manera eficiente y 

lograr su independencia realizando sus transacciones  cada vez con distinto nivel de 

complejidad. Por tanto, el aprendizaje del estudiante fue progresivo, cada vez más 

complejo y exigente, de tal forma que cada estudiante alcanzaba el desafío de superar 

obstáculos en su aprendizaje. 

3.6. RESULTADOS EN LOS ENFOQUES TRANSVERSALES 

El Proyecto de innovación estuvo orientado con las directrices de los enfoques 

que se mencionan a continuación: 

3.6.1. Enfoque inclusivo o atención a la diversidad 

 

o Se logró un clima de tolerancia, apertura y respeto entre los estudiantes 

evitando discriminación en sus diferencias (niños cajeros: estudiantes que podían resolver 

cálculo mental con agilidad a diferencia del estudiante que no podía hacerlo, ello 

involucraba comprensión y apoyo mutuo del compañero(a), así mismo, en las 

transacciones comerciales los estudiantes de grados superiores apoyaban a los menores. 

o Mantuvo altas expectativas en todos los estudiantes, incluyendo aquellos que 

tienen estilos diversos y ritmos de aprendizaje diferentes. 

o Se realizó  la programación considerando tiempos, espacios y actividades 

diferenciadas, las que se articulan en situaciones significativas vinculadas con el contexto 

y la realidad de los estudiantes.  
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o Se informó a las familias los esfuerzos, méritos, avances y logros de sus hijos, 

así como deficiencias, convocándoles a apoyarlos para lograr autonomía, así como su 

autoestima.  

3.6.2.  Enfoque intercultural  

Basándose en la convivencia democrática e intercultural se logró: 

o Reconocer  los aspectos positivos y negativos de su comportamiento durante 

la experiencia como la ficha de Heteroevaluación la que contribuyo con el apoyo del 

padre de familia. 

o Propicio habilidades y actitudes en la construcción de las normas de 

convivencia en el aula para la evaluación de los bonos de desempeño; el cual permitió 

que afiancen el respeto a las normas, comprendiendo su necesidad para el bien común.  

3.6.3.  Enfoque ambiental  

Se desarrolló: 

o Conciencia ambiental en el ejercicio de una ciudadanía con  respecto a 

mantenerse limpio y ordenado.  

o Acciones de conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos como 

materiales diversos aprovechados en el proyecto.  

3.6.4.  Enfoque de derechos  

Generó: 

o Empoderar a los estudiantes en su ejercicio democrático en la reflexión y 

crítica, especialmente con los niños de grados inferiores  

o Propició la deliberación para arribar a consensos en la reflexión y elaboración 

de normas como en la evaluación actitudinal para el puntaje de los Bonos de Desempeño.  

o Favoreció la práctica de actividades que permitieron que los niños(as) asuman 

responsabilidades, tomando en cuenta su propio bienestar y el de sus compañeros.  

o Promovió formas de participación estudiantil  el cual permitió el desarrollo 

del ejercicio ciudadano, articulando acciones con la familia y la comunidad. 
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3.7. CATEGORÍA DE IMPACTO Y CONTRIBUCIÓN 

La presente investigación tuvo efecto en el entorno desde los ámbitos del aprendizaje de los estudiantes, los docentes, los padres de familia 

y la comunidad en sí; tomamos la referencia que «El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la comunidad en 

general». (Metodología de evaluación de la Cooperación Española, 2001). 

El documento sustenta el criterio de que el impacto como concepto es más amplio que el concepto de eficacia, porque va más allá del 

estudio del alcance de los efectos previstos y del análisis de los efectos deseados, así como los mencionados efectos de la población beneficiaria. 

Por otro lado la contribución se dio en los mismos ámbitos cuyos resultados son expuestos a continuación.  

Tabla 37: Categoría de impacto y contribución 

 

Categoría Subcategorías de  resultados 

Impacto 

y 

contribución 

del proyecto de 

innovación 

 Obtención del 1er puesto en el Concurso de Proyectos de Innovación Educativa, en el Convenio de la Sociedad 

Minera Cerro Verde y la Universidad Católica San Pablo para ejecutar el financiamiento del Proyecto de 

Innovación de S/ 1,500.00 (Mil Quinientos Nuevos Soles)  

 Obtención de un Quiosco escolar. 

 Estudiantes que resuelven situaciones problemáticas y practican valores y actitudes propuestos en el proyecto. 

 Docentes con mayor desarrollo de actividades significativas basados en el enfoque problémico de la matemática y 

aplicación de la propuesta del proyecto de innovación como viabilidad para la mejora en los procesos del 

aprendizaje. 

 Padres de familia que  orientan y promueven la adquisición  de valores y actitudes en sus hijos. 

 Integración de otras áreas no previstas: como Comunicación, Ciencia y Ambiente, Religión, Arte  y en el aula de 

Computación; logrando actividades significativas para los niños 
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 Difusión del Proyecto de Innovación en el II Congreso Internacional de Educación e Investigación: Políticas y 

Perspectivas de una Educación de Calidad hacia el 2021  en evento académico organizado por la Ugel-Arequipa-

Norte. 

 Alianzas estratégicas con la comunidad padres de familia y otros como: 

- Apoyo de los Padres de familia en la ejecución de actividades del proyecto de Innovación. 

- Aliados en la comunidad: Padrino del Proyecto de Innovación: Exalcalde la Municipalidad de Tiabaya  Sr: 

Miguel Ángel Cuadros Paredes. 

- Donación del Padrino al Proyecto de Innovación con 1 bicicleta. 

 Cambio en los actores respecto a actitudes y prácticas. 

 Roles y responsabilidades definidos y efectivos. 

 Docentes con altas expectativas. 

 Estudiantes fortalecidos en su autonomía, autoconfianza y autoestima. 

 Estudiantes que practican la deliberación y realizan consensos en las transacciones de compra y venta, ahorro y 

préstamos. 

 Estudiantes que aprendieron emulando la utilidad, manejo y organización de un Banco. 

 Exposición en el VI Congreso Pedagógico Regional de Arequipa febrero 2016 con la obtención de Resolución 

Gerencia Regional de Educación Nro 2252 de Reconocimiento y Resolución a todo el equipo ejecutor del 

Proyecto de Innovación. 

 Resolución de Alcaldía (Municipalidad Distrital de Tiabaya Nro 030-2016 de Reconocimiento y Felicitación a 

todo el Equipo Ejecutor del Proyecto de Innovación. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 



  

 

CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA:  La investigación acción demostró impacto y contribución en un 92% en 

cuanto al desarrollo de capacidades matemáticas, y  en lo valorativo y 

actitudinal los resultados fueron  positivos y favorables en los alumnos 

del 1ro al 6to grado de educación primaria. 

SEGUNDA:  La investigación contribuyó a constituir un grupo de trabajo colaborativo 

cohesionado y comprometido, a fin de comprender y transformar su 

práctica educativa. 

TERCERA:  Se logró  un  clima institucional armonioso basado en el trabajo 

cooperativo, solidario y en una retroalimentación permanente de  

experiencias, así mismo promovió el acercamiento de la escuela con los 

padres de familia y de éstos con sus hijos.  

CUARTA:  Se comprueba que la investigación acción trajo consigo oportunidades y 

retos para establecer alianzas entre los actores y nuevas condiciones 

institucionales. 

QUINTA:  La actitud de compromiso de los directivos, junto al respaldo de los 

padres de familia y la implicación de los docentes, constituyeron aspectos 

que garantizaron el impacto de la presente innovación.  

 

 

  



  

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Las direcciones regionales de educación así como las unidades de gestión 

educativa deben intensificar el desarrollo de proyectos de Innovación 

para contribuir con la práctica de la misma.  

SEGUNDA:  Las instituciones educativas deberían disponer de presupuesto especial 

para proyectos de mejora en la calidad de enseñanza aprendizaje; así 

como propiciar la actividad investigativa para su promoción y difusión. 

TERCERA:  Los docentes deben utilizar estrategias innovadoras que posibiliten el 

incremento de capacidades de aprendizaje en los estudiantes. 

CUARTA:  Es importante mantener vínculos con los padres de familia porque su 

participación en innovaciones educativas conducirá a resultados 

positivos en los estudiantes. 
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ANEXO 1: REUNIÓN ACTA DE  APERTURA DEL PROYECTO 



  

 

ANEXO 2: RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE APROBACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E 



  

 

ANEXO 3: ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes que integran el proyecto de la I.E Carlos Echavarry del nivel primario presentan dificultades en capacidades en la resolución 

de  situaciones problemáticas y la adquisición valores y actitudes. 

 

Mayor porcentaje de niños que fracasan al 

resolver situaciones problemáticas 

Alto porcentaje de niños que no practican la 

responsabilidad y otras actitudes positivas 

Niños(as)  con deficiencias en capacidades 

matemáticas que impide la resolución de situaciones 

problemáticas y en valores y actitudes. 

Docentes con estrategias que no toman en 

cuenta el enfoque problémico de la 

matemática. 

Niños y niñas que practican una matemática mecánica y abstracta, demuestran desinterés y rechazo al área y en la adquisición de actitudes 

positiva, al  no tener suficientes estímulos positivos. 

 

Padres de familia que no orientan ni 

promueven valores y actitudes positivas. 

El material  educativo no 

permite la actividad lúdica, 

el juego de roles como 

medio de  aprendizaje   en el 

área de matemática y como 

estímulo en la práctica de 

responsabilidad y actitudes. 

Práctica de la 

matemática desligada 

de su vida diaria 

Padres de familia que no 

interiorizan el rol 

formador de la familia. 

Escasa información 

para el fomento de los 

valores y actitudes 

positivas en sus hijos. 

Falta de vivencias 

significativas impide 

resolución de situaciones 

problemáticas y 

adquisición de valores y 

actitudes. 

Poco manejo del enfoque 

problémico, impide que 

se cree la necesidad del 

alumno de adquirir 

habilidades en resolución 

de problemas 

Aprendizaje mecánico y monótono en el área 

de Matemática 



  

 

ANEXO 4: ÁRBOL DE OBJETIVOS  

 
 

Desarrollo de capacidades matemáticas en la resolución de  situaciones problemáticas y la adquisición valores y actitudes en los alumnos 
que integran el proyecto de la I.E Carlos Echavarry del nivel primario. 

 

Mayor porcentaje de niños que logran resolver 

situaciones problemáticas al participar en el uso 

del banco, la tiendita y el canje de bonos 

 

Alto porcentaje de niños que  practican la 

responsabilidad y otras actitudes positivas. 

Niños  que resuelven situaciones 

problemáticas 

Docentes con estrategias que se basan 

en el enfoque problémico de la 

matemática  

Niños y niñas practican una Matemática para la vida, de manera divertida, proporcionando  satisfacción e interés por el  
área y el cumplimiento de valores y actitudes. 

con dificultades en la 

Padres de familia que  orientan y 

promueven la adquisición  de valores y 

actitudes positivas en sus hijos. 

Material  educativo que 

promueve la actividad 

lúdica y el juego de roles. 

 

Práctica de la 

matemática para 

resolver 

situaciones reales, 

como canje de 

bonos, compra y 

venta de juguetes. 

Mayor porcentaje de 

padres de familia que 

comprenden el rol 

formador de la familia. 

 

Mayor porcentaje de 

padres que manejan 

información sobre 

como fomentar  la 

práctica de los valores 

y actitudes positivas 

en sus hijos. 
 

Aprendizaje 

significativo y vivencial 

en los niños 

desarrollando 

habilidades 

matemáticas. 

 

Manejo del enfoque 

problémico. 

 

Aprendizaje interactivo, lúdico que crea la necesidad 
de resolver situaciones problemáticas y la práctica de 

valores y actitudes. 



  

 

 

ANEXO 5: PADRÓN DE PADRES  



  

 

 

ANEXO 6: FICHA DE COMPROMISO A LOS PADRES DE FAMILIA 



  

 

ANEXO 7: REUNIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 EXPONIENDO EL PROYECTO DE INNOVACIÓN 
 

 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

SE INFORMO DE MANERA OPORTUNA, FIDEDIGNA, CLARA Y PERTINENTE, SOBRE LAS 

ESTRATEGIAS, ACTVIDADES Y GESTION FINACIERA LO QUE PERMITIO EL 

COMPROMISO DE LOS PADRES EN EL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

 

 
 



  

 

 

ANEXO 8: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 LISTAS DE COTEJOS 



  

 



  

 



  

 

 



  

 

ANEXO 9: BONOS DE DESEMPEÑO  

Otorgado a: ……………………………………………………………….
Grado y Sección: …….…………………..

POR SU RESPONSABILIDAD en deberes y tareas diarias
LA CANTIDAD DE ……………………….…………Nuevos Soles

Tiabaya, Pampas Nuevas ____ de ______ de  _____

 

BONO POR DESEMPEÑO

Otorgado a: …………………………………………………………….
Grado y Sección: …….…………………..

POR SALUDAR CORDIALMENTE A LAS PERSONAS
LA CANTIDAD DE ………………….……………Nuevos Soles

Tiabaya, Pampas Nuevas ____ de ______ de  _____

 

 



  

 

BONO POR DESEMPEÑO

Otorgado a: …………………………………………………………….
Grado y Sección: …….…………………..

POR SU LIMPIEZA Y ORDEN EN SU VESTIR
LA CANTIDAD DE ………………….……………Nuevos Soles

Tiabaya, Pampas Nuevas ____ de ______ de  _____

 

 

 

 

  



  

 

ANEXO 10: FICHAS TUTORIALES 



  

 

 



  

 



  

 

ANEXO 11: FICHA DE APOYO DE RESPONSABILIDAD EN CASA 



  

 



  

 



  

 

 

ANEXO 12: FICHA DE HETEROEVALUACIÓN Y 

AUTOEVALUACIÓN 



  

 

 

 

 
 

ANEXO 13: FICHA DE HETEROEVALUACIÓN Y 

AUTOEVALUACIÓN 



  

 

 

 



  

 

ANEXO 14: PRUEBAS DE LINEA BASE Y SALIDA 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 

 



  

 

ANEXO 15: FOTOS DE AFICHES DE PROPAGANDA SOBRE EL PROYECTO 

 

 
 

LOS ANUNCIOS ERAN MOTIVADORES DE INVITACIÓN 

 

 
 



  

 

 
 

 

LAS PROPAGANDAS FUERON EXPUESTAS POR TODA LA INSTITUCIÓN 

 

 
  



  

 

ANEXO 16: SUPERVISANDO LA ENTREGA DEL QUIOSCO PARA EL PROYECTO  

 

 
 

 

EL QUIOSCO EN LA INSTITUCIÓN 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

QUIOSCO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

 

 
¡EL QUIOSCO SIGUE CUMPLIENDO SUS FINES PARA LOS QUE SE HA LOGRADO¡ 

 

  



  

 

ANEXO 17: PANELES DE LAS LISTAS DE COTEJO DE LOS DOCENTES EN AULA 

 

 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

ANEXO 18: FOTOS DE NIÑOS CON SUS BONOS 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

ESTUDIANTES MOSTRANDO FELICES SUS BONOS PARA HACERLOS EFECTIVOS 

EN EL BANCO INSTITUCIONAL 

 
 

 
 

 

 

  



  

 

ANEXO 19: PADRES APOYANDO EN EL SELLADO DE LOS BONOS 

 

 
 

EL TRABAJO FUE ARDUO Y COMPROMETIDO,  

SE TUVO QUE SELLAR EL MILLAR DE BONOS  ADQUIRIDOS 

 

 
  



  

 

ANEXO 20: ADQUISICIÓN DE LOS JUGUETES  

 

 

 
 

 

 

 
LOS JUGUETES TUVIERON QUE SER CLASIFICADOS POR CICLOS 

 

z  

  



  

 

ANEXO 21: DÍA DE LA INAUGURACIÓN DE LA TIENDA 

 

PREPARANDO EL ESCENARIO 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

EQUIPO EJECUTOR COLOCANDO PRECIOS DE LA TIENDA  
 

 
 

 

 

 

UBICANDO LOS JUGUETES EN LA TIENDA 
 

 

  
 
 

 



  

 

 

INAGURANDO LA TIENDITA EN CEREMONIA SIGNIFICATIVA 

 

 
 

 

EQUIPO EJECUTOR CON EL PADRINO DEL PROYECTO 

 
  



  

 

ANEXO 22: DÍA DE BANCO INSTITUCIONAL 

 

GERENTA DEL BANCO DISTRIBUYENDO EL DINERO A LOS CAJEROS 
 

 
 

SE LLEVABA ESTRICTO CONTROL PARA EL ARQUEO DE CAJA 
  

 



  

 

 
 

LOS ESTUDIANTES APRENDIAN DE MANERA ACTIVA, PARTICIPATIVA Y 

CONSTRUCTIVISTA  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

El BANCO FUNCIONABA EN EL PATIO PRINCIPAL 
 

 
 

LOS NIÑOS APRENDIERON ORDEN Y DISCIPLINA Y COBRARAN SU DINERO  

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

SE ENCONTRABAN MOTIVADOS POR EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

 

 
 

 CON MUCHA ALEGRIA Y BENEPLÁCITO EN ESPERA DE  COBRAR SU DINERO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

LOS CAJEROS TRABAJABAN EN PARES 
 

 

 
 

CAJEROS NRO 01 LLEVABA CONTROL DEL DINERO  
 

 

 
 

 

 

 



  

 

 

 

CAJERO NRO 02  RECEPCIONABA EL BONO Y ANOTABA DATOS DEL CLIENTE 

 

 
 

 

 NIÑO DEL III CICLO MUESTRA FELIZ EL COBRO DE SU DINERO 
 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

NUESTRO ESTUDIANTE DEL IV CICLO CONTENTO POR LA OBTENCIÓN DE 

DINERO 
 

 
 

 

LOS JUGUETES FUERON FOTOGRAFIADOS Y EXPUESTOS CON EL PRECIO PARA 

QUE LOS NIÑOS REALIZARAN Y SACARAN SUS CUENTAS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

RESOLVIAN SUS OPERACIONES MATEMÁTICAS CON APOYO DE SU TUTOR 
 

 

 

 
 

 

LA REITERACIÓN DE EXPERIENCIAS LOS HIZO CADA VEZ MÁS AUTÓNOMOS 

 

 
 

 

 

 



  

 

 

 

LOS ESTUDIANTES REALIZANDO RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA SUS 

TRANSACCIONES  
 

 
 

 

  



  

 

ANEXO 23: PROCESO DE ACUÑACIÓN DEL DINERO 
 

CADA MIEMBRO DEL EQUIPO EJECUTOR ERA RESPONSABLE EN SU TAREA 

 
  



  

 

ANEXO 24:  REUNIÓNES CON EL EQUIPO EJECUTOR E INVESTIGADORA 

 

 
 

 
LAS REUNIONES ERAN PARTIPATIVAS, AMENAS, CORDIALES COMO ANALÍTICAS  

Y REFLEXIVAS 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

EL EQUIPO EJECUTOR DEMOSTRO CORDIALIDAD, ENTUSIASMO Y GRAN 

SENTIDO DE RESPONSABILIDAD   

 

 

 
 

 

  



  

 

 

ANEXO 25: DIA DE TIENDA 

 

NIÑOS DESPACHADORES DE LA TIENDA DEL IV CICLO 

 

 
 

NIÑOS DESPACHADORES DEL V CICLO 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEL V CICLO 

  

 
 

 
ESTUDIANTES EN LAS GESTIONES EN LA TIENDA PARAS COMPRAR SU JUGUETE  

 

 
 

 

 

 

 



  

 

3RA ETAPA DIA DE TIENDA Y BANCO 

 
EN LA 3RA ETAPA HUBO BANCO Y TIENDA EL MISMO DÍA 

 

 
 

 

LOS NIÑOS CUMPLIERON VALORES DE ORDEN Y RESPETO CADA VEZ QUE SE 

EJECUTABA EL PROYECTO 

 

 
 

 



  

 

 

DEMOSTRARON ADEMÁS TOLERANCIA Y DISCIPLINA 

 

 

  



  

 

ANEXO 26: DESARROLLANDO CAPACIDADES MATEMÁTICAS, ACTITUDINALES E 

INTEGRACIÓN DE OTRAS ÁREAS 

 

 
 

REALIZANDO SUS CUENTAS DE LOS BONOS OBTENIDOS 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

ELABORANDO CUADROS ESTADÍSTICOS EN BASE A LO VIVENCIAL 

 

 

 
 

ESTADÍSTICA DE NIÑOS III CICLO 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON EL RECONOCIMIENTO DEL DINERO 

VI CICLO 

 

 
  

ENFATIZANDO VALORES Y ACTITUDES EN AFICHES NIÑOS DEL V CICLO 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

EL APRENDIZAJE FUE SIGNIFICATIVO  PARA LOS NIÑOS DEL III CICLO 
 

 
 

 

EN LA LECTOESCRITURA LOS NIÑOS LOGRARON SER APRENDICES AUTÓNOMOS 

INDEPENDIENTES Y AUTOREGULADORES CAPACES DE APRENDER A APRENDER 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA SE LOGRO EFICAZCMENTE POR LA 

CONTEXTUALIZACIÓN E INTERES DED LOS NIÑOS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

CARTELES SILÁBICOS CON PALABRAS DE LOS JUGUETES 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS: ORACIONES CON LOS JUGUETES ADQUIRIDOS 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

PRODUCIENDO TEXTOS: LA NOTICIA DEL DÍA 
 

 
 

 

 

 

 

  



  

 

TRABAJOS EN ARTE  

 
DISEÑOS DE LOS JUGUETES 

 

 
 

TRABAJOS CREATIVOS CON PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

 
 

 

  



  

 

ANEXO 27: NIÑO GANADOR DE LA BICICLETA 

 

 
 

 

BOLETA DE VENTA PREMIADA 

 
 



  

 

 

ANEXO 28: LISTA DE PRECIOS DE LA TIENDITA EN 1RA Y 2DA ETAPA 



  

 

 

ANEXO 29: BOLETAS DE VENTA 



  

 

ANEXO 30: FOTO CARPETAS DE INNOVACIÓN 

 

 
 

EQUIPO EJECUTOR PREPARANDO CARPETA DE INNOVACIÓN  

 

 
 



  

 

 
 
 
 
 

ANEXO 31: FICHA DE ORACIÓN DE LOS PADRES POR LOS HIJOS 



  

 

ANEXO 32: DIA DE LA ENTREGA DEL FINANCIAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA SAN PABLO 



  

 

ANEXO 33: RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE UGEL NORTE  



  

 



  

 

 

 



  

 

ANEXO 34: FOTOS DE EXPOSICIÓN DEL PROYECTO EN EL CONGRESO  UGEL NORTE  

  

 

 
 

 
 
 
 
 



  

 

ANEXO 35: BANNER PARA EL DESFILE POR EL DÍA DE TIABAYA 

 

 



  

 

 
 

ANEXO 36: FOTO DEL PERIÓDICO «ENCUENTRO» DE LA UCSP 



  

 

ANEXO 37: ARTICULO EN LA WEB 

 

 
 

 

En colegios de Uchumayo, Tiabaya, Yarabamba, La Joya y Matarani 

Una tiendita escolar que funciona en base a bonos de desempeño, la Matetienda Amiga, y la 

fabricación y uso de un teodolito casero para el aprendizaje de trigonometría son los tres 
proyectos  que ganaron el concurso de innovación educativa efectuado como parte del programa 

Eduinnova que desarrolló la Universidad Católica San Pablo junto a Sociedad Minera Cerro Verde. 

Durante 3 meses se capacitó a cerca de 200 docentes de 46 instituciones educativas del área de 

influencia de la empresa minera, es decir, de los distritos de Uchumayo, Tiabaya, Yarabamba, La 

Joya y Matarani.  Se les capacitó en formulación de proyectos de innovación durante los fines de 

semana. También se brindó asesoría y monitoreo a los equipos de docentes que participaron en 
el concurso  para acceder al financiamiento de sus proyectos. 

La respuesta de los docentes fue positiva, ya que cumplieron en cada jornada de capacitación a 

la par de sus labores pedagógicas. En el caso del concurso, se presentaron 50 proyectos; 2 veces 

más que en la primera edición del Eduinnova desarrollado en 2013. Del total se seleccionaron 15 

finalistas, y finalmente se eligieron a los 3 ganadores antes mencionados. 

 “La creatividad del docente tiene que ser constante para dar alternativas a los retos actuales y 

ayudar a los niños a superar las limitaciones que puedan presentar durante el proceso de 
aprendizaje. La innovación nos ayuda  renovar la labor pedagógica, solucionar la problemática del 

aula e involucrar a los alumnos en el juego del aprendizaje vivencial”, indicó la Mg. Hany Abril 

Chávez, coordinadora del programa Eduinnova. 

Los ganadores 

El primer lugar se  lo llevó la I.E Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya, con el proyecto “Tiendita 

Escolar y los Bonos de Desempeño”. Consistía en entregarles bonos con un valor económico a los 
alumnos, por la práctica de valores. Cada día se les daba un bono de 5 soles por hacer sus tareas, 

uno de 3  soles por estar aseados y uno de 2 soles por saludar. 



  

 

Cada fin de mes se organizaba un banco con dinero ficticio y se realizaba una tienda real donde 

los estudiantes podían hacer sus transacciones en base a la cantidad de bonos que tenían 

acumulados. Participaron alumnos del primer al quinto año de primaria. El proyecto fue ejecutado 

por un equipo de 13 docentes desde marzo de este año. 

“Hemos trabajado la parte de valores, pero también la parte matemática mediante las finanzas, 

compras, ventas y el ahorro. La respuesta de nuestros alumnos fue muy buena desde los más 
pequeños. Cuando se les asignaba cargos como gerentes del banco o la tienda,  lo hacían con 

gran responsabilidad”, comentó la docente  Karina Tapia Díaz, coordinadora del proyecto ganador. 

El segundo lugar fue para la I.E. Tiabaya con su proyecto “Matetienda Amiga”.  Esta propuesta 

planteaba afrontar las dificultades para resolver problemas matemáticos a través del juego. En 

este caso, se trabajó con la totalidad de alumnos de este plantel de educación inicial, 106 niños 

de 3 a 5 años durante 11 sesiones. Lo ejecutaron 4 docentes y 4 auxiliares. 

“Los niños han aprendido de un modo distinto y entretenido a pensar matemáticamente. 
Compraron, vendieron, hicieron boletas. Los más pequeños aprendieron a clasificar ya sea por 

forma o color e incluso a contar. Este proyecto es sostenible pues los productos de la tienda se 

pueden renovar según la efemérides”, explicó la docente Silvana Banda Zúñiga. 

Erika Chaco Salhua y Maily Quispe Nina son alumnas del 5°de secundaria de la I.E.  José Domingo 

Zuzunaga. Ellas junto a los demás compañeros de su salón ganaron el tercer lugar del concurso 

con la construcción de un teodolito casero para aprender trigonometría. Guiados por su docente 
de matemática, René Durand, trabajaron durante un trimestre para desarrollar el proyecto. 

Ellas explicaron que hicieron el teodolito con materiales reciclados y que están a su alcance. 

Usándolo, diseñaron y fabricaron las maquetas de edificios y lugares emblemáticos de su distrito, 

Uchumayo. Estos son: El polideportivo, la iglesia, su colegio y el Cristo Blanco. Aplicaron la teoría 

de senos y cosenos, rectángulos, triángulos y otros propios de la trigonometría. 

“Todo nuestro salón se involucró en el proyecto. Ha sido muy bueno porque hemos aprendido la 
trigonometría de modo sencillo y aplicándola a nuestra realidad y no en una carpeta, desde la que 

se nos hacía muy complicada y aburrida”, comentaron las alumnas, quienes incluso están 

interesadas en seguir una carrera de ingeniería o matemática tras realizar el proyecto. 

Ceremonia de Clausura   

En la ceremonia de clausura se premió a los ganadores. El Mg. Henry Tapia, director de la Escuela 

Profesional de Educación y del Área de Proyectos Educativos de la UCSP, resaltó la realización del 

programa para que los docentes brinden una educación para la vida, que salgan del aula para que 
enseñen de modo práctico como aplicar la matemática en el diario vivir. “La educación tiene que 

salir al encuentro y romper el claustro que a veces se convierte el aula”, sostuvo. 

Por parte de SMCV, reafirmaron su compromiso con la educación, el ambiente y el cuidado del 

agua. La realización del programa Eduinnova significa un aporte para el desarrollo de las 

comunidades de su zona de influencia y de la región. Confirmaron la próxima edición para 2016. 

Aún falta definir el tema de capacitación y del concurso. 
Asimismo resaltaron la pronta respuesta de los docentes y su ánimo, ya que en solo 3 meses se 

capacitaron y formularon sus proyectos. Cabe mencionar que los 15 proyectos finalistas recibieron 

un fondo de 1500 soles para poder ser ejecutados. 

La ceremonia contó con la presencia de los docentes capacitados y concursantes, así como algunos 

de sus alumnos. Se realizó en el auditorio San Juan Pablo II de la Universidad Católica San Pablo. 

Allí se presentó los tres proyectos ganadores. El primer puesto ganó 3 mil soles de premio, el 
segundo, 2 mil soles y el tercer lugar, mil soles. 

 



  

 

ANEXO 38: RESOLUCIÓN GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 



  

 



  

 

 



  

 

ANEXO 39: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  



  

 

 



  

 

 

ANEXO 40: REGISTRO DE CONTROL DE JUGUETES POR SECCIÓN  

 



  

 

ANEXO 41: TESTIMONIO 



  

  



  

 

ANEXO 42: ENCUESTA A DOCENTES 

 
                                      CÓDIGO…… 

ENCUESTA 

El presente cuestionario forma parte de un plan de recogida de datos para un trabajo de 

investigación que tiene como objetivo determinar las características que contribuyeron con los 

resultados del proyecto de innovación «LA TIENDITA ESCOLAR Y LOS BONOS DE 

DESEMPEÑO»  Agradecemos su colaboración  

Adaptado del Estudio de Innovación en España. 

1. CONSIDERA UD. QUE EL TIEMPO INVERTIDO EN EL PROYECTO FUE: (Marque con 

una cruz [×] la respuesta elegida) 

 muy productivo  productivo   poco productivo   nada productivo 

 

INTENCIONALIDAD 

2. ¿HA HABIDO COHERENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS QUE SE PROPUSIERON EN EL 

PROYECTO DE INNOVACIÓN Y LOS TEMAS SOBRE LOS QUE SE TRABAJO? (Marque 

con una cruz [×] la respuesta elegida)  

 Muy alta  

 Alta  

 Media  

 Baja  

 Nula  

 

03. ¿CONSIDERA UD., QUE EL PROYECTO ESTUVO ORIENTADO A RESULTADOS 

ENFOCADOS EN LOS APRENDIZAJES FUNDAMENTALES DE TODAS Y TODOS LOS 

ESTUDIANTES? En caso sea afirmativo (Marque con una cruz [×] la/s respuesta/s que considere 
adecuadas  

 

 Actúa e interactúa de manera autónoma para el bienestar. 

 Se comunica para el desarrollo personal y la convivencia. 

 Construye y usa la matemática en y para la vida cotidiana, el trabajo, la ciencia y la tecnología. 

 Ejerce de manera plena su ciudadanía. 

 Usa la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida. 

 Se expresa con los lenguajes del arte y aprecia el arte en su diversidad de manifestaciones. 

 Emprende proyectos para alcanzar las metas buscadas. 

 Valora y utiliza las posibilidades expresivas de su cuerpo en movimiento con autonomía, 

desarrollando un estilo de vida activo y saludable a través del juego, la recreación, la actividad 

física y el deporte en relación con los demás 

CREATIVIDAD 

04 ¿CONSIDERA UD., QUE EL PROYECTO INTRODUJO UNA PROPUESTA 

NOVEDOSA U ORIGINAL PARA LOS ACTORES DE LA EXPERIENCIA FRENTE A LA 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA? En caso sea afirmativo ¿en qué aspectos? (Marquen con 
una cruz [×] la/s respuesta/s que considere adecuadas o bien aporten su propia opinión)  
 

 Propicio un entorno de enseñanza-aprendizaje estimulador, diverso, creativo, lúdico y 

participativo. 

 Aumento la motivación y el interés del estudiantado por el aprendizaje, por lo que incidió 

positivamente en la asistencia a clases y la participación activa en el aula. 



  

 

 Se trabajó la integración de diversas áreas del saber. 

 Estimulo la creación de conocimientos y el intercambio de experiencias e ideas. 

 Favoreció las habilidades de comunicación, interrelación y resolución creativa de problemas. 

 Contribuyo al desarrollo de competencias para la investigación y el pensamiento crítico 

 Contribuyo al desarrollo de la sana autoestima del estudiante y del mismo profesorado. 

 Favoreció el fomento de los valores como base para la convivencia escolar. 

 Favoreció la vinculación escuela – familia 

 Otros especificar:  

IMPACTO  

05 ¿EL PROYECTO GENERO CAMBIOS Y EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  Y EN ÁMBITOS EDUCATIVOS DIVERSOS? En 

caso sea afirmativo ¿en qué aspectos? (Marquen con una cruz [×] la/s respuesta/s que considere 
adecuadas o bien aporten su propia opinión)  
 

 La experiencia genero cambios en los actores a nivel de actitudes y prácticas que impulsaron 

el logro de aprendizajes fundamentales, 

 La experiencia introdujo cambios en ámbitos educativos distintos a los previstos (enseñanza, 

aprendizaje, docentes, recurso y materiales) 

 La experiencia tuvo impacto colectivo a nivel institucional y / o comunal. 

 Otros especificar:  

 

SOSTENIBILIDAD  

06 ¿EL PROYECTO GENERÓ CONDICIONES MATERIALES Y ECONÓMICAS  PARA 

LA CONTINUIDAD DE LA EXPERIENCIA?  (Marquen con una cruz [×] la/s respuesta/s que 
considere adecuadas o bien aporten su propia opinión)  

 

 Se gestionó formas de apoyo a terceros y/o agentes externos para la continuidad de la 

experiencia. 

 Se promovió una gestión en la que se desarrollaron y transfirieron capacidades para la 

continuidad de la experiencia 

 Otros especificar 

 

REFLEXIÓN 

07 ¿HUBO REFLEXIÓN CRÍTICA Y ÉTICA PARA LA SISTEMATIZACIÓN, 

EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS?  En caso sea afirmativo ¿en qué 
aspectos? (Marquen con una cruz [×] la/s respuesta/s que considere adecuadas o bien aporten su 
propia opinión) 
 Se han utilizado efectivamente espacios de reflexión sistemática, dinamizando el intercambio 

de aprendizajes (actas, registros sistemáticos) 

 Se generaron conocimientos y evidencias a través de procesos sistemáticos de sistematización, 

investigación y difusión. 

 Se utilizaron acciones de evaluación para la toma de decisiones y la retroalimentación de 

los actores de la experiencia con orientación en los aprendizajes 

 

08  ¿QUÉ APRENDIERON SUS ESTUDIANTES COMO RESULTADO DEL PROYECTO 

DE INNOVACIÓN?  

 Estrategias de solución de problemas  

 Tolerancia y respeto a la diversidad de personas e ideas  

 Analizar críticamente hechos y textos  



  

 

 Responsabilizarse de su propio aprendizaje 

 Actitudes de cooperación con sus compañeros y compañeras 

 Tomar iniciativas 

 Comunicar ideas y experiencias  

 Mejorar la autoestima  

 Otras especificar:  

 

 

09 ¿QUÉ POSICIÓN ADOPTARON LOS PADRES Y MADRES EN RELACIÓN AL 

PROYECTO DE INNOVACIÓN?            Marquen con una cruz [×] la respuesta elegida) 
 Conocieron de su existencia y no mostraron mucho interés, ni se opusieron al proyecto 

 Conocieron de su existencia y mostraron algún interés por recibir más información y participar 

en él  

 Conocieron de su existencia y estuvieron satisfechos de la experiencia que se llevó a cabo en la 

I.E. 

 Colaboraron activamente y apoyaron al proyecto. 

 Conocieron de su existencia y se opusieron a su desarrollo. 

 Otras especificar: 

  

 

10  ¿QUÉ DIFICULTADES HA SUPUESTO LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO?  

 Encontrar tiempo para su elaboración  

 Obtener los recursos necesarios  

 La opinión de las familias del alumnado de la I.E 

 Aparición de conflictos entre los miembros del grupo  

 Aparición de conflictos entre los miembros del grupo y el sector del profesorado que no 

participa.  

 El papeleo y la burocracia que supone la realización del proyecto  

 Dudas sobre si realmente merece la pena el esfuerzo 

 Otras especificar: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 43: ENTREVISTA A DOCENTES 
 

1ra ENTREVISTA 
 

Nos encontramos con la profesora Luisa Menautt, profesora Luisa me podría Ud. decir 

¿Cuál es su impresión acerca del proyecto de innovación educativa? 

 El proyecto de innovación la tiendita escolar y los bonos de desempeño se realizó de acuerdo 

a las necesidades de los estudiantes de la institución educativa, en el cual, nosotros laboramos. 

¿Usted ha reparado en los niños que el proyecto contribuyó con habilidades matemáticas 

y actitudinales? 

 Yo creo que si contribuyó en el desarrollo de habilidades matemáticas y actitudinales en forma 

vivencial para así que el estudiante resuelva problemas matemáticos ya que el estudiante es el 

sujeto activo de su propio aprendizaje. 

¿Qué aportes contribuyó el proyecto con los agentes? 

Como sabemos los agentes educativos es el padre de familia, la comunidad y todos los docentes, 

estas personas interactuamos, ya que se logró involucrarlos en el proyecto en un trabajo en 

equipo. 

Profesora Luisa dígame, ¿hubo dificultades durante este proyecto de innovación? 

En un inicio hubo dificultades de situaciones económicas pero, promoviéndolo con otros 

agentes logramos que nos den el material respectivo y así trabajar el proyecto de la tiendita 

escolar. 

Profesora  Luisa después de esta experiencia de trabajar en este proyecto de la tiendita 

escolar ¿Si se encontrara de nuevo con el reto de iniciar un proyecto con similares 

características, que aspectos cambiaría? 

Primeramente direccionarlo de acuerdo al cambio curricular con un consenso mayoritario y 

articulando todas las áreas para así trabajar de manera más efectiva en nuestra educación 

primaria básica. 

Profesora Luisa si tuviera que darle un puntaje del 1 al 10 donde uno es el mínimo y 10 es 

el máximo cuánto de puntaje le daría a este proyecto? 

 Yo creo que llegamos ahorita un nueve. 

Muy amable Profesora  Luisa, ¡Gracias! 

  



  

 

2da ENTREVISTA 
 

Bien nos encontramos con la profesora Gloria Quico. Profesora Glorita ¿Cuál es su 

impresión acerca del proyecto de innovación educativa que se realizó en la institución con 

respecto a la tiendita escolar y los bonos de desempeño? 

Eh, bastante excelente, pues nos ayuda en el proceso educativo y la organización de nuestros 

niños para el mejor desempeño en cuanto a este trabajo que hicimos de la tiendita escolar, 

ordenado, disciplinado, excelente. 

¿Usted ha reparado en sus niños que el proyecto contribuyó con habilidades matemáticas 

y actitudinales? 

Si por supuesto, nos fortaleció en el área de matemática principalmente en operaciones 

mentales, también razonamiento, se  realizó transacciones, préstamos, por ejemplo, hubo una 

ocasión en que los niños no tenían suficiente presupuesto ¿no? para un juguete, entonces, 

algunos de sus compañeros se daban cuenta de esto y se ponían de acuerdo y le prestaban un 

poco de dinero para poder así obtener el objeto que quería o el juguete que deseaba, entonces 

para esto hubo, solidaridad y en parte de compañerismo y me agradó bastante ese pequeño 

episodio que logre observar. 

Profesora Gloria ¿Qué beneficios considera usted o qué aportes cree Ud. que el proyecto 

contribuyó a la institución  a los niños y al colegio? 

Bueno, al colegio en cuanto al aprendizaje muy beneficioso por qué no solamente tocas el área 

de matemática, sino también, vas a ver  el área de comunicación porque ellos dialogan 

conversan se interrelaciona y en cuanto a Personal Social ven lo del dinero, como pueden 

intercambiar el dinero, también ahorrar  ese dinero para poder quizás en el otro proyecto que 

vamos a ser lo juntan y ya tienen para un juguete, en cuanto a otros temas también en lo que es 

la solidaridad ¿no? Por supuesto ¡ y el orden y la limpieza, todo esto también para el colegio 

porque no solamente por el hecho que tú tienes hacemos la tiendita escolar, también los otros 

colegios van a querer integrar a ver si ese tema se puede tocar en esos colegios. 

¿Si tuviéramos que darle un grado de significatividad con el proyecto, donde uno es 

mínimo y diez es el máximo? ¿Qué puntaje le daría usted?  

Bueno, yo el nueve. 

Después de la experiencia de trabajar con este proyecto ¿Si es que se encontrara usted con 

la oportunidad de realizar otro parecido con similares características. ¿Qué aspecto 

cambiaria? 

Aumentaría, no cambiaría, porque como puro juguetes estábamos este año ¿no? podemos hacer 

de comestible para que el niño también quiera algo que se lleve a la boca no solamente  juguete 



  

 

sino también, lo que es fruta, no solamente es comer comida chatarra si no también es comer 

fruta. 

Muchas gracias! Profesora Gloria, gracias por su entrevista. 

 
3ra ENTREVISTA 

 

Nos encontramos con la profesora Elsa Carpio profesora díganos usted. ¿Cuál es su 

impresión acerca del proyecto de innovación que se realizó en la institución educativa con 

respecto a la tiendita escolar y los bonos de desempeño? 

Ante todo tengan Uds. muy buenos días, para mí, la tiendita fue lo mejor que se pudo tener acá 

en la institución educativa porque motivó a los niños a muchas cosas como son los valores 

aplicando las cuatro operaciones, ellos tenían, de acuerdo a los grados que se desenvolvía tenían 

que aplicar las operaciones ¿no? los primeros y segundos grados aplicarían, pues, la suma y la 

resta, en mi caso tenía yo el tercer grado y, pues, los niños aplicar la multiplicación la división, 

pero fue muy bueno, muy bueno, un proyecto, diría yo muy bien fundamentado. 

¿Usted ha reparado en sus niños que el proyecto contribuyo habilidades matemáticas y 

actitudinales? 

Si, fue muy bien, por qué se dio más que todo, en la aplicación de las operaciones, tanto la suma 

la resta, la multiplicación la división fue aplicado con el proyecto de la tiendita y también se 

aplicó más que todo los valores, porque en los valores, nosotros aplicábamos, nos servía más 

que todo en esto de la responsabilidad si ellos cumplían con sus tareas, si no cumplían, iban a 

perder y no participarían en la tienda, el otro proyecto, es decir el otro valor era del saludo, 

porque los niños tenían que saludar, y si no  saludaban, había otro compañerito, que les decía, 

¡saluda! o di  buenas días, buenas tardes, entonces ya se les iba haciendo un hábito, también a 

los niños, entonces eso de los valores, fue muy bien, lo combinábamos con esto de la 

responsabilidad que fue muy bien dado, a mí me gustó mucho el proyecto. 

¿Que aportes contribuyó el proyecto con los agentes? 

Contribuyó más que todo en la tiendita escolar, fue en la donación de los juguetes, de las 

autoridades que donaron una bicicleta, se nos ha quedado para acá para nosotros, la institución, 

se recibió un quiosco donado por la Universidad San Pablo, entonces, ya es un aporte para la 

institución, después los juguetes, también los profesores también donamos  juguetes, para que 

siga el proyecto, entonces fue muy bueno; y me gustaría que el  próximo año sea mucho más 

grande el proyecto, se desenvuelva mejor y se podrá pedir apoyo pues a las demás instituciones, 

para poder apoyar y sea un proyecto más grande que se aplique no solamente un corto tiempo 

sino también durante todo el año. 

¿Qué dificultades considero usted que habido en el proyecto, hubo o no hubo dificultades? 



  

 

El poco dinero y también nos faltó juguetes, por eso digo que se tendría que  pedir donaciones 

o apoyo otras instituciones y sobre todo a las autoridades del pueblo al alcalde del distrito de 

Tiabaya para que donen y también los profesores también donaremos algunos juguetes también 

para que sea más grande. 

Si después de la experiencia de trabajar en este proyecto y se encontrara con el  reto de 

iniciar un nuevo proyecto con similares características. ¿Qué aspecto cambiaría? 

Bueno, yo no creo, al contrario se ha desenvuelto mejor lo único que tendríamos que tener es 

más dinero porque había más necesidades de dinero, es lo único que yo cambiaría porque se 

vio de mil maravillas. 

 ¡Gracias profesora Elsa! 

 

4ta ENTREVISTA 

 

Nos encontramos con la profesora Elizabeth Chili, Elito. ¿Cuál es tu impresión acerca del 

proyecto de innovación que se realizó en la institución educativa? 

Bueno el proyecto de innovación que se realizó en nuestra institución educativa fue muy 

productivo y muy beneficioso para los estudiantes, como también para los docentes que nos 

enriquecimos aplicando estrategias que los niños les fuera muy agradable a través de los juegos 

través de la realidad que era que el niño tenía que lograr una cierta cantidad de bonos para poder 

intercambiar con lo que a ellos más les gustaba que eran los juguetes, pero para ello, tenía que 

ver una serie de requisitos que los niños tenían que cumplir. 

¿Usted ha reparado en los niños que el proyecto contribuyo con habilidades matemáticas 

y actitudinales? 

Si, por supuesto, en este proyecto se trabajó bastante el área de matemáticas en lo que se refiere 

a compra y venta se trabajó bastantes ésas unidades de medida y también el niño aprendió a 

desenvolverse contando los billetes dando vuelto pagando, cosa que realmente eso lo hace a 

diario y eso lo ayudó bastante. 

¿Bien y en la parte de valores que cosa aprendió?  

En la parte de valores aprendieron pues, a ser honestos, ¿no? porque era muy fácil  poder 

conseguir un billete parecido, pero ese no era el fin, tenían que para llegar a ese billete tenían 

que poder seguir una serie de requisitos y se logró en ellos, el valor de la honestidad, el valor 

del esfuerzo el conseguir lo que ellos se proponía más que todo rescataría la honestidad. 

¿Qué aportes cree usted que contribuyó el proyecto con los agentes educativos? 

Bueno, con respecto a nosotros los docentes, bueno, nos ayudó bastante a trabajar esta parte de 

la matemática de forma vivencial  que los niños le gusta que es un juego era muy divertido para 



  

 

ellos canjear un juguete y tenerlo, toda la satisfacción, también nosotros observamos que 

lograban  algunas capacidades que estaban plasmadas en el proyecto. 

¿Tuvieron  dificultades durante  el proyecto de innovación? 

Dificultades  siempre se presenta  en el camino de todo proyecto, pero había algunas propuestas 

y se tomaba en cuenta, lo importante siempre era que los aportes de los docentes siempre se 

tomaba en cuenta, no había una verticalidad, había muchas sugerencias muchas ideas y se hacía 

todo el trabajo en equipo, era lo más interesante. 

Si tuviéramos que darle un valor  significativo donde uno es mínimo y 10 es el máximo 

que puntaje le daría usted? 

Bueno nuestro proyecto que se realizó fue pues evidentemente muy significativo ya que 

logramos ganar el primer puesto respecto a  los proyectos de innovación en cuanto a eso yo le 

pondría el máximo puntaje un 10!  

Después de esta experiencia ¿si usted se encontrará con el reto de iniciar un proyecto con 

similares características que  aspecto cambiaría? 

De repente, incluir de repente algunas otras áreas más como es el área de comunicación que es 

escribir y plasmar lo que ellos están sintiendo  relacionarlo de repente con ciencia y ambiente 

también interrelacionarlo con otras áreas. 

 

5ta ENTREVISTA 
 

Nos encontramos en el colegio Carlos Echávarry, me encuentro con la profesora del 

primer grado B la profesora Gladys Caballero, profesora Gladys ¿cuál es su impresión 

acerca del proyecto de innovación educativa que se realizó en la institución educativa? 

A mi parecer fue un proyecto muy interesante porque despertó en los niños el interés de jugar 

con dinero para adquirir un juguete, pero para esto  teníamos que cumplir con ciertas normas y 

criterios para su evaluación. 

¿Usted ha  reparado en sus niños que el proyecto contribuyó con habilidades matemáticas 

y actitudinales? 

Si, ellos adquirieron habilidades matemáticas ya que aprendieron a conocer el dinero a sumar 

los objetos que adquirían y a restar el vuelto que recibían. 

Bien profesora Gladys, ¿Qué beneficios o aportes contribuyó el proyecto con los agentes? 

Los beneficios que aportaron con los agentes, bueno para mí, lo principal, que los niños se 

vieron obligados a aprender a leer, asimismo como también a sumar y los mismos docentes nos 

vimos obligados a trabajar en equipo porque todo lo hacíamos conjuntamente y en horas fuera 

de trabajo, también hicimos gestión ya que obtuvimos una bicicleta que fue donada por el ex 



  

 

alcalde el señor Miguel Ángel Cuadros, asimismo el señor director y la señora subdirectora y 

los padres de familia donaron juguetes para para este proyecto. 

Si tuviéramos que darle un grado de significatividad a este proyecto, donde uno es el 

mínimo y diez es el máximo puntaje  ¿Que puntaje usted le daría? 

Bueno, yo le daría el puntaje de 10, bueno, todos estuvimos comprometidos con el proyecto de 

tal manera que todos trabajamos también. 

Después de esta experiencia de trabajar ¿Si usted tuviera la oportunidad de encontrarse 

con el reto de iniciar un proyecto con similares características, que aspecto cambiaría? 

Si después de esta experiencia tan bonita mucho me agradaría volver a participar en otro 

proyecto similar. 

¡Muchas gracias profesora Gladys¡ 

 

6ta ENTREVISTA 

 

Nos encontramos con la profesora Mercedes Aucca del colegio  Carlos Echavary profesora 

Mercedes ¿Cuál es su  impresión del proyecto de innovación educativa, que se realizó de 

la tiendita escolar y los bonos de desempeño? 

Manejar el dinero, me ha impresionado, que manejan el dinero, de repente los niños les ha 

gustado bastante jugar con el dinero sacar su cuenta han aprendido también de esa manera los 

valores ¿no? que también se les ha inculcado. 

¿Usted ha reparado en los niños que el proyecto ha contribuido con habilidades 

matemáticas y actitudinales? 

Si, el proyecto les ha enseñado a manejar su dinero otra cosa  sumar restar dividir y otra cosa 

los valores también que al mismo tiempo lo practicaban. 

¿Qué aportes considera Ud que contribuyo el proyecto? 

¿Qué aportes? En el quiosco ¡claro¡ de más sacar sus cuentas ellos mismos sacaban sus cuentas, 

¡claro¡ que ellos mismos sacaban sus cuentas y se equivocaban y  manejaban el dinero les ha 

gustado bastante al comprar sus juguetes ellos sacaban su cuenta      ellos mismos sabían cuánto 

van a pagar, no se dejaban engañar ¿no cierto? Tenían que aprender a la mala claro  

¿Qué dificultades considera Ud. que hubo en el proyecto? 

En el principio de repente conflictos entre nosotros, miramientos entre los niños también ¿no? 

A mi mismo decía no me gusta trabajar algunas pero al final me gustó porque realmente ayudó 

bastante a los niños en sacar sus cuentas   

Después de su experiencia si se encontrara con el reto de iniciar un proyecto con similares 

características que aspecto cambiaria? 



  

 

Ya con estas dificultades que hemos tenido podríamos trabajar mejor ¿no? Porque las 

dificultades nos enseña ¿No? aprendemos de repente  ya podemos encaminar bien ¿no? No 

cometer dificultades que hemos tenido con esa experiencia más que todo. 

Si tuviéramos profesora Mercedes por último que darle un puntaje de 0 a 10 donde 0 es 

el mínimo y 10 es el máximo ¿cuánto le pondría usted?  

10 será pues,  

¡Gracias  profesora Mercedes¡ 

 

7ma ENTREVISTA 
 

Nos encontramos con la profesora Roxana, profesora ¿Cuál es su impresión acerca del 

proyecto de innovación educativa que se realizó en la institución? 

Me ha  parecido muy bueno el proyecto, ¡bastante bueno¡ 

¿Usted ha reparado en los niños que el proyecto contribuyó con habilidades matemáticas 

y actitudinales?  

Si, en cuanto a matemáticas los niños han crecido, trabajan con facilidad; actitudinalmente,  los 

chiquitos son más responsables, trabajan en equipo. 

¿Qué aportes, cree Ud. que el proyecto contribuyó con los agentes? 

Si, en varios aspectos, como por ejemplo los niños, como vuelvo a repetir trabajan en equipo 

han trabajado con alegría con entusiasmo y eso les ha servido para crecer como personas. 

Considera usted ¿Que hubo dificultades durante el proyecto? 

Si, especialmente de las personas es decir de los docentes que no participaron con el proyecto, 

pero realmente con el entusiasmo de varios docentes todo eso se anuló. 

Después de la experiencia de trabajar con el proyecto ¿Si se encontrará de nuevo con el 

reto de iniciar un nuevo proyecto con similares características que aspectos cambiaría? 

Claro, si, cambiaria los docentes, los docentes que han visto desde lejos el proyecto, yo pienso 

que ellos serían los primeros en participar, y los que hemos participado también con alegría y 

perseverancia para que las cosas salgan bien en la institución.  

¡Gracias profesora Roxana¡ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

8va ENTREVISTA 
 

Nos encontramos en el aula de AIP, es el aula de Innovación Pedagógica, a cargo de la 

profesora Rosa Márquez del colegio, ella asumió la función de Gerente del Banco 

Institucional en el Proyecto. ¡Buenos días profesora Rosa! Nos podría decir  ¿Cuál es su  

impresión del proyecto de innovación educativa, que se realizó de la tiendita escolar y los 

bonos de desempeño? 

Ha sido una experiencia muy bonita, hemos participado activamente y el trabajo de los niños 

básicamente me ha gustado el trabajo de los niños como se han identificado lo que les ha 

permitido tener aprendizajes muy significativos. 

¿Usted ha reparado en los niños que el proyecto ha contribuido con habilidades 

matemáticas y actitudinales? 

Bastante¡ habilidades, al principio les costaba hacer sumas mentales, multiplicaciones y 

diferentes operaciones en el arqueo de caja, contabilización del dinero. Ello permitió agilizar 

su aprendizaje.  

En la parte actitudinal, ¡que me puede decir sobre ello? 

Hemos tenido niños muy buenos, ellos han sabido valorar el sacrificio de cada docente de sus 

compañeros; el trabajo en equipo, porque eso era en equipo. Y eso se va manifestando niños 

Líderes, eso se manifiesta siempre. 

En la parte valorativa, ¡que valores se han manifestado? 

Mira a mí me ha gustado la sinceridad y la honestidad, ha sido algo que me ha sorprendido 

porque había niñitos que traían dinero que no estaba marcado con el que íbamos a trabajar eso 

era sancionado, no les gusto. Entonces, el proyecto dio un paso más delante de lo que habíamos 

planificado. 

¿Qué aportes considera Ud que contribuyo el proyecto? 

Me ha gustado trabajar en equipo, entre docentes, padres de familia, claro¡ porque les ha 

gustado también integrarse, algo muy importante también ha sido que el Director ha estado en 

el momento adecuado para trabajar con nosotros 

Profesora Rosita, todo lo que ha dicho ha sido muy agradable, muy bonito, pero pienso 

también que hubo Dificultades  

Si, si hubieron dificultades, habíamos previsto que cada niño obtendría un juguete, pero no 

habíamos pensado que los niños utilizarían otras estrategias, entonces que pasaba, los niños se 

guardaban su dinero, para poderse comprar 2 hasta 3 juguetes, eso no lo habíamos previsto, asi 

es que también nosotros saber cómo conseguir dinero para agenciarnos con las expectativas de 

los niños 

¡Muchas gracias  profesora Rosita¡



  

 

ANEXO 44: SUMILLA DE LAS  ENTREVISTAS 

 

Categoría- Entrevistas.- En este proceso elaboramos un extracto de las opiniones e impresiones de los docentes quienes contribuyeron a ejecutar la experiencia a 

través de una entrevista, contrastando y validando los datos cuantitativos de las estadísticas: resultados de evaluación final de los niños a la vez  que exponemos 

evidencias: fotos y videos, que complementan datos cualitativos que a nuestro juicio son más relevantes. 

 

 Luisa Menautt Mercedes Aucca Elsa Carpio Elizabeth Chili Gloria Quico Roxana 

Velarde 

Gladis 

Caballero 

Rosa 

Márquez 
IMPRESIÓN 

DEL 

PROYECTO 

Fue de acuerdo 

a las 

necesidades. 

Impresionada, 

ya que los niños 

sacaban cuentas 

a través del 

juego. 

¡Fue lo mejor! 

Porque motivó a 

los niños en 

valores y 

matemática y fue 

de acuerdo a los 

grados. 

Muy productivo 

y muy 

beneficioso para 

los estudiantes 

como para los 

docentes que nos 

enriquecimos 

con estrategias 

como el juego. 

Bastante 

excelente, 

ordenado, 

disciplinado y 

excelente. 

 

Muy bueno¡ 

Bastante 

bueno! 

Interesante: 

despertó 

interés de 

jugar con el 

dinero. 

Cumplir 

ciertas 

normas y 

criterios de 

evaluación.  

Experiencia 

muy bonita 

del trabajo de 

los niños ¡han 

tenido 

aprendizajes 

muy 

significativos

. 

CONTRIBUCIÓ

N  
Lo vivencial en 

resolver 

problemas 

matemáticos y 

actitudinal. 

El estudiante 

fue el sujeto 

activo de su 

propio 

aprendizaje. 

En los valores y 

en matemática al 

resolver sumas, 

restas y dividir. 

Aplico en las 

operaciones 

matemáticas y 

los valores en la 

responsabilidad 

y el saludo; se 

iba haciendo un 

hábito. 

El niño aprendió 

la compra y 

venta, a 

desenvolverse, 

contar billetes. 

En valores la 

honestidad y 

esfuerzo.  

Fortaleció el área 

de matemática en 

operaciones 

mentales, 

razonamiento, 

transacciones, 

prestamos, 

solidaridad, 

compañerismo. 

En 

matemáticas 

han crecido, 

trabajan con 

facilidad,  

Actitudinalm

ente son más 

responsables. 

Los niños 

aprendieron a 

conocer el 

dinero, sumar 

los objetos 

que adquirían 

y a restar el 

vuelto que 

recibían. 

 

Bastante¡ 

Hacer sumas 

mentales, 

multiplicacio

nes y 

diferentes 

operaciones 

en el arqueo 

de caja, 

contabilizaci

ón del dinero. 

Ello permitió 

agilizar su 

aprendizaje. 

Además 

valoraron el 

sacrificio de 



  

 

docentes y 

compañeros. 

Trabajo en 

equipo. Se 

manifestaron 

niños 

Líderes. 

 

 
BENEFICIOS/ 

APORTES 
Se involucró a 

los agentes 

educativos: 

docentes, 

padres y 

comunidad. 

Hubo trabajo 

en equipo. 

El quiosco 

escolar ¡claro! Y 

tenían que 

aprender a la 

mala para no 

dejarse engañar¡ 

En la donación 

de un quiosco, 

una bicicleta, y 

los juguetes. 

Los docentes 

también tuvimos 

que donar 

juguetes para 

que continúe el 

proyecto. 

A los docentes 

nos ayudó con la 

matemática de 

forma vivencial 

y el logro de 

algunas 

capacidades 

plasmadas en el 

proyecto 

Beneficioso para 

otras áreas 

Comunicación: 

dialogan, 

conversan se 

interrelacionan. 

Integrar para otros 

colegios vivir la 

experiencia. 

El trabajo en 

equipo, con 

alegría con 

entusiasmo, 

les ha servido 

para crecer 

como 

personas. 

Los niños 

obligados a 

aprender a 

leer, a sumar 

y los docentes 

nos vimos 

obligados a 

trabajar en 

equipo 

porque todo 

lo hacíamos 

conjuntament

e y en horas 

fuera de 

trabajo.  

Integración 

de padres que 

les gustó 

mucho y el 

director nos 

apoyó. 

GRADO DE 

SIGNIFICATIV

IDAD 

1 ES MÍNIMO Y 

10 ES MÁXIMO/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue 

evidentemente 

muy 

significativo, 

logramos el 1er 

puesto en 

Proyectos de 

Innovación. 

Le daría puntaje 

máximo 10 

 

Puntaje 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

DIFICULTADE

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo 

dificultades 

económicas. 

 

 

 

 

 

Conflictos entre 

nosotros y 

miramientos 

entre los niños. 

 

 

 

Poco dinero. 

 

 

Dificultades 

habido¡ 

Lo bueno es que 

se tomaban en 

cuenta las 

sugerencias de 

los docentes. No 

había 

verticalidad. 

 

 

 

Los docentes 

que no 

participaron, 

pero el 

entusiasmo de 

nosotros se 

anuló. 

 

 

 

La falta de  

juguetes¡ 

creímos que 

cada niño 

obtendría un 

solo juguete y 

no que 

ahorrarían 

para adquirir 

más¡ ellos 

utilizaron 

estrategias no 

previstas¡ 

 

ASPECTOS 

QUE 

CAMBIARÍA 

 

 

 

 

Direccionarlo 

al cambio 

curricular en 

consenso 

mayoritario. 

Aprender mejor 

porque las 

dificultades nos 

enseña 

  

Interrelacionarlo 

con otras áreas. 

Aumentaría lo 

cambiaría.  

Comestibles 

frutas en vez de 

comida chatarra. 

Los docentes 

que vieron de 

lejos el 

proyecto, 

ellos serían 

los primeros 

en participar 

por el bien de 

la Institución. 

Fue una 

experiencia 

tan bonita 

mucho me 

agradaría 

volver a 

participar en 

otro proyecto 

similar. 

 

Todos deben 

participar, 

debe ser 

Institucional, 

no debe haber 

que yo 

quiero, no 

quiero, pero 

con buenas 

intensiones. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS DE CONTROL 

Algunos de los anexos aquí expuestos denominados como control fueron 

instrumentos de monitoreo, control y verificación del cumplimiento del plan de 

acción. 

 

 

 

  



  

 

ANEXO 45: RECEPCIÓN DE INSTRUMENTOS  



  

 

ANEXO 46: RECEPCIÓN DE FICHA DE APOYO EN CASA 



  

 

 
 

ANEXO 47: SOBRE GASTOS EN LAS PRUEBAS  



  

 

ANEXO 48 CITACIÓN PARA EJECUTAR 3RA ETAPA  DEL PROYECTO 

  
 
 

ANEXO 49: CITACIÓN PARA EJECUTAR  3RA ETAPA ANEXO 48: CITACIÓN PARA EJECUTAR 3RA ETAPA 



  

 

ANEXO 49: ACTA TIENDITA ESCOLAR  3RA ETAPA 



  

 

 
 
 
 
 

 



  

 

ANEXO 50: RECEPCIÓN DEJUGUETES POR SECCIÓN 

 

 



  

 

 
 

ANEXO 51: RECEPCIÓN DE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE SALIDA 

 


