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Resumen
Autores: Beatriz Ramos Vera; Catherine Cano Zevallos

El objetivo de la presente investigación es mejorar los logros de desempeño de nuestros
estudiantes a través del uso de proyectos de innovación que, nuestros docentes deberán de
elaborar y ejecutar en la Institución educativa Coronel Manuel Camilo de la Torre durante el
año 2017 en la ciudad de Moquegua.
En la actualidad se impone a cualquier proyecto educativo que pretenda verdaderamente
desarrollar un nuevo modelo para la enseñanza y el aprendizaje en forma presencial y
virtual, pues se requiere se modifiquen los roles del docente y del estudiante; para que en
este último se logren las competencias necesarias para la vida moderna, siendo esto un
gran desafío. En consecuencia se dará prioridad al uso de proyectos de innovación en la
que se integren todas las áreas específicamente el área de matemática y de comunicación
dado que la evaluación de la ECE considera como prioritario, sin embargo no solo se debe
preparar al estudiante para la evaluación censal sino que se debe preparar al estudiante para
la vida considerando los pilares de la educación peruana, por tal los docentes deben estar
capacitados y preparados para elaborar proyectos de innovación partiendo en dar una
solución a la problemática como institución educativa trabajando en conjunto para lograr
superar no dejando de lado las demás áreas y/o adecuándolos a las habilidades, necesidades
y disponibilidades de cada estudiante, además de garantizar ambientes de aprendizaje
colaborativos mediante los proyectos de innovación.
Además, Moquegua siendo beneficiada con la implementación de equipos tecnológicos lo
cual nos servirá como herramientas que motiven aún más nuestros aprendizajes. Para poder
revertir esta problemática proponemos El uso de proyectos de innovación en la
optimización de la práctica pedagógica de los docentes de la Institución Educativa
Coronel Manuel Camilo de la Torre. Moquegua. 2017. Descriptores:
Proyectos de innovación y práctica pedagógica.
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ABSTRAC

The objective of this research is to improve the performance achievements of our students through the
use of innovation projects that our teachers must develop and execute at the Coronel Manuel Camilo de
la Torre educational institution during the year 2017 in the city of Moquegua
At present, it is imposed on any educational project that truly intends to develop a new model for
teaching and learning in a face-to-face and virtual way, since it is necessary to modify the roles of the
teacher and the student; so that in the latter the necessary competences for modern life are achieved, this
being a great challenge. Consequently, priority will be given to the use of innovation projects that
integrate all areas specifically in the area of mathematics and communication since the evaluation of the
ECE considers it a priority, however, not only must the student be prepared for the evaluation. census
but should prepare the student for life considering the pillars of Peruvian education, so teachers must be
trained and prepared to develop innovation projects from a solution to the problem as an educational
institution working together to overcome not leaving aside the other areas and / or adapting them to the
skills, needs and availability of each student, as well as ensuring collaborative learning environments
through innovation projects.
In addition, Moquegua is benefited with the implementation of technological equipment which will
serve as tools that motivate our learning even more. In order to reverse this problem we propose the use
of innovation projects in the optimization of the pedagogical practice of the teachers of the Educational
Institution Coronel Manuel Camilo de la Torre. Moquegua 2017. Descriptors:
Projects of innovation and pedagogical practice.
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Introducción

Al hablar de proyectos de innovación hablamos de la creación o modificación de un
producto, y su introducción en un mercado. La innovación exige la conciencia y el
equilibrio para transportar las ideas, del campo imaginario o ficticio, al campo de las
realizaciones e implementaciones.
Por ello en el sector educativo se debe incorporar proyectos que innoven una sesión de
aprendizaje, partiendo de una problemática institucional desarrollando todos sus procesos
que permitan dar una solución, considerando actividades de carácter práctico como un
conjunto de estrategias para la mejora de los aprendizajes mediante las acciones realizadas
en colaboración de todo el equipo técnico quienes guiaran el desarrollo del mismo.
Inicialmente se realizó un diagnostico con los estudiantes que permitió orientar el diseño,
aplicación de actividades y evaluaciones periódicas durante el desarrollo, y para terminar
se aplicara una encuesta de opinión respecto a las distintas actividades desarrolladas.
En este sentido, el trabajo de investigación presentado tiene como objetivo mejorar los
logros de desempeño de nuestros estudiantes a través del uso de proyectos de innovación
que nuestros docentes elaboran y ejecutan en la Institución educativa Coronel Manuel
Camilo de la Torre durante el año 2017 en la ciudad de Moquegua.
El plan de acción está compuesto por 5 sesiones de aprendizaje que abordan desde el
planteamiento del problema hasta optimizar la gestión pedagógica de los docentes.
Se planteó como hipótesis que el uso de proyectos de innovación optimizara la practica
pedagógica de los docentes de nivel Secundaria de la Institución educativa Manuel Camilo
de la Torre de la región Moquegua en el año 2017. Se prueba ésta sobre la base de la
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comparación de las mediciones efectuadas antes y después de la aplicación del plan de
acción de mejora.
Como conclusión general se encontró, efectivamente, que al trabajar con proyectos de
innovación tiene un efecto positivo en la optimización de la gestión pedagógica de los
docentes de la Institución Educativa Manuel camilo de la torre de Moquegua.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo
La creación de la I.E. Manuel camilo de la torre, se da en un contexto en el que se
atiende la ávida expectativa y clamor de la población del pueblo joven San Francisco, el
1ro de Octubre de 1978, fue creado como el Centro de Educación Básica del Convenio
PERU BIRF A-12 de Moquegua, regularizándose la misma con R. D. Z. N° 00282 del 16
de Octubre del mismo año; el 12 de agosto de 1980 se le asigna el nombre de C.E.B
Proyecto PERU BIRF A-12 “ Coronel Manuel Camilo de la Torre, con R.D.S.R. N°
00566, a partir de esta fecha forma parte de la nueva propuesta de las instituciones
Educativas con jornada escolar completa.
La institución educativa “ Coronel Manuel Camilo de la Torre”, es una entidad de
formación técnica con infraestructura y talleres implementados que nos permiten ofrecer
a los estudiantes opciones ocupacionales en las áreas técnicas de Industrial y Comercial
respectivamente, en consecuencia desarrollar competencias, capacidades y actitudes
laborales para ejercer una función productiva empresarial en una actividad económica
del país y así capitalizar las oportunidades que brinda el mercado el mercado.
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La Institución Educativa “coronel Manuel Camilo de la Torre” es el alma mater de la
educación secundaria técnica de Moquegua.
En la actualidad la institución cuenta con 25 secciones, cinco para cada grado; cuenta
ocho docentes que dictan las horas del área de matemática y ocho docentes a cargo del
área de comunicación, en la institución educativa existen 498 estudiantes matriculados.
La institución educativa cuenta con aulas funcionales para cada área de acuerdo a la
estructura con la que se organizan las instituciones de Jornada Escolar Completa, su
infraestructura y equipamiento es moderno, posee Biblioteca, dos AIP, cuenta con
talleres para el área de educación para el trabajo: centro de cómputo, contabilidad,
electricidad, mecánica de producción, electricidad, industria del vestido, industrias
alimentarias, coreoplatía, así mismo cuenta con dos lozas deportivas y un estadio,
laboratorios entre otra infraestructura que garantiza la comodidad para generar espacios
adecuados para el aprendizaje de los estudiantes.
El proceso de mejora de la calidad educativa tiene como finalidad de otorgar mayor
impulso al proceso de acreditación de las Instituciones de Formación Docente, se
brindará orientación y apoyo, así como el acceso a los documentos, procedimientos y
otros materiales, de acuerdo a los niveles de avance en el proceso.

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica
Al describir nuestra práctica pedagógica podemos indicar que el estilo de enseñanza se
basa en el conductismo dedicándome a enseñar contenidos o cumpliendo con la currícula
encomendada descuidando la parte de la inserción de proyectos educativos colaborativos
de innovación. En este sentido se desconocía de los proyectos de innovación donde se
integra todas las áreas en el nivel secundaria, motivo por el cual se desarrollaba una
2
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sesión común y monótona en algunos casos, tal vez solo cumplir nuestras horas de
trabajo; entonces buscamos estrategias que coadyuven a la mejora de los aprendizajes de
nuestros estudiantes y a obtener mejores resultados a nivel de institución.
De cara a la implementación de las nuevas corrientes pedagógicas y a los enfoques
planteados en el DCN es que nos motiva la aplicación de estrategias de innovación para
el desarrollo de las competencias de los estudiantes, generando espacios que
contextualizados atiendan la problemática inmediata de nuestro entorno, con la que se
familiaricen nuestros estudiantes y se comprometan a la generación de cambios desde la
escuela.
En cuanto a los procesos pedagógicos, cada sesión de desarrolla de acuerdo a las
competencias consignadas en el Diseño Curricular Nacional DCN cuya secuencia exige
realizar las prácticas profesionales en instituciones educativas donde se desarrollan las
actividades de acuerdo al nuevo enfoque educativo y política educativa; en definitiva,
como maestros tenemos que desarrollar sesiones prácticas e interactivas, siendo muchas
veces un reto para los docentes.

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica.
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades

MISIÓN

Ser una institución educativa líder en formar integralmente al educando con una
sólida preparación en los campos de la formación técnica, ética, ciencia, cultura,
arte, deporte y en el uso de las TIC para la construir una sociedad justa y solidaria.
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VISIÓN

Somos una institución educativa líder en formar auxiliares técnicos, con sólidos
principios morales y éticos forjadores del desarrollo del País, con maestros
capacitados y comprometidos al cambio. Reconocidos por nuestro desempeño,
unidad y creatividad, con una estructura adecuada al avance científico y
tecnológico.

Fortalezas


Tiene docentes capacitados y competitivos con estudios de post-grado
académicos y desempeño en cargos de gestión pedagógica en los órganos
intermedios y otros.



Los docentes se encuentran comprometidos con la labor y predisposición a la
innovación pedagógica, son proactivos.



Estudiantes con disposición y expectativas por adquirir nuevos conocimientos.



Estudiantes que en un porcentaje del 75% lograron niveles satisfactorios en
rendimiento académico en las áreas de matemática, comunicación, CTA e HG
y E.



Infraestructura nueva y en gran extensión



Tiene zonas para construcción de infraestructura y /o áreas verdes.

Debilidades
 Docentes despreocupados por su autoformación, capacitación y actualización
pedagógica, por lo que continúan desarrollando sus actividades en forma
rutinaria.
4
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 Porcentaje de estudiantes desmotivados y sin interés por el estudio y trabajo
pedagógico
 Porcentaje del 25% de estudiantes con bajo rendimiento académico, es decir
que aún se encuentran en proceso o no lograron los aprendizajes.
 Porcentaje de estudiantes absorbidos por otros intereses.
 Escaza cantidad de estudiantes
 Enseñanza pasiva y tradicional donde el estudiante escucha y solo el maestro
habla.
 Recursos tecnológicos, usados de manera inadecuada en las sesiones de
aprendizaje
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la
práctica pedagógica
Después de haber realizado el análisis de los diarios de campo y recibido las
sugerencias de algunos docentes, pasamos a conceptualizar cada uno de ellos desde
el saber pedagógico que se ha adquirido durante nuestra experiencia profesional.

Estrategias de enseñanza
Es un proceso que sirve para el desarrollo de las capacidades de una manera
adecuada, comprensible, divertida, donde se considera las características y la edad
del docente, lo cual es el principal desarrollo en los docentes de ir formándose con
los nuevos cambios en tecnología y que puedan contribuir al desarrollo de la
sociedad.

Estilos de aprendizaje
Es necesario que los maestros conozcamos los estilos de aprendizaje de nuestros
estudiantes, para así en base a ello realizar una preparación más adecuada en la
sesión de aprendizaje de tal manera que sea interactiva, muy motivadora y sobre
todo ser oportunos en cuanto a resultados. Los estilos de aprendizaje es cómo un
estudiante aprende en el proceso de desarrollo de sus capacidades, siendo éstas a
través d juegos, representaciones gráficas, observaciones, problemas, entre otros.

Planificación
Planificar significa prever la secuencia de las actividades en un proceso de
enseñanza aprendizaje a fin de lograr en forma adecuada lo previsto.
6
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Diagnóstico
Se puede conceptualizar como el conocer los conocimientos previos que trae el
estudiante o maestros en un área determinado y el uso de ciertas habilidades y/o
capacidades.

Evaluación
A la evaluación la consideramos como un proceso de planificación para observar el
avance, dificultad y toma de decisiones oportunamente, del desarrollo de
capacidades, indicadores de los estudiantes, haciendo uso como técnica a los
instrumentos donde pasmaremos los indicadores a evaluar.

Nuestro trabajo de investigación consolida su base teórica con:
El auge del constructivismo, y la introducción de las TIC en la educación, se
generan modelos que aplican aspectos de las teorías del conductismo y
constructivista.

De acuerdo a la cita del creador de Moodle, Martin Dougiamias (moodle.org):
“Estoy particularmente influenciado por la epistemología del constructivismo
social –que no solo trata el aprendizaje como una actividad social, sino que presta
atención al aprendizaje que ocurre al construir activamente artefactos (como
pueden ser textos) para que otros los consulten o usen”. Este concepto del
paradigma constructivista sirve para asumir las directrices para la creación de
ambientes ricos de aprendizaje que permitan el nacimiento y crecimiento de
comunidades virtuales.
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1.4.

Formulación del problema
Frente a los distintos escenarios que se presentan en la institución educativa Coronel
Manuel Camilo de la Torre, es que se hace necesario buscar estrategias de cambio a
través de la implementación de Proyectos de Innovación que involucren a toda la
comunidad educativa.
En tal sentido se formula el siguiente problema:
¿Cómo mejorar los logros de desempeño de nuestros estudiantes a través del uso de
los proyectos de innovación como estrategia para la mejora de la práctica docente en
las áreas de matemática en los estudiantes del primer año de secundaria de la I.E.
Manuel C. de la Torre, Moquegua-2017?

1.5. Objetivo de la investigación
1.5.1. Objetivo General
Mejorar los logros de desempeño de nuestros estudiantes a través del uso de proyectos de
innovación que nuestros docentes elaboran y ejecutan en la Institución educativa Coronel
Manuel Camilo de la Torre durante el año 2017 en la ciudad de Moquegua.

1.5.2. Objetivos específicos
1. Describir la práctica pedagógica del área de matemática en la institución
educativa Coronel Manuel Camilo de la Torre Moquegua año 2017
2. Elaborar un plan de mejora sobre el uso proyectos de colaborativos de
innovación para la mejora de práctica pedagógica del área de matemática en la
institución educativa Coronel Manuel Camilo de la Torre- Moquegua año 2017.
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3. Diseñar y aplicar sesiones de aprendizaje que se enmarquen en el contexto de
los proyectos de innovación planteados, en el área de matemática, para resolver
situaciones problemáticas del entorno inmediato - Moquegua año 2017
4. Evaluar la eficacia del uso de los proyectos de colaborativos de innovación en la
institución educativa Coronel Manuel Camilo de la Torre- Moquegua año 2017.
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CAPÍTULO II
MARCO TEORICO

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa
2.1.1. Proyectos
El termino Proyecto pese a ser de uso común, puede tomar significados diferentes y no
siempre se emplea en el mismo sentido. La palabra proviene del latín proiectus, que a su
vez deriva de proiicere, que significa dirigir algo o alguna cosa hacia adelante. Por lo
que proyecto se refiere a un esquema, programa o plan que se hace antes de dar forma
definitiva a algo o alguna cosa. Un proyecto es una intervención deliberada y planificada
por parte de una persona o ente que desea generar cambios favorables en una situación
determinada, con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de
satisfacer necesidades o resolver problemas.
Existen diferentes proyectos dependiendo del nivel de planificación donde se ubiquen y
los objetivos que se persigan:

Proyecto societario, se considera un proyecto político o modelo de desarrollo.

Proyecto productivo, tiene como objetivo la producción de bienes para satisfacer
necesidades de consumo (agrícolas, pecuarios, industriales y de servicios).
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Proyecto de infraestructura, encargado de generar condiciones facilitadoras,
inductoras e impulsadoras de desarrollo (construcción de vías, acueducto, etc.).
Proyecto social, orientado para satisfacer o solucionar problemas, generando bienestar
y mejoramiento de la calidad de vida
Proyecto de programa, apoya el desarrollo de otros proyectos (programas de
alfabetización, vacunación, campañas educativas, etc.);
Proyecto de estudios, relacionado con la elaboración de diagnósticos o
investigaciones.
Proyecto de inversión, orientado a la producción de bienes y servicios con fines de
rentabilidad financiera, suelen llamarse proyectos privados, ya que poseen un dueño
que aporta el capital inicial.
Proyecto personal o proyecto de vida; el ser humano tiene una idea clara, precisa y
firme de lo que desea conseguir o llegar a ser en su vida, se propone sueños, metas y
objetivos a alcanzar para lograr lo establecido.

2.1.2. Proyectos de innovación
Innovación:
Innovar: Mudar o alterar algo, introduciendo novedades. (Diccionario de la Lengua
Española. RAE)
Innovar proviene del latín innovare, que significa acto o efecto de innovar, tornarse
nuevo o renovar, introducir una novedad. (Wikipedia.org)
“La innovación no sólo es cosa de inspiración. Necesita insumos conceptuales y
metodológicos, referencias, apoyos, cultivos, necesita escenarios”. César Picón, 2003
11
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La innovación es un proceso que tiene la intención de cambio, de transformación, de
mejora de la realidad existente. En un proceso innovador, la actividad creativa entra
en juego y su objetivo central es el logro de la calidad.
La innovación genera, acciona, construye e investiga para mejorar la eficiencia de sus
procesos constructivos, así como la sostenibilidad de los mismos.
procesos constructivos, así como la sostenibilidad de los mismos.

2.1.3. Innovación educativa
En nuestra investigación ha sido relevante poder definir y encontrar conceptos sobre
Innovación Educativa destacaremos algunos: “La innovación educativa es un conjunto
de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se
trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. La
innovación no es una actividad determinada, sino un proceso, un largo viaje o
trayecto, que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los
centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del
profesorado. Su propósito es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y
actitudes, alterando métodos e intervenciones, y mejorando o transformando, según
los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Jaume Carbonell (2002)
“La innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas,
propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de
situaciones problemáticas de la práctica. Esto implicará un cambio en los contextos y
en la práctica institucional de la educación”. Francisco Imbernon (1996)
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“Entendemos la innovación educativa como los procesos de cambio que realizan los
docentes en sus prácticas pedagógicas, en las áreas del currí- culum, la didáctica, los
materiales educativos, la evaluación, la gestión y otros, con la finalidad de lograr
mejoras cualitativas y cuantitativas. Para ello, se compromete la participación activa
de alumnos/as y padres de familia. Todo proceso de innovación nace del
inconformismo docente y del espíritu innovador y creativo que vibra en su interior”.
Wilfredo Rimari
La innovación educativa es un proceso de cambio intencional y organizado de algún
proceso, medio o forma de trabajo de una o más escuelas para alterar la realidad
existente y obtener mejor calidad y pertinencia educativa”. Sigfredo Chiroque (2002)
En las instituciones educativas los docentes organizados somos capaces de generar
cambios obviamente planificados y organizados de modo tal que se presente un acto
de entendimiento dirigido al conocimiento del objeto y/o a la solución de un problema
del contexto real, inmediato apropiado o congruente con el resultado que se espera.

2.1.4. Innovación pedagógica
Las innovaciones pedagógicas son cambios intencionales y organizados en el campo
específico de la enseñanza y del aprendizaje. Los cambios pueden darse en los
siguientes aspectos: clima institucional, propósitos, contenidos, acciones, métodos,
recursos y evaluación”. Sigfredo Chiroque (2002).
La innovación educativa es un proceso de cambio intencional y organizado de algún proceso,
medio o forma de trabajo de una o más escuelas para alterar la realidad existente y obtener mejor
calidad y pertinencia educativa”. Sigfredo Chiroque (2002)
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INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

INNOVACIÓN

En este gráfico podemos determinar los elementos integrantes de una INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA, identificados estos elementos se organizan los proyectos de
innovación en las escuelas.

2.1.5. Ámbito de la innovación pedagógica
los elementos del currículo nacional constituyen los ámbitos de los proyectos de
innovación, en los que intervenimos los docentes INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
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“En el ámbito educativo podemos decir que muchos de los proyectos priorizan en sus
procesos de innovación uno o varios de los elementos del currículo ya sea como plan
para dirigir un propósito, entendiendo que este se compone de una serie de acciones
planificadas que nos ayudaran a la toma de decisiones y a lograr los mejores
resultados en aquello que hemos decidido innovar: Estrategias, materiales educativos
o podrían ser los mismos contenidos curriculares atendiendo la solución de la
problemática de la institución Educativa
Está muy bien que así sea; sin embargo, para garantizar la eficacia del proyecto, así
como su sostenibilidad e institucionalización, es preciso que el cambio se dé no solo
en el o los componentes priorizados, sino en todos los componentes del currículo”

2.1.6. Niveles de la innovación pedagógica

Nivel inicial
Cuando adopta una idea, una teoría, una propuesta o una experiencia pedagógica ya
existente y la adapta a la realidad de la institución educativa. Es decir, se trata de una
idea o propuesta cuyo éxito ha sido comprobado por otros y permitió abordar o
resolver una situación problemática similar o parecida a la que existe en nuestra
realidad educativa.
Nivel medio
Toma una idea ya existente, adicionándole elementos propios o nuevos, que
contribuyan a resolver la situación problemática o potenciar las capacidades existentes
en la institución educativa.
Nivel alto:
15
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Crea una propuesta novedosa, con la finalidad de dar respuesta a un problema que se
presenta en la institución educativa, crear algo nuevo o darle un uso diferente para lo
que fue creado.
Desde nuestras opciones no deseamos hacer o llevar a cabo cualquier tipo de
innovación educativa, ni de ejecutarlas por un periodo de tiempo corto y luego
dejarlas en el pasado, o diseñarlas, planificarlas para satisfacer algún requerimiento
del Ministerio de Educación y luego colocarlas en nuestros documentos de gestión
como el PEI. Los docentes debemos dar una mirada más allá del aula e incluso más
allá de la institución educativa, traspasar ciertas barreras que algunas veces las vemos
como barreras o como limitantes de nuestra gestión, tenemos que tener presente que
nuestra práctica pedagógica es trascendental en la vida de muchas generaciones, es
por eso que nuestra práctica docente debe tener un impacto amplio, estaríamos
diciendo entonces que nuestra práctica innovadora genera resultados que se podrán
generalizar en nuestra localidad, región y porqué no a nivel nacional. La tendencia
será que las innovaciones se constituyan en políticas públicas a nivel micro. (En
pequeño y luego en grande-macro)
2.1.7. Proyecto de Innovación
“Un proyecto es una propuesta organizada, integrada y sistematizada 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 de un proyecto
tiene mayor significado cuando se trabaja de forma participativa, considerando
diversas alternativas de acción, desde la definición de la situación 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
16
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evaluación”. GUÍA DE DISEÑO DE PROYECTOS. Fondo Nacional de Desarrollo
de la Educación Peruana - FONDEP, 2008.
Este concepto centra el trabajo que se plantea para el proyecto de innovación que
busca superar la problemática por la que atraviesa la Institución Educativa, se
entiende que este proyecto debe ser de fácil elaboración, flexible en su desarrollo,
generador de trabajo colaborativo, tiene procesos integrales e integradores por lo que
se hace sostenible en el tiempo y se institucionaliza en los documentos de gestión de
la institución educativa.
“Un proyecto es una propuesta que incluye nuevas formas o alternativas para abordar
el proceso de la educación con el fin de lograr mejoras cualitativas. Los proyectos
tienen el propósito de cambiar, transformar y mejorar la práctica pedagógica mediante
la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa y su entorno
social”. Wilfredo Rimari.
El proyecto de innovación pedagógica; es una propuesta de trabajo estructurada y
organizada que sigue determinadas pautas. Anticipa o prevé cada etapa y cada
actividad que sucederá en el futuro a través de un plan detallado. Comienza con el
planteamiento de un problema. Planifica adecuadamente los recursos para el logro de
los objetivos o resultados. Programa los tiempos y los costos que se utilizarán para
desarrollar cada una de las actividades. Reflexión colectiva sobre los problemas
pedagógicos más importantes de la IE. Trabajo en equipo de la comunidad educativa.
Proceso de desarrollo dinámico. Sostenibilidad en el tiempo y factibilidad de ser
institucionalizado.
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2.1.8. Innovaciones Educativas y su Impacto.
La innovación educativa es fundamentalmente una alteración sistemática, creativa y
novedosa en las formas de operar (procesos) y/o en los insumos o recursos que se
usan para resolver un problema o lograr un objetivo de carácter educacional. Con
propiedad, tengo innovación educativa cuando modifico -de manera total o parciallos procesos y o los recursos que normalmente se usan para resolver un problema
educativo o para lograr un objetivo educacional. Sigfredo Chiroque Chunga- (2007)
La labor docente no es otra cosa que una secuencia articulada de prácticas para lograr
el desarrollo capacidades y competencias de carácter educativo. Desde el inicio los
docentes buscan lograr las competencias de aprendizaje en sus estudiantes; cuando
apacigua los ánimos de estudiantes en conflicto entre ellos o entre más agentes fuera
del aula, está resolviendo un problema del contexto inmediato, cuando invita a una
reunión de trabajo con los padres de familia, autoridades y/o comunidad lo que se
quiere es resolver dificultades y conseguir el logro de la superación de problemas de
carácter educacional, para poder lograr resolver estos problemas el docente siempre
planifica y organiza ciertos procesos y recursos materiales, en el aula específicamente
utiliza procesos didácticos, podríamos graficar esta intervención de la práctica
docente así:
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROCESOS+ RECURSOS

PARA

LOGRO DEL DESARROLLO EDUCACIONAL
(CAPACIDADES-COMPETENCIAS)

Para la práctica innovadora del docente tendríamos:
Cambio sistemático,
creativo y novedoso
en PROCESOS Y
RECURSOS

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PARA

LOGRO DEL DESARROLLO EDUCACIONAL
(CAPACIDADES-COMPETENCIAS)
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La innovación que se pone en marcha iniciará un proceso de aportar hacia la toma de
decisiones que se plasmarán en el proyecto educativo Institucional, con tendencia a
ser insertado en el Proyecto Educativo Local y Regional.
Nuestras prácticas innovadoras iniciaran un proceso de cambio que genera un fuerte
impacto más allá de las barreras de nuestra institución educativa incluso más allá de
nuestra propia labor pedagógica. Es por todo lo descrito que para formular nuestras
innovaciones debemos formular interrogantes de ellas las principales debieran ser
¿SOBRE QUE QUIERO INNOVAR? Y ¿PARA QUÉ QUIERO INNOVAR?, al
responder estas interrogantes se sabrá sobre la innovación específica que se desea
poner en marcha, siempre buscando el bienestar y progreso de las mayorías. Para el
trabajo de investigación el tema se encuentra asociado a los hábitos organizativos de
los estudiantes, ya se persigue que éstos salgan de la E.B.R. con hábitos de
organización para resolver problemas.
2.1.9. Validez y validación en innovaciones educativas
Diseñar una investigación es responder de manera sistemática y coherente a preguntas
básicas como las siguientes:
• ¿Qué quiero innovar? (Objeto de la innovación);
• ¿Por qué quiero innovar? (Fundamentos de la innovación);
• ¿Para qué quiero innovar? (Finalidad-objetivos, resultados-metas de la innovación);
• ¿Quiénes harán la innovación? (Actores de la innovación);
• ¿Cómo se hará la innovación? (Actividades, tareas, estrategia);
• ¿Dónde y cuándo haré la innovación (Lugar y cronograma de la innovación);
• ¿Con qué haré la innovación? (Recursos para la innovación).
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En la perspectiva que estamos dando a las innovaciones educativas, importa que ellas
sirvan para ser generalizadas, pero con fundamento. Esto significa que no podemos
decir que toda innovación debe ser replicada; sino solamente aquéllas que se ha
demostrado que son válidas. “Cuando las innovaciones Educativas se validan y
sistematizan para convertirse en propuestas”-Sigfredo Chiroque Chunga (2017)
2.1.10. Gestión Pedagógica
Gestión académica es el proceso orientado a mejorar proyectos educativos y los
procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales y
regionales “involucra la investigación planificación estratégica, planificación
curricular, la producción de materiales didácticos, la articulación, ejecución y
evaluación de los procesos de enseñanza y del aprendizaje” (DISTANCIA U. P.,
2005).
Cuando se habla de gestión académica nos referimos a la gestión pedagógica, a los
procesos pedagógicos que se realizan en aula, por lo tanto entendemos que Gestión
Pedagógica, es la acción que concreta la gestión educativa en su conjunto y está
relacionado con las formas en que el docente realiza los procesos de enseñanza, cómo
asume el currículo y lo traduce en una planeación didáctica y como lo evalúa.
Además, la manera de relacionarse con sus alumnos y los padres de familia para
garantizar el aprendizaje de los primeros. (Artiles, 2002).
Batista (2010) la gestión pedagógica es el quehacer cotidiano de acciones y recursos
para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en
colectivo, para direccionar su práctica al cumplimiento de los propósitos educativos.
Entonces la práctica docente se convierte en una gestión para el aprendizaje.
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La institución de nivel superior el papel de gestión se revela cada día más como una
necesidad para enfrentar los problemas de nuestra época y alcanzar los objetivos de la
educación, propiciando altos niveles de eficiencia y eficacia mediante la excelencia
académica, todo lo cual condiciona su importancia en la realidad actual.

2.1.11. Gestión de maestros con respecto a grados
a.

Diseño: planeación y organización de la impartición de las materias
correspondientes a sus grados y/ especialidades, expresado en los planes de clase
y la organización de actividades curriculares y extracurriculares.

b. Ejecución: Regulación del proceso de enseñanza aprendizaje de sus materias
para optimizar a partir de la integración de objetivos, contenidos, medios o
recursos didácticos y formas, que permita, partiendo de la planificación y
organización, la formación integral de los educandos.
c.

Evaluación: control y evaluación del aprendizaje de sus estudiantes y de su
proceso docente a partir de los objetivos definidos por materias y clases.

2.1.12. Gestión escolar o gestión de aula
La gestión escolar, como la gestión del aula, tiene como requisito la mirada
pedagógica y se relacionan íntimamente con la mejora en los resultados. La gestión de
aula se desarrolla entre las interacciones que realiza el sujeto que enseña y el sujeto
que aprende en una micro sociedad que es la sala de clases o el lugar dónde se
desarrollan dichas interacciones con ayuda de recursos o materiales. Dentro de ello,
juega un rol preponderante la construcción de significados y nuevos conocimientos a
partir del traslado efectivo de las propuestas curriculares oficiales a la práctica. La
toma de decisiones e interpretaciones que realiza el profesor cuando desarrolla su
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trabajo pedagógico, se debe centrar en el aprendizaje y las estrategias pedagógicas.
Por tanto, las experiencias pedagógicas, ricas en la creación de saberes, son
fundamentales en la gestión del aprendizaje escolar. Considerar al estudiante como el
factor principal de su propia educación, con un profesor que facilita el proceso del
aprendizaje, es ser realista. Por ello, es fundamental lograr motivar e incentivar a los
estudiantes hacia la curiosidad y el interés, características propias del ser humano
desde que descubre su mundo y de total naturalidad. Promover el desarrollo del
intelecto, desafiar la inteligencia, formar actitudes y valores para la vida, es la cuota
pendiente de la educación en la actualidad. Ahora bien, hasta aquí se han planteado
aspectos parciales de una totalidad pedagógica, planteamos objetivos, los contenidos,
las estrategias didácticas y la evaluación (MARITAIN, 1991) relacionados con un
perfil más bien técnico del papel del profesorado, dando sólo una pincelada en ideas
un tanto subjetivas, pero fundamentales en la gestión dentro del aula para lograr
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La metodología que utiliza el
profesor para enseñar, como se señaló anteriormente, debe promover el desarrollo del
pensamiento, que va desde la simple aproximación o demostración a la más compleja
situación de aprendizaje. Comenzar en el fondo, lento pero seguro, reconociendo las
estructuras mentales en desarrollo del estudiante, sus intereses, esfuerzos y emociones
–una vez más, enseñar y lograr aprendizajes no es tarea fácil y no se debe acompañar
del dicho: ¡soy profesor no más!, un profesor afecta positiva o negativamente en el
aprendizaje de un estudiante (VILLALOBOS FUENTES, 2011)
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2.1.13. Gestión académica y los proyectos de innovacion
Los criterios basicos y generales son los siguientes:

2.1.14. Materiales y Métodos
La estructuración y procesamiento de los datos en el sector académico posee un
especial interés e importancia por parte de las instituciones educativas debido a que
permite identificar, organizar, caracterizar, gestionar, controlar, motivar, prevenir,
categorizar, agrupar y segmentar los elementos que componen el aspecto académico
Una vez identificados, analizados y procesados, se pueden obtener grandes resultados
como la consolidación de información, el ahorro de tiempo, el control de conjuntos
homogéneos, la identificación de singularidades, la gestión semiautomática de
estudiantes, el monitoreo constante e incluso retroalimentaciones automáticas.
Cuando un sistema presenta la información de manera estructurada consolidando
varios procesos y estableciendo un conjunto de reportes y herramientas enfocadas a la
administración y creación de conocimiento mediante el análisis de esos datos
existentes, se infiere el concepto de inteligencia de negocios (CHEN & CHIEN, 2012)
Giovanni Ortegón Cortázar, en la revista “Optimización de sistemas de gestión
académica”, presenta una propuesta de gestión, medición y procesamiento de datos en
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un entorno virtual de aprendizaje y para la toma de decisiones en instituciones
educativas
La educación a través de la elaboración y ejecución de Proyectos de innovación
tienen que ver con indicadores académicos, medición, procesamiento de información,
monitoreo de estudiantes e inteligencia, el cuadro que a continuación se presenta se
consignó en una guía de análisis ante los procesos de deconstrucción, construcción y
reflexión.
INDICADOR

VARIABLES

Cumplimiento

Puntualidad en la asistencia a clases.
Puntualidad en la entrega de actividades.
Periodicidad de entregas puntuales de actividades.
Plazo de actividades.

Evaluación: indica el rendimiento Notas de las materias: Matemática
evidenciado en las notas.

Promedio de notas.
Notas de las actividades.
Promedio de notas de las actividades
Nivel de plagio.

Eficiencia: indica el grado de Cantidad de actividades realizadas en un periodo de
relación entre el tiempo y el

tiempo específico.

desarrollo de una actividad.
Tiempo de estudio para realizar una actividad
Eficacia: indica el grado
desarrollo de una actividad de
manera óptima.

Desempeño
Cantidad de competencias adquiridas.
Nivel de liderazgo: cuando el estudiante es el
primero en participar o resolver la actividad.
Cantidad de bibliografía en trabajos escritosresolución de problemas
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Tipo de referencias en trabajos propuestos por
estudiantes-docentes
Diferencia de comparación entre la nota de una
actividad con respecto a la mejora de los logros de
aprendizaje
Cantidad de retroalimentaciones versus la cantidad
de actividades
Nivel de satisfacción respecto al área: Matemática
Nivel de dificultad de los exámenes.(Resolución de
problemas)
Calidad

Número de modificaciones a una nota
Nivel de asimilación de contenidos
Porcentaje de ejecución del cronograma temático.
Preparación de clases y/o temas
Número de observaciones y/o anotaciones a una
actividad.
Nivel de toma de apuntes.
Cantidad de comunicaciones entre un estudiante y
el docente.
Utilización de medios de comunicación.

Gestión y comunicación

Nivel de utilización de recursos o documentos de la
materia.
Nivel de participación.
Nivel de comunicación con compañeros de clase.
Nivel de trabajo en equipo.

Fuente:Giovanni Ortegón Cortazar
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CAPITULO III
MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION
3.1.

Tipo de investigación.
El presente trabajo es Investigación Acción Pedagógica. Lo cual nos permite
solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica.
A través de la investigación acción logramos formular una propuesta pedagógica
alternativa que permita plasmar y ejecutar a través del plan de acción de mejora.
La investigación acción tiene tres grandes fases: la deconstrucción, la reconstrucción y
la evaluación.
La deconstrucción se realizó a través de la descripción detectada y minuciosa de mis
practicas a través de cinco sesiones de aprendizaje con el cual se logro identificar
fortalezas y debilidades en mi desempeño y determinar categoría y subcategorías
sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber pedagógico constituido por
la teoría y la práctica pedagógicas exitosa que fundamentalmente puede enriquecer la
propia teoría.
La segunda parte de la investigación acción está constituida por la reconstrucción de
la práctica que comprende la identificación de teoría de hipótesis y el plan de acción.
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3.2.

Actores que participan en la propuesta
Los actores principales son: docentes de la Institución Educativa Manuel Camilo de la
Torre.

3.3.

Técnicas e instrumentos de recojo de información
Técnicas de investigación

: Observación

Instrumentos de investigación : Lista de cotejo
ETAPA
Deconstrucción

TECNICA
observación

INSTRUMENTO
Lista de cotejo

DESCRIPCION
Registra información de FODA, plan de
acción de mejora con el objetivo
reflexionar acerca de la práctica docente
y la identificación del problema.

Reconstrucción

observación

Lista de cotejo

Registra información de cada una de las

Sesiones de

sesiones a través del monitoreo a las

aprendizaje

sesiones de aprendizaje.

Evaluación

Análisis

Registro de

Registra información de un inicio y un

documentario

evaluación

término del plan

Comparativo

3.4.

Técnicas de análisis e interpretación de resultados

En nuestra investigación se hace necesario el control del diagnóstico a través de un monitoreo
en los procesos desde el planeamiento, la ejecución y evaluación de los procedimientos que
realizan los actores(08 docentes), en efecto, las alternativas de triangulación buscan la mejora
de la gestión académica que finalmente repercute en el protagonista nos referimos a los
integrantes de la Institución Educativa Coronel Manuel Camilo de la Torre;

para ello se

ilustra la utilización de la técnica de la triangulación a partir de la observación y relato de
experiencias distintas, basadas en un cuadro de indicadores también distribuidos en un cuadro
de relación y el fundamento teórico.
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Para lograr lo planificado se realiza previamente la triangulación de categorías, indicadores a
ser observados e identificar las variables en la entrevista no formal realizada a los actores
educativos y el espacio de confianza propicio para aceptar el nuevo aprendizajes, es decir
el proceso de deconstrucción se inicia con la reflexión sobre que necesidades tienen nuestros
estudiantes y que les ofrecemos como docentes, es allí donde se reconstruye e incluye el
nuevo aprendizaje de los proyectos de innovación y finalmente la evaluación de los logros al
término del uso del nuevo recurso, estos resultados son

detallados en el cuadro de

identificación por cada docentes, a continuación se detalla:
3.4.1. Triangulación de información:

Tiempo para
realizar una
actividad
Desempeño

Estilos de Aprendizaje
Cantidad de
competencias
adquiridas.

Organización

Puntualidad
en la entrega
de
actividades.

Contextualización

PLANIFICACIÓN

Tecnológica

Periodicidad
de entregas
puntuales de
actividades.

Nivel de
liderazgo:
cuando el
estudiante es el
primero en
participar o
resolver la
actividad.
Cantidad de
bibliografía en
trabajos
escritos.
Tipo de
referencias en
trabajos escrito

Cantidad de
las
actividades
realizadas
en un
periodo de
tiempo
específico.

Nivel de
satisfacción del
tema.
Nivel de dificultad
de los exámenes.
Número de
modificaciones a
una nota
Nivel de
asimilación de
contenidos

Notas

Rendimiento

Calidad
Cantidad de
retroalimentacione
s versus la
cantidad de
actividades

Notas de
las
materias.
Promedio
de notas.
Notas de
las
actividades.
Promedio
de notas de
las
actividades
Nivel de
plagio.

Fundamento
teórico

Puntualidad
en la
asistencia a
clases.

Gestión y
comunicación

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA

Eficiencia

SUBCATEGORIAS

Eficacia

Y

INDICADORES

Cumplimient
o

CATEGORIAS

Cantidad de
comunicacio
nes entre un
estudiante y
el docente.

Cada día es mayor el
aumento de
herramientas
virtuales que
permiten adquirir
competencias, la
busqueda de
contenidos
específicos y
desarrollo de
habilidades sin
restricciones como el
tiempo, la distancia
y los costos, son
factores decisivos en
la búsqueda del
conocimiento
(GALLEGO, 2003)

Utilización
de medios de
comunicació
n.
Nivel de
utilización de
recursos o
documentos
de la materia.
Nivel de
participación.

Porcentaje de
ejecución del
cronograma
temático.

Nivel de
comunicació
n con
compañeros
de clase.

Preparación de

Nivel de
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El hombre está
innovando
tecnologías y tienen
duración finita,
debido a esta
constante necesidad
de mejorar nuestra
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Plazo de
actividades.

(ARTILES,
2002)s.

Diagnóstica
Cantidad de
errores
ortográficos.

clases y/o temas

trabajo en
equipo.

Numero de
observaciones y/o
anotaciones a una
actividad.

EVALUACIÓN
entrada

salida

Diferencia de
comparación
entre la nota de
una actividad
con respecto al
promedio del
curso

Nivel de toma de
apuntes.

calidad de vida
debemos planificara
futuro
(Alfonzo,2010)

La evaluación es una
instancia destinada a
mejorar la calidad y
el nivel de
aprendizaje
(Ahumada, 2005)

3.4.2. Triangulación en la aplicación (Ver: punto 5.2. Análisis e interpretación de los
resultados por categorías y subcategoría)
REFLEXIONES DE LA INVESTIGACIÓN
 La gestión pedagógica es componer la información académica en indicadores de gran
relevancia para estructurar un sistema de información que permita analizar los
procesos poder efectuar el seguimiento a los estudiantes, docentes y actividades
administrativas conjugadas con elementos académicos.
 A partir de indicadores de las categorías se han identificado variables que precisaron
los datos de la observación facilitando el procesamiento de los datos de cada uno de
los y las docentes por especialidad y cargo en el que se desempeñan, probando de
esta manera que su uso es de gran importancia para todos los estamentos.
 A permitido consolidar y graficar los resultados de los procesos que forman parte de
lo académico mejorando la gestión de los docentes y jefes sujetos a la investigación
acción de tipo cualitativo quienes demostraron una toma de decisión inmediata ante
situaciones que anteriormente no se podían ejecutar.
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 Se percibe un impacto positivo de los 08 docentes que realizaron el trabajo utilizando
los proyectos de innovación en el área de matemática específicamente
 La utilidad de presentar el procesamiento de la información del sistema en forma
gráfica, permite identificar fácilmente las relaciones, proposiciones, variables y
resultados finales, que posibilitaran identificar parámetros, cifras y picos que
normalmente no se podían identificar, es decir tuvimos un resultado positivo.
 Los y las docentes participantes de la investigación cualitativa, expresaron gran
interés de seguir utilizando proyectos de innovación, los espacios de compartir
aprendizajes condujeron al análisis y comparación con otros.
 Para nosotras como investigadores los proyectos de innovación se constituye en “Una
herramienta realista que va directamente a lo que se quiere obtener y que el registro
de los procesos graficados estadísticamente evidencian resultados de avance
progresivo que puede generalizarse en el resultado que se obtiene al evaluar los
aprendizaje de los estudiantes.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
El plan de acción realizado es como sigue:

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA

I. DATOS INFORMATIVOS.
1.1 NOMBRE:
“LAS LECTURAS SON DIVERTIDAS SI LAS COMPARTIMOS EN FAMILIA, VIVA
LA MATEMÁTICA
1.2 JUSTIFICACIÓN:
El análisis FODA realizado al inicio del presente año los docentes del área de
matemática nos planteamos elevar los indicadores de desempeño de nuestros estudiantes,
pero no solo en el área de matemática sino adema se integren las demás áreas, por lo que
es necesario y posible de identificar la necesidad de fortalecer con los talleres
31

-

pedagógicos primero para el docente y luego para los estudiantes como una forma de
articular los conocimientos adquirida en las asignaturas de la malla curricular y las
actividades desarrolladas en la práctica pedagógica progresiva.

1.3. SITUACION SIGNIGFICATIVA. Inserción de proyectos de innovación en la práctica
pedagógica
1.4. DURACION: Del 1 de setiembre al 14 de diciembre 2017
1.5. FRECUENCIA: Todos los lunes, miércoles y viernes (jornada de trabajo)
1.6 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.
OBJETIVO GENERAL
Utilizar adecuadamente el tiempo para los talleres de capacitación en el desarrollo de
actividades que potencien y articulen los conocimientos teóricos dela practica aplicados a la
resolución de problemas.
OBJETIVO ESPECIFICO


Utilizar las estrategias adecuadas para lograr un aprendizaje significativo en el estudiante



Participar en talleres de capacitación para la mejora de la practica pedagógica



Demostrar los conocimientos adquiridos en l elaboración de materiales didácticos
adaptados a las necesidades educativas especiales.

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS.
Sesión 1

Utilizar las

Analiza desde la perspectiva del estudiante las

estrategias

necesidades educativas para mejorar los logros de

adecuadas para

desempeño.

lograr un

Elabora informe del proyecto de innovación de

aprendizaje

acuerdo a la problemática encontrada.

significativo en el
estudiante
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Sesión 2

Participar en

Formar grupos de trabajo para el desarrollo de las

talleres de

tareas de corto plazo del proyecto

capacitación para
la mejora de la
practica
pedagógica
Sesión 3

Demostrar los

Elaborar material con estrategias adecuadas que

conocimientos

permitan elevar el logro en los aprendizajes de los

adquiridos en l

estudiantes del nivel secundaria.

elaboración de
materiales
Sesión 4

didácticos
adaptados a las
necesidades
educativas
especiales.

III.- PROGRAMACION DE SESIONES DE APRENDIZAJE.

FECHA

SESIONES DE

RECURSOS

APRENDIZAJE
02/10/17

Sesión 1

Laptop, cañón multimedia
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09/10/17

Sesión 2

Laptop, cañón multimedia

16/10/17

Sesión 3

Laptop, cañón multimedia

23/10/17

Sesión 4

Laptop, AP, cañón multimedia

4.2.

Plan de acción
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ÁREA: (Desempeño docente o Plan de mejora)
Acciones de
Tareas
mejora (jerarquía)

Elaboración y
aplicación de
instrumento
diagnostico

Identificación y
selección del
grupo objetivo y
recursos
Sensibilización a
los docentes para
el uso de
proyectos de
innovación
Desarrollo de
sesiones de
aprendizaje con
estrategias para
mejorar
desempeños en los
estudiantes

Simulación de
prácticas de

Selección y aplicación del
instrumento de muestra
objetivo
Elaboración y validación
de los instrumentos de
diagnostico
Identificación de la
muestra
Predisposición de las
condiciones para el trabajo
Presentación de la
importancia de los
resultados del uso de
proyectos de innovación

Responsable
de tarea

Tiempos

Recursos necesarios

Criterios e
indicadores de
seguimiento

Técnicas e
instrumentos de
evaluación del
impacto
Técnica del
FODA

Inicio

Final

Equipo
investigador

26/08/17

28/08/17

Papel bond A4
Laptop
Tipeo

30.00

% de docentes
que no trabajan
con proyectos de
innovación

Equipo
investigador

27/08/17

27/08/17

Papel bond A4
Laptop
Tipeo

30.00

Cuaderno de
campo anecdotario

Análisis de
documentos

Equipo
investigador

28/08/17

28/08/17

Papel bond A4
Laptop
Tipeo

240.00

Control del
cronograma del
proyecto

Cuaderno de
campo

Equipo
investigador

02/10/17

27/10/17

Papel bond A4
Laptop
Tipeo
Proyectos de
innovación
Transporte
Refrigerios

900.00

DCN

Lista de cotejo
de entrada y
salida.

Docentes
capacitados

Ejercicios de elaboración
de cuestionario,

Costos

Equipo
investigador

06/11/17

06/11/17
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Papel bond A4
Laptop

Planificación
anual
Unidades
didácticas

150.00

Sesiones de
aprendizajes
Control del
cronograma del

Cuaderno
anecdotario

Instrumento de
satisfacción y

-

aplicación de
cuestionario de
acuerdo a los
estándares de la
evaluación ECE
Aplicación del
proyecto de
innovación en
situaciones reales

Reflexión y
evaluación sobre
los resultados en
situaciones reales
(tabla d
frecuencias)
Monitoreo y
acompañamiento a
prácticas reales

participación de talleres de
capacitación

Docentes de
las áreas
objetivo de
identificación

Identificación del espacio
de aplicación, adecuación
de los recursos y su uso.

Equipo
investigador

Tipeo
Transporte
Refrigerio

02/10/17

02/10/17

Papel bond A4
Laptop
Tipeo
Transporte

60.00

30/11/17

30/11/17

Papel bond A4
Laptop
Tipeo

80.00

02/10/17

27/10/17

Papel bond A4
Laptop
Tipeo

Equipos
docentes

Análisis de los resultados

Elaboración y validación
de los instrumentos de
medición de aprendizajes
Elaboración de metas de
acompañamiento jornadas
de reflexión

Cuerpo
directivo
Equipo
investigador

Equipo
investigador
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proyecto

resultados
obtenidos de los
estudiantes

Observaciones
hechas por los
docentes
investigadores

Cuestionario de
satisfacción del
docente

CAPÍTULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
En la ejecución de mi plan de acción de desarrollo durante 4 sesiones de aprendizaje
aplicados a los docentes de la Institución Educativa Coronel Manuel Camilo de la
Torre, como sigue:
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Institución Educativa
Crnl. Manuel Camilo de la Torre
MOQUEGUA
ANECDOTARIO/ DIARIO DE CAMPO N° 1
Nombre y Apellidos: Maestro 1

Fecha
1/10

Conducta significativa
El maestro 1 realiza sesiones de
aprendizaje considerando los momentos
pedagógicos y didácticos

15/10

El maestro 1 realiza aplica estrategias
pedagógicas que conlleven a mejor
practica de nuestros estudiantes y
obtención de buenos resultados.

22/10

29/10

Sugerencia
Se recomienda conocer las
características panificadas en
cada sesión e insertar la
tecnología para facilitar lo
trabajado.
Participar de las
capacitaciones dadas por los
especialistas e invitarlos y
comprometerlos durante el
proceso.

El maestro 1 monitorea el avance de sus
estudiantes a través de evaluaciones de
corte de forma mensual.

De manera mensual los
maestros, realicen
evaluaciones de corte usando
tecnología que permita
El maestro 1 sistematiza los resultados y minimizar tiempo y dinero.
a través de coordinaciones con los
demás maestros realizan las jornadas de Contratar los servicios de un
reflexión con el propósito mejorar su
profesional estadista que
práctica pedagógica y lograr alcanzar
maneje los avances de logros
buenos resultados en sus estudiantes.
e identifique a los estudiantes
que necesitan el refuerzo.

Compromiso
Se compromete en
leer el material que se
ha entregado
realizando un
resumen.
Poner en práctica en
la sección que llevara
su sesión de
aprendizaje.

Estar más inmerso
con los indicadores de
desempeño para
optimizar el logro de
los estudiantes

Observaciones
Predisposición y conocimiento básico para implementar el programa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Institución Educativa
Crnl. Manuel Camilo de la Torre
MOQUEGUA
ANECDOTARIO/ DIARIO DE CAMPO N° 1
Nombre y Apellidos: Maestro 2

Fecha
1/10

Conducta significativa
El maestro 2 realiza sesiones de
aprendizaje considerando los
momentos pedagógicos y didácticos

15/10

El maestro 2 realiza aplica estrategias
pedagógicas que conlleven a mejor
practica de nuestros estudiantes y
obtención de buenos resultados.

22/10

29/10

Sugerencia
Se recomienda conocer las
características panificadas en
cada sesión e insertar la
tecnología para facilitar lo
trabajado.
Participar de las
capacitaciones dadas por los
especialistas e invitarlos y
comprometerlos durante el
proceso.

El maestro 2 monitorea el avance de sus
estudiantes a través de evaluaciones de
corte de forma mensual.

De manera mensual los
maestros, realicen
evaluaciones de corte usando
tecnología que permita
El maestro 2 sistematiza los resultados y minimizar tiempo y dinero.
a través de coordinaciones con los
demás maestros realizan las jornadas de Contratar los servicios de un
reflexión con el propósito mejorar su
profesional estadista que
práctica pedagógica y lograr alcanzar
maneje los avances de logros
buenos resultados en sus estudiantes.
e identifique a los estudiantes
que necesitan el refuerzo.

Compromiso
Se compromete en
leer el material que se
ha entregado
realizando un
resumen.
Poner en práctica en
la sección que llevara
su sesión de
aprendizaje.

Estar más inmerso
con los indicadores de
desempeño para
optimizar el logro de
los estudiantes

Observaciones
Predisposición y conocimiento básico para implementar el programa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Institución Educativa
Crnl. Manuel Camilo de la Torre
MOQUEGUA
ANECDOTARIO/ DIARIO DE CAMPO N° 1
Nombre y Apellidos: Maestro 3

Fecha
1/10

Conducta significativa
El maestro 3 realiza sesiones de
aprendizaje considerando los momentos
pedagógicos y didácticos

15/10

El maestro 3 realiza aplica estrategias
pedagógicas que conlleven a mejor
practica de nuestros estudiantes y
obtención de buenos resultados.

22/10

29/10

Sugerencia
Se recomienda conocer las
características panificadas en
cada sesión e insertar la
tecnología para facilitar lo
trabajado.
Participar de las
capacitaciones dadas por los
especialistas e invitarlos y
comprometerlos durante el
proceso.

El maestro 3 monitorea el avance de sus
estudiantes a través de evaluaciones de
corte de forma mensual.

De manera mensual los
maestros, realicen
evaluaciones de corte usando
tecnología que permita
El maestro 3 sistematiza los resultados y minimizar tiempo y dinero.
a través de coordinaciones con los
demás maestros realizan las jornadas de Contratar los servicios de un
reflexión con el propósito mejorar su
profesional estadista que
práctica pedagógica y lograr alcanzar
maneje los avances de logros
buenos resultados en sus estudiantes.
e identifique a los estudiantes
que necesitan el refuerzo.

Compromiso
Se compromete en
leer el material que se
ha entregado
realizando un
resumen.
Poner en práctica en
la sección que llevara
su sesión de
aprendizaje.

Estar más inmerso
con los indicadores de
desempeño para
optimizar el logro de
los estudiantes

Observaciones
Predisposición y conocimiento básico para implementar el programa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Institución Educativa
Crnl. Manuel Camilo de la Torre
MOQUEGUA
ANECDOTARIO/ DIARIO DE CAMPO N° 1
Nombre y Apellidos: Maestro 4

Fecha
1/10

Conducta significativa
El maestro 4 realiza sesiones de
aprendizaje considerando los momentos
pedagógicos y didácticos

15/10

El maestro 4 realiza aplica estrategias
pedagógicas que conlleven a mejor
practica de nuestros estudiantes y
obtención de buenos resultados.

22/10

29/10

Sugerencia
Se recomienda conocer las
características panificadas en
cada sesión e insertar la
tecnología para facilitar lo
trabajado.
Participar de las
capacitaciones dadas por los
especialistas e invitarlos y
comprometerlos durante el
proceso.

El maestro 4 monitorea el avance de sus
estudiantes a través de evaluaciones de
corte de forma mensual.

De manera mensual los
maestros, realicen
evaluaciones de corte usando
tecnología que permita
El maestro 4 sistematiza los resultados y minimizar tiempo y dinero.
a través de coordinaciones con los
demás maestros realizan las jornadas de Contratar los servicios de un
reflexión con el propósito mejorar su
profesional estadista que
práctica pedagógica y lograr alcanzar
maneje los avances de logros
buenos resultados en sus estudiantes.
e identifique a los estudiantes
que necesitan el refuerzo.

Compromiso
Se compromete en
leer el material que se
ha entregado
realizando un
resumen.
Poner en práctica en
la sección que llevara
su sesión de
aprendizaje.

Estar más inmerso
con los indicadores de
desempeño para
optimizar el logro de
los estudiantes

Observaciones
Predisposición y conocimiento básico para implementar el programa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41

-

Institución Educativa
Crnl. Manuel Camilo de la Torre
MOQUEGUA
ANECDOTARIO/ DIARIO DE CAMPO N° 1
Nombre y Apellidos: Maestro 5

Fecha
1/10

Conducta significativa
El maestro 5 realiza sesiones de
aprendizaje considerando los momentos
pedagógicos y didácticos

Sugerencia
Se recomienda conocer las
características planificadas en
cada sesión

Compromiso
Se compromete en
leer el material que se
ha entregado
realizando un
resumen.

El maestro 5 realiza aplica estrategias
pedagógicas que conlleven a mejor
practica de nuestros estudiantes y
obtención de buenos resultados.

Participar de las
capacitaciones dadas por los
especialistas e invitarlos y
comprometerlos durante el
proceso.

Poner en práctica en
la sección que llevara
su sesión de
aprendizaje.

15/10

22/10
El maestro 5 monitorea el avance de sus
estudiantes a través de evaluaciones de
corte de forma mensual.
29/10

De manera mensual los
maestros, realicen
evaluaciones de corte usando
tecnología que permita
El maestro 5 sistematiza los resultados y minimizar tiempo y dinero.
a través de coordinaciones con los
demás maestros realizan las jornadas de Contratar los servicios de un
reflexión con el propósito mejorar su
profesional estadista que
práctica pedagógica y lograr alcanzar
maneje los avances de logros
buenos resultados en sus estudiantes.
e identifique a los estudiantes
que necesitan el refuerzo.

Estar más inmerso
con los indicadores de
desempeño para
optimizar el logro de
los estudiantes

Observaciones
Predisposición y conocimiento básico para implementar el programa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Institución Educativa
Crnl. Manuel Camilo de la Torre
MOQUEGUA
ANECDOTARIO/ DIARIO DE CAMPO N° 1
Nombre y Apellidos: Maestro 6

Fecha
1/10

Conducta significativa
El maestro 6 realiza sesiones de
aprendizaje considerando los
momentos pedagógicos y didácticos

15/10

El maestro 6 realiza aplica estrategias
pedagógicas que conlleven a mejor
practica de nuestros estudiantes y
obtención de buenos resultados.

22/10

29/10

Sugerencia
Se recomienda conocer las
características panificadas en
cada sesión e insertar la
tecnología para facilitar lo
trabajado.
Participar de las
capacitaciones dadas por los
especialistas e invitarlos y
comprometerlos durante el
proceso.

El maestro 6 monitorea el avance de sus
estudiantes a través de evaluaciones de
corte de forma mensual.

De manera mensual los
maestros, realicen
evaluaciones de corte usando
tecnología que permita
El maestro 6 sistematiza los resultados y minimizar tiempo y dinero.
a través de coordinaciones con los
demás maestros realizan las jornadas de Contratar los servicios de un
reflexión con el propósito mejorar su
profesional estadista que
práctica pedagógica y lograr alcanzar
maneje los avances de logros
buenos resultados en sus estudiantes.
e identifique a los estudiantes
que necesitan el refuerzo.

Compromiso
Se compromete en
leer el material que se
ha entregado
realizando un
resumen.
Poner en práctica en
la sección que llevara
su sesión de
aprendizaje.

Estar más inmerso
con los indicadores de
desempeño para
optimizar el logro de
los estudiantes

Observaciones
Predisposición y conocimiento básico para implementar el programa
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Institución Educativa
Crnl. Manuel Camilo de la Torre
MOQUEGUA
ANECDOTARIO/ DIARIO DE CAMPO N° 1
Nombre y Apellidos: Maestro 7

Fecha
1/10

Conducta significativa
El maestro 7 realiza sesiones de
aprendizaje considerando los
momentos pedagógicos y didácticos

15/10

El maestro 7 realiza aplica estrategias
pedagógicas que conlleven a mejor
practica de nuestros estudiantes y
obtención de buenos resultados.

22/10

29/10

Sugerencia
Se recomienda conocer las
características panificadas en
cada sesión e insertar la
tecnología para facilitar lo
trabajado.
Participar de las
capacitaciones dadas por los
especialistas e invitarlos y
comprometerlos durante el
proceso.

El maestro 7 monitorea el avance de sus
estudiantes a través de evaluaciones de
corte de forma mensual.

De manera mensual los
maestros, realicen
evaluaciones de corte usando
tecnología que permita
El maestro 7 sistematiza los resultados y minimizar tiempo y dinero.
a través de coordinaciones con los
demás maestros realizan las jornadas de Contratar los servicios de un
reflexión con el propósito mejorar su
profesional estadista que
práctica pedagógica y lograr alcanzar
maneje los avances de logros
buenos resultados en sus estudiantes.
e identifique a los estudiantes
que necesitan el refuerzo.

Compromiso
Se compromete en
leer el material que se
ha entregado
realizando un
resumen.
Poner en práctica en
la sección que llevara
su sesión de
aprendizaje.

Estar más inmerso
con los indicadores de
desempeño para
optimizar el logro de
los estudiantes

Observaciones
Predisposición y conocimiento básico para implementar el programa
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Institución Educativa
Crnl. Manuel Camilo de la Torre
MOQUEGUA
ANECDOTARIO/ DIARIO DE CAMPO N° 1
Nombre y Apellidos: Maestro 8

Fecha
1/10

Conducta significativa
El maestro 8 realiza sesiones de
aprendizaje considerando los
momentos pedagógicos y didácticos

15/10

El maestro 8 realiza aplica estrategias
pedagógicas que conlleven a mejor
practica de nuestros estudiantes y
obtención de buenos resultados.

22/10

29/10

Sugerencia
Se recomienda conocer las
características panificadas en
cada sesión e insertar la
tecnología para facilitar lo
trabajado.
Participar de las
capacitaciones dadas por los
especialistas e invitarlos y
comprometerlos durante el
proceso.

El maestro 8 monitorea el avance de sus
estudiantes a través de evaluaciones de
corte de forma mensual.

De manera mensual los
maestros, realicen
evaluaciones de corte usando
tecnología que permita
El maestro 8 sistematiza los resultados y minimizar tiempo y dinero.
a través de coordinaciones con los
demás maestros realizan las jornadas de Contratar los servicios de un
reflexión con el propósito mejorar su
profesional estadista que
práctica pedagógica y lograr alcanzar
maneje los avances de logros
buenos resultados en sus estudiantes.
e identifique a los estudiantes
que necesitan el refuerzo.

Compromiso
Se compromete en
leer el material que se
ha entregado
realizando un
resumen.
Poner en práctica en
la sección que llevara
su sesión de
aprendizaje.

Estar más inmerso
con los indicadores de
desempeño para
optimizar el logro de
los estudiantes

Observaciones
Predisposición y conocimiento básico para implementar el programa
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría
Se realizará de acuerdo a lo aplicado al inicio y al término, es como sigue:
5.2.1. Triangulación en la aplicación:
DOCENTES

MAESTRO 1

MAESTRO 2

MAESTRO 3

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANÁLISIS FINAL

Muestra preocupación,
es contratado y quiere
lograr el máximo de
objetivos con los
estudiantes, ellos se
distraen con el celular,
no logra lo planificado
le gana el tiempo, en
revisar trabajos y / o
pruebas, falla internet,
falta Tiempo para
orientar los a los
estudiantes. Tiene
conocimiento de los
programas de entorno
virtual. El uso de
fotocopiadoras es
limitado, encuentra la
necesidad monitorear a
los estudiante.

Inicialmente el docente
tiene duda de aplicar el
proyectos de innovación
integrando especialmente el
área de matemática

Luego de haber
participado de las
capacitaciones que
se han dado por los
promotores en la
inserción de diversas
estrategias para elevar
los indicadores de
desempeño el docente
aplico las estrategias
obteniendo los
resultados positivos
en sus estudiantes

El docente todavía mostraba
algunas dudas, pero realizó las
actividades del proyecto
monitoreando el trabajo de los
estudiantes en cada sesión de
aprendizaje de forma individual y
mensualmente. Obteniendo ene l
nivel de logro de los estudiantes,
observamos, que tiene un 34% de
diferencia en incremento de
desempeño, va de forma
ascendente, por lo que el uso de
proyecto de innovación da
resultados siempre y cuando la
práctica docente sea constante, sin
embargo aún falta llegar en más del
50%.

Muestra preocupación,
es nombrado y quiere
lograr el máximo de
objetivos con los
estudiantes, ellos se
distraen con el celular,
no logra lo planificado
le gana el tiempo, en
revisar trabajos y / o
pruebas, falla internet,
falta Tiempo para
orientar los a los
estudiantes. Tiene
conocimiento de los
programas de entorno
virtual. El uso de
fotocopiadoras es
limitado, encuentra la
necesidad monitorear a
los estudiante.

Inicialmente el docente
tiene duda de aplicar el
proyectos de innovación
integrando especialmente el
área de matemática

Luego de haber
participado de las
capacitaciones que
se han dado por los
promotores en la
inserción de diversas
estrategias para elevar
los indicadores de
desempeño el docente
aplico las estrategias
obteniendo los
resultados positivos
en sus estudiantes

El docente superó algunas dudas,
pero realizó las actividades del
proyecto monitoreando el trabajo de
los estudiantes en cada sesión de
aprendizaje de forma individual y
mensualmente. Se observa en el
nivel de logro de los estudiantes,
que tiene un 26% de diferencia en
incremento de desempeño, va de
forma ascendente, por lo que el uso
de proyecto de innovación da
resultados siempre y cuando la
práctica docente sea constante, sin
embargo aún falta llegar en más del
50%.

Muestra preocupación,
es contratado y quiere
lograr el máximo de
objetivos con los
estudiantes, ellos se

Inicialmente el docente
tiene duda de aplicar el
proyectos de innovación
integrando especialmente el

Luego de haber
participado de las
capacitaciones que
se han dado por los
promotores en la

El docente aún presenta algunas
dudas a pesar de ello realizó las
actividades del proyecto
monitoreando el trabajo de los
estudiantes en cada sesión de

La primera sesión fue
exitosa y pudo diseñar un
ejercicio práctico, se motivó
por continuar el ejercicio en
su casa. Al día siguiente
llegó temprano para recibir
mayor información.

La primera sesión fue
exitosa y pudo diseñar un
ejercicio práctico, se motivó
por continuar el ejercicio en
su casa. Al día siguiente
llegó temprano para recibir
mayor información.
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2.

3.

distraen con el celular,
no logra lo planificado
le gana el tiempo, en
revisar trabajos y / o
pruebas, falla internet,
falta Tiempo para
orientar los a los
estudiantes. Tiene
conocimiento de los
programas de entorno
virtual. El uso de
fotocopiadoras es
limitado, encuentra la
necesidad monitorear a
los estudiante.

área de matemática

Muestra preocupación,
es contratado y quiere
lograr el máximo de
objetivos con los
estudiantes, ellos se
distraen con el celular,
no logra lo planificado
le gana el tiempo, en
revisar trabajos y / o
pruebas, falla internet,
falta Tiempo para
orientar los a los
estudiantes. Tiene
conocimiento de los
programas de entorno
virtual. El uso de
fotocopiadoras es
limitado, encuentra la
necesidad monitorear a
los estudiante.

Inicialmente el docente
tiene duda de aplicar el
proyectos de innovación
integrando especialmente el
área de matemática

Muestra preocupación,
es contratado y quiere
lograr el máximo de
objetivos con los
estudiantes, ellos se
distraen con el celular,
no logra lo planificado
le gana el tiempo, en
revisar trabajos y / o
pruebas, falla internet,
falta Tiempo para
orientar los a los
estudiantes. Tiene
conocimiento de los
programas de entorno
virtual. El uso de
fotocopiadoras es
limitado, encuentra la
necesidad monitorear a

Inicialmente el docente
tiene duda de aplicar el
proyectos de innovación
integrando especialmente el
área de matemática

La primera sesión fue
exitosa y pudo diseñar un
ejercicio práctico, se motivó
por continuar el ejercicio en
su casa. Al día siguiente
llegó temprano para recibir
mayor información.

La primera sesión fue
exitosa y pudo diseñar un
ejercicio práctico, se motivó
por continuar el ejercicio en
su casa. Al día siguiente
llegó temprano para recibir
mayor información.

La primera sesión fue
exitosa y pudo diseñar un
ejercicio práctico, se motivó
por continuar el ejercicio en
su casa. Al día siguiente
llegó temprano para recibir
mayor información.
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inserción de diversas
estrategias para elevar
los indicadores de
desempeño el docente
aplico las estrategias
obteniendo los
resultados positivos
en sus estudiantes

aprendizaje de forma individual y
mensualmente. Se puede observar
en el nivel de logro de los
estudiantes, observamos en la
gráfica, que tiene un 27% de
diferencia en incremento de
desempeño, va de forma
ascendente, por lo que el uso de
proyecto de innovación da
resultados siempre y cuando la
práctica docente sea constante, sin
embargo aún falta llegar en más del
50%.

Luego de haber
participado de las
capacitaciones que
se han dado por los
promotores en la
inserción de diversas
estrategias para elevar
los indicadores de
desempeño el docente
aplico las estrategias
obteniendo los
resultados positivos
en sus estudiantes

El docente todavía mostraba
algunas dudas, pero realizó las
actividades del proyecto
monitoreando el trabajo de los
estudiantes en cada sesión de
aprendizaje de forma individual y
mensualmente; se determina que en
el nivel de logro de los estudiantes,
observamos en la gráfica, que tiene
un 34% de diferencia en incremento
de desempeño, va de forma
ascendente, por lo que el uso de
proyecto de innovación da
resultados siempre y cuando la
práctica docente sea constante, sin
embargo aún falta llegar en más del
50%.

Luego de haber
participado de las
capacitaciones que
se han dado por los
promotores en la
inserción de diversas
estrategias para elevar
los indicadores de
desempeño el docente
aplico las estrategias
obteniendo los
resultados positivos
en sus estudiantes

El docente todavía mostraba ciertas
dudas, pero realizó las actividades
del proyecto monitoreando el
trabajo de los estudiantes en cada
sesión de aprendizaje de forma
individual y mensualmente,
podemos determinar el nivel de
logro de los estudiantes,
observamos en la grafica, que tiene
un 22% de diferencia en incremento
de desempeño, va de forma
ascendente, por lo que el uso de
proyecto de innovación da
resultados siempre y cuando la
practica docente sea constante, sin
embargo aun falta llegar en mas del
50%.

-

los estudiante.

MAESTRO 6

MAESTRO 7

MAESTRO 8

Muestra preocupación,
es contratado y quiere
lograr el máximo de
objetivos con los
estudiantes, ellos se
distraen con facilidad,
no logra lo planificado
le gana el tiempo, en
revisar trabajos y / o
pruebas, no se puede
concluir con éxito la
sesión. El uso de
fotocopiadoras es
limitado, encuentra la
necesidad monitorear a
los estudiante.

Inicialmente el docente
tiene duda de aplicar el
proyectos de innovación
integrando especialmente el
área de matemática

Muestra preocupación,
es contratado y quiere
lograr el máximo de
objetivos con los
estudiantes, ellos se
distraen frente a
cualquier agente o
situación, no logra lo
planificado, en revisar
trabajos y / o pruebas,
falta Tiempo para
orientar los a los
estudiantes. El uso de
fotocopiadoras es
limitado, encuentra la
necesidad monitorear a
los estudiante.

Inicialmente el docente
tiene duda de aplicar el
proyectos de innovación
integrando especialmente el
área de matemática

Muestra preocupación,
es contratado y quiere
lograr el máximo de
objetivos con los
estudiantes, ellos se
distraen con el celular,
no logra lo planificado
le gana el tiempo, en
revisar trabajos y / o
pruebas, falta Tiempo
para orientar los a los
estudiantes, encuentra la
necesidad monitorear a
los estudiantes.

Inicialmente el docente
tiene duda de aplicar los
proyectos de innovación
integrando especialmente el
área de matemática

La primera sesión fue
exitosa y pudo diseñar un
ejercicio práctico, se motivó
por continuar el ejercicio en
su casa. Al día siguiente
llegó temprano para recibir
mayor información.

La primera sesión fue
exitosa y pudo diseñar un
ejercicio práctico, se motivó
por continuar el ejercicio en
su casa. Al día siguiente
llegó temprano para recibir
mayor información.

La primera sesión fue
exitosa y pudo diseñar un
ejercicio práctico, se motivó
por continuar el ejercicio en
su casa. Al día siguiente
llegó temprano para recibir
mayor información.
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Luego de haber
participado de las
capacitaciones que
se han dado por los
promotores en la
inserción de diversas
estrategias para elevar
los indicadores de
desempeño el docente
aplico las estrategias
obteniendo los
resultados positivos
en sus estudiantes

El docente solo muestra ciertas
dudas, realizó las actividades del
proyecto monitoreando el trabajo de
los estudiantes en cada sesión de
aprendizaje de forma individual y
mensualmente, se encuentra que en
el nivel de logro de los estudiantes,
observamos en la grafica, que tiene
un 21% de diferencia en incremento
de desempeño, va de forma
ascendente, por lo que el uso de
proyecto de innovación da
resultados siempre y cuando la
practica docente sea constante, sin
embargo aun falta llegar en mas del
50%.

Luego de haber
participado de las
capacitaciones que
se han dado por los
promotores en la
inserción de diversas
estrategias para elevar
los indicadores de
desempeño el docente
aplico las estrategias
obteniendo los
resultados positivos
en sus estudiantes

El docente todavía mostraba
algunas dudas, pero realizó las
actividades del proyecto
monitoreando el trabajo de los
estudiantes en cada sesión de
aprendizaje de forma individual y
mensualmente.

Luego de haber
participado de las
capacitaciones que
se han dado por los
promotores en la
inserción de diversas
estrategias para elevar
los indicadores de
desempeño el docente
aplicó las estrategias
obteniendo los
resultados positivos
en sus estudiantes

El docente todavía mostraba
algunas dudas, pero realizó las
actividades del proyecto
monitoreando el trabajo de los
estudiantes en cada sesión de
aprendizaje de forma individual y
mensualmente.En el nivel de logro
de los estudiantes, observamos en la
grafia, que tiene un 20% de
diferencia en incremento de
desempeño, va de forma
ascendente, por lo que el uso de
proyecto de innovación da
resultados siempre y cuando la
practica docente sea constante, sin
embargo aun falta llegar en mas del
50%.

En el nivel de logro de los
estudiantes, observamos en la
grafica, que tiene un 22% de
diferencia en incremento de
desempeño, va de forma
ascendente, por lo que el uso de
proyecto de innovación da
resultados siempre y cuando la
practica docente sea constante, sin
embargo aun falta llegar en mas del
50%.

-

5.2.2. Sistematización de los instrumentos de medición durante la aplicación:
Tabla N° 1: LISTA DE COTEJO DE LOGRO CON RESPECTO AL MAESTRO

Sistematización LC (1) Ejecución de Proyecto de innovación

DOCENTES

C1
Hasta 4

C2
Hasta 4

C3
Hasta 4

C4
Hasta 4

C5
Hasta 4

C6
Hasta 4

C7
Hasta 2

TOTAL
Hasta
26

Maestro1

4

4

4

2

3

4

2

23

Maestro2

4

4

4

2

4

4

2

24

Maestro3

1

2

1

1

1

1

1

8

Maestro4

4

4

4

2

3

1

2

20

Maestro5

4

3

4

2

4

4

2

23

Maestro6

4

3

4

2

3

4

1

21

Maestro7

4

4

4

2

2

4

2

22

Maestro8

4

4

4

2

3

4

2

23

Fuente: Elaborado por el autor
LEYENDA: Criterios de evaluación en la lista de cotejo
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

INTENCIONALIDAD
CREATIVIDAD
IMPACTO
PERTINENCIA
SOSTENIBILIDAD
REFLEXION PERMANENTE
PARTICIPACIÓN
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Descripción de los criterios de la Lista de Cotejo

50

-

CONCLUSIONES

Primera:
La propuesta de elaborar un plan de mejora e incluir la práctica de los proyectos de
innovación favorece la mejora de la práctica pedagógica en el área de Matemática en la I.E.
“MCDLT”, lo proyecto de innovación fortalecen tanto al maestro como al estudiante,
tendiendo hacia mejora de los logros de desempeño en cada uno de ellos haciéndose
sostenible en el tiempo.
Segunda:
Los resultados de las evaluaciones de corte, el monitoreo que se realiza tanto al docente como
a los estudiantes lo observamos en las gráficas; estas nos muestran que van en forma
ascendente, en un rango del 20% al 30%lo que significa que insertando los proyectos de
innovación y realizando el seguimiento respectivo logramos buenos resultados, mejorando en
un alto porcentaje con respecto a la línea base.
Tercera:
Los talleres de capacitación son espacios donde se logra concretizar la secuencialidad de
estrategias que se utilizan insertando la parte creativa, habilidades tanto de los maestros hacia
sus estudiantes como las diversas formas de ejecutarlas, con los tiempos adecuados para los
talleres de capacitación en el desarrollo de actividades que potencien y articulen los
conocimientos teóricos de la práctica aplicados a la resolución de problemas se desarrolló al
100%.
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Cuarta:
Los docentes han logrado diseñar y aplicar sesiones de aprendizaje contextualizadas bajo lo
planificado en el proyecto de innovación, logrando así mejorar los logros de aprendizaje de
los estudiantes, aplicando el ENFOQUE DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, a través de
las actividades propuestas en el proyecto de innovación.
Quinta:
Los resultados del proyecto de innovación han sido exitosos por lo podrán ser generalizados.
Entendiendo que la innovación ha sido validada y sistematizada, nuestra práctica innovadora
será parte del Proyecto Educativo Institucional.
Sexta:
La propuesta del proyecto de innovación ha sido asumida por consenso, facilitando la mejora
de la práctica de los docentes del área de matemática.
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RECOMENDACIONES

Primera:
Se realice monitoreo constante y a la vez se sistematice los resultados obtenidos para tomar
las mejores estrategias en cuanto a logros de desempeños de los estudiantes tanto para el área
de matemática como para las demás áreas.
Segunda:
Se realice evaluaciones de corte para ir midiendo el nivel de logro de nuestros estudiantes, a
través de la generalización del proyecto de innovación, señalando las posibles tareas que se
desprendan de la propuesta, para que esta sea aplicada de manera creativa, es decir
mejorándola.
Tercera:
Se motive e incentive a nuestros maestros hacia la mejora de la práctica pedagógica
reconociendo que su trabajo redundará en mejora de la calidad de vida de toda la región.
(Premios al esfuerzo).
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Anexos
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ANEXO 1:
PANEL DE FOTOS:
Frontis de la I.E. “Coronel Manuel Camilo de la Torre”

Reunión de padres de familia comprometidos con el cambio

Maestros de matemática utilizando el AIP para realizar el seguimiento del proyecto
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ANEXO 2:
Mi práctica pedagógica
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ANEXO 3
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Instrumento de medición para estudiantes del primer año de secundaria; área matemática

PRUEBA DE MATEMÁTICA
PRIMER GRADO
INDICACIONES
 LEE EL TEXTO CON MUCHA ATENCIÓN.
 LUEGO LEE CADA PREGUNTA Y MARCA CON UNA “X” LA RESPUESTA CORRECTA.
 SI ES NECESARIO, VUELVE A LEER EL TEXTO.
 SOLAMENTE DEBES MARCAR UNA RESPUESTA CON CADA PREGUNTA.

LEE Y PIENSA BIEN ANTES DE MARCAR LAS
RESPUESTAS

1. Halla el valor de:
Coloca la respuesta en la hoja de respuestas

2. En una reunión la cuarta parte son hombres de los cuáles la tercera parte son solteros y los 20
restantes son casados. ¿Cuántos hombres hay?
a. 40
b. 25
c. 30
d. 45

3. La familia López realiza las siguientes compras: medio kilogramo de zanahorias, un cuarto de
kilogramo de pimientos, 3 kilogramos de naranjas, 3 kilogramos de uva y 2 kilogramos de
damasco. ¿Qué cantidad han comprado en total?
a. 9,25 kg
b. 9 kg
c. 8,5 kg
d. 8,75 kg
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4.

2 kilogramos de durazno se van a utilizar para hacer mermelada. Al deshuesarlas, se pierde un
25% de su peso. Lo que queda se pone a cocer con una cantidad igual de azúcar, pero durante la
cocción la mezcla pierde un tercio de su peso. ¿Cuántos Kg de mermelada obtendremos
finalmente?
a. 4 kg
b. 3 kg
c. 2 kg
d. 1 kg

5. En la sección artefactos del mercado central han comprado un televisor LCD cuyo precio sin
rebaja era de 1250 nuevos soles, pero el vendedor le aplica un primer descuento por aniversario
del 15%, y por ser su cliente un 10% adicional de descuento. ¿Cuánto pago por el televisor la
familia López?
a. S/. 924,00
b. S/. 956,00
c. S/. 956,50
d. S/. 956,25

6. La familia López ha dejado estacionado su coche durante 4 horas y cuarto en un estacionamiento
cerca del mercado central, el cual le cobra S/. 0,05 por minuto, sabiendo que la primera hora de
estacionamiento es gratuita, ¿Cuántos soles tendrán que pagar cuando salgan del estacionamiento?
a. S/. 9,75
b. S/. 9,70
c. S/. 9.65
d. S/. 9,50
7. Ocho equipos de colegios distintos participan en una competición de atletismo. Los equipos eligen
un representante para cada prueba atlética, y obtiene las puntuaciones indicadas en la tabla 1
según la posición en que quede su representante:
Tabla1: puntuación obtenida según la
Al final de la competición se suman las puntuaciones
posición alcanzada en una prueba
Posición
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Puntuación

1º

10

puntos

2º

8

puntos

3º

6

puntos

4º

5

puntos

5º

4

puntos

-

de los equipos y se obtiene una clasificación final con
ella.
Antes de celebrarse la competición, una alumna ha
seguido un plan de entrenamiento, durante siete días. La
tabla 2 muestra los minutos de entrenamiento que ha
realizado cada día.
Tabla 2: Minutos entrenados según el día de la semana
Día de
1
2
3
4
entrenamiento
Minutos
entrenados

3

5

7

9

6º

3

puntos

7º

2

puntos

8º

1

puntos

5

6

7

11

13

15

¿Cuál de las ecuaciones algebraicas corresponde al número de minutos entrenados en función del
día de entrenamiento? (Donde “d” representa el número de día de la semana y “t” el tiempo
dedicado al entrenamiento medido en minutos).
a.
b.
c.
d.
8. Para medir el lanzamiento de jabalina de un joven hemos aprovechado los trazos que hay en el
terreno, el resultando es un triángulo rectángulo como el que se presenta en la figura. ¿A qué
distancia ha llegado la jabalina?
a. 40 metros
b. 50 metros
c. 60 metros
d. 70 metros

9. Las dimensiones del terreno donde está situada la pista de atletismo son de 180 metros de largo y
100 metros de ancho. Si quiero representarla en una cartulina que tiene de longitudes: 36
centímetros de largo y 20 centímetros de ancho. ¿Cuál es la escala que deberé utilizar para
representar el terreno de manera que no exceda el tamaño de la cartulina ni que deje espacio de la
cartulina sin rellenar?
a.
1:500
b.
1:100
c.
1:4
d.
1:400

La profesora de educación física ha realizado una encuesta sobre las preferencias de su alumnado
a la hora de hacer deporte. Los resultados aparecen en el siguiente diagrama:
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10. Escribe por orden los deportes, desde el más preferido por los de 2º hasta el menos preferido:
a.
Fútbol – natación - baloncesto- atletismo
b.
Baloncesto - futbol – atletismo - natación
c.
Fútbol - baloncesto – natación – atletismo
d.
Fútbol – baloncesto – atletismo - natación

Como cada año, los estudiantes de segundo grado van a realizar una actividad por aniversario de
su institución ellos se mandan hacer camisetas y unas sudaderas para ir todos iguales.
11. Nadia ha decidido unirse a nuestro grupo. El tique de las camisetas y las sudaderas se nos ha
quemado. Mirando el tique, ¿Cómo ha calculado Nadia el precio de la camiseta?
a.
b.
c.
d.
12. Uno de los maestros busca una persona que haga la alfombra, este
cobraría 25 soles por diseñarla más 20 soles por cada hora de trabajo. ¿Qué función lineal
expresa el dinero que debemos pagar en total, en relación al tiempo trabajado?
a.
b.
c.
d.
13. Un estudiante no puede ir al colegio por encontrarse con fiebre, por prescripción facultativa, debe
tomarse un jarabe para la fiebre. la caja del medicamento representa una figura geométrica como
la que se observa en la imagen. ¿Cuál es su nombre?
a.
Cubo
b.
Tetraedro
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c.
d.

Ortoedro
Prisma

14. A lo largo de ese día y para entretenerse decide ver una película por la televisión cuya duración ha
sido de 2, 35 h. durante la emisión de esa película la publicidad ha sido de 1500 segundos
¿Cuántos minutos dura la película sin cortes publicitarios?
a.
166 segundos
b.
85 segundos
c.
116 segundos
d.
126 segundos
15. Las calificaciones que un maestro de matemática ha puesto a sus 20 estudiantes de un grupo de
segundo grado de secundaria en el último examen fueron:
16, 13, 15,15,15,17,14,14,14,17,19,18,14,15,13,16,16,15,12,18
¿Cuál sería la media de las calificaciones de ese grupo? ¿y la calificación que se da con mayor
frecuencia?
a.
b.
c.
d.

15
15,5
14
14,6

-

13
14
-

15
14

16. En una pecera se extrae un tercio del agua y después 5 litros quedando en el recipiente 15 litros.
Calcula la cantidad de agua que había al principio.
a.
12 litros
b.
20 litros
c.
25 litros
d.
30 litros
17. Halla es el volumen es la figura.
a.
3 600 cm3
b.
39 000 cm3
c.
36 000 cm3
d.
39 cm3

María quiere contratar una tarifa para tener internet
móvil en el ordenador. No usa mucho internet por eso ha decidido buscar tarifas para consumos
bajos y pagar en función de lo que haya consumido.
La compañía “BITEL” le ofrece la tarifa mensual siguiente:
Si consume menos de 50Mb, le costará s./0,12 por MB consumido ; si consume entre 50 y 100
MB, le costará 6 soles, independientemente de los MB consumidos.
La compañía “OMÓVIL” le ofrece una tarifa que viene dada por:
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Donde “x” son los MB consumidos e “y” el costo de la factura mensual en soles. Al final María ha
decidido optar por la compañía OMOVIL.
18. ¿Cuál de las gráficas siguientes corresponde a la tarifa de la compañía BITEL?
a.
Gráfica A
b.
Gráfica B
c.
Gráfica C
d.
Gráfica D

19. La compañía de teléfonos
celulares
BITEL
tiene
inicialmente 7 mil usuarios, y el número de éstos crece alrededor de 4 mil por año. ¿Cuál es la
expresión de la función lineal que describe esta situación?
a. 4x +7
b. 7x -4
c. 4-7x
d. 7x +4x
20. Una pareja de novios quieren comprarse un piso, por lo que deciden visitar una inmobiliaria. Una
vez allí, sobre un plano a escala 1:75 miran que su dormitorio mide 3,6 cm por 2,4 cm. ¿Cuáles
serían las dimensiones reales de su dormitorio?
a. 4,8 m por 3,2m
b. 3,6 m por 2,4m
c. 27 cm por 18 cm
d. 2,7 m por 1,8 m
21. Juan observa en la tienda una figura: un triángulo ABC de la figura que se traslada hasta
coincidir con el triángulo A’B’C’. ¿Cuál de los siguientes es el vector de traslación?
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EVALUACION DE CORTE
RESULTADOS EN EL NIVEL DE LOGRO DE LOS ESTUDIANTES POR MAESTRO
DOCENTES

JUN

SEPTIE

OCTUB

NOVIE

DICI

Maestro1

7%

12%

7%

33%

41%

Maestro2

11%

11%

20%

16%

37%

Maestro3

8%

9%

23%

25%

35%

Maestro4

6%

2%

28%

24%

40%

Maestro5

13%

12%

22%

17%

35%

Maestro6

16%

13%

20%

15%

37%

Maestro7

10%

6%

27%

25%

32%

Maestro8

13%

12%

20%

22%

33%

AREA DE MATEMATICA

En el nivel de logro de los estudiantes, observamos en la grafia, que tiene un 34% de diferencia en
incremento de desempeño, va de forma ascendente, por lo que el uso de proyecto de innovación da
resultados siempre y cuando la practica docente sea constante, sin embargo aun falta llegar en mas del
50%.
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AREA DE MATEMATICA

En el nivel de logro de los estudiantes, observamos en la grafia, que tiene un 26% de diferencia en
incremento de desempeño, va de forma ascendente, por lo que el uso de proyecto de innovación da
resultados siempre y cuando la practica docente sea constante, sin embargo aun falta llegar en mas del
50%.

AREA DE MATEMATICA

En el nivel de logro de los estudiantes, observamos en la grafia, que tiene un 27% de diferencia en
incremento de desempeño, va de forma ascendente, por lo que el uso de proyecto de innovación da
resultados siempre y cuando la practica docente sea constante, sin embargo aun falta llegar en mas del
50%.
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AREA DE MATEMATICA

En el nivel de logro de los estudiantes, observamos en la grafia, que tiene un 34% de diferencia en
incremento de desempeño, va de forma ascendente, por lo que el uso de proyecto de innovación da
resultados siempre y cuando la practica docente sea constante, sin embargo aun falta llegar en mas del
50%.

AREA DE MATEMATICA

En el nivel de logro de los estudiantes, observamos en la grafia, que tiene un 22% de diferencia en
incremento de desempeño, va de forma ascendente, por lo que el uso de proyecto de innovación da
resultados siempre y cuando la practica docente sea constante, sin embargo aun falta llegar en mas del
50%.
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AREA DE MATEMATICA

En el nivel de logro de los estudiantes, observamos en la grafia, que tiene un 21% de diferencia en
incremento de desempeño, va de forma ascendente, por lo que el uso de proyecto de innovación da
resultados siempre y cuando la practica docente sea constante, sin embargo aun falta llegar en mas del
50%.

AREA DE MATEMATICA

En el nivel de logro de los estudiantes, observamos en la grafia, que tiene un 22% de diferencia en
incremento de desempeño, va de forma ascendente, por lo que el uso de proyecto de innovación da
resultados siempre y cuando la practica docente sea constante, sin embargo aun falta llegar en mas del
50%.
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AREA DE MATEMATICA

En el nivel de logro de los estudiantes, observamos en la grafia, que tiene un 20% de diferencia en
incremento de desempeño, va de forma ascendente, por lo que el uso de proyecto de innovación da
resultados siempre y cuando la practica docente sea constante, sin embargo aun falta llegar en mas del
50%.
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ANEXO 4
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PROYECTO

“LAS LECTURAS SON DIVERTIDAS SI LAS COMPARTIMOS EN FAMILIA,
VIVA LA MATEMÁTICA”
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“PROYECTO”
“LAS LECTURAS SON DIVERTIDAS SI LAS COMPARTIMOS EN FAMILIA,
VIVA LA MATEMÁTICA”

I.- DATOS GENERALES

 Institución Educativa

: Coronel Manuel Camilo de la Torre

 UGEL

: Mariscal Nieto

 DRE

: Moquegua

 Dirección

: Av. Daniel Becerra Ocampo s/n

 Distrito

: Moquegua

 Provincia

: Mariscal Nieto

 Región

: Moquegua

 Integrantes del Comité de Gestión:
 Beatriz Doris Ramos Vera
 Catherine Cano Zeballos
 Anahí Ibañez Rivera
 Esther Salas Vera
 Héctor Sosa Peñaloza
 Eladia Flores Valdez
 Gladys Carbajal Mamanchura
 María Vizcarra Toledo
 Fecha de inicio del proyecto: 05 Junio del 2017
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II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

El presente proyecto de innovación educativa está orientado en el área de Matemática, lo
que se pretende es fortalecer los vínculos afectivos entre los miembros de familia y a su
vez involucrarlos en el proceso de aprendizaje de sus menores hijos, creando un clima
armónico propicio para el desarrollo y FORTALECIMIENTO de la autovaloración, y
acompañamiento dentro del núcleo familiar
Para abordar esta problemática los docentes planteamos el trabajo en equipo: docentes,
director, sub director, alumnos y Padres de Familia debido a que el trabajo debe ser en
forma cooperativa dando la oportunidad de involucrar y asegurar la participación de todos
los agentes de la educación , durante todo el proceso escolar.
El logro fundamental que busca el proyecto luego de su aplicación es lograr que la
mayoría de los padres de familia de nuestra Institución Educativa, asuman de manera
ÍNTEGRA, un compromiso hacia la mejora de la lectura y la resolución de problemas el
buen leer nos conlleva a buen resolver.

III. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA:

A partir de nuestra labor educativa y teniendo conciencia frente a la indiferencia de los
Padres de Familia, hemos detectado que la gran mayoría de estudiantes no tiene hábitos de
lectura, por lo que nuestros estudiantes no entienden cuando leen los problemas
matemáticos y por ende no los pueden resolver; es más en casa no se observa que haya una
tendencia a un buen modelo familiar, lo que provoca en ellos el desinterés y
desmotivación por la lectura.
También se ha podido detectar que los padres de familia dedican el mayor tiempo a sus
actividades laborales dejando de lado a sus menores hijos provocando en ellos el
incumplimiento de las actividades educativas, tareas inconclusas o mal elaboradas. A esto
se suma el grado de instrucción y la poca preparación en algunos padres de familia por lo
que no contribuyen en el apoyo solicitado por sus hijos. Deducimos entonces que en el
entorno familiar no existe una buena base para apoyar a nuestros estudiantes durante el
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proceso de lectura, el desarrollo de consignas y por ende todo el proceso de comprensión
lectora y la resolución de problemas a través de todo este trabajo cooperativo y
colaborativo que debiera ser un compromiso en el desarrollo integral de nuestros
estudiantes.
Desarrollar el gusto por la lectura no es cuestión meramente de voluntad individual. El
interés por los libros aparece sólo en ciertas circunstancias. ¿Qué propicia y qué inhibe la
afición por la lectura? Si en nuestra institución educativa no es un lugar de lectores es
porque no hay condiciones para ello y en el seno familiar no se cultiva el hábito de la
lectura.
Los estudiantes del siglo XXI no sólo necesitan los principios fundamentales de
aritmética, álgebra y geometría, sino que al tener que trabajar utilizando computadores
como herramientas de rutina tendrán que manejar algoritmos, formas, funciones, datos,
atributos, acciones (representar, demostrar, descubrir, aplicar, construir modelos, así como
experimentar, clasificar, visualizar, calcular) y abstracciones, además de tener que
identificar los hilos conductores para desarrollar ideas matemáticas significativas y
avanzar hacia la investigación científica.
Aprender matemática, hoy día, significa aprender a “leer y escribir matemática”, que es
diferente a leer y escribir literatura, historia, física, química o cualquier otra disciplina. De
ahí la importancia y la necesidad de realizar procesos de aprendizaje de lectura y de
escritura a través de las disciplinas, con el objeto de aprender a manejar la información
propia de cada área del conocimiento.
Recibimos la información a través de nuestros sentidos, seleccionamos parte de esta
información y cuando la recuperamos utilizamos los tres grandes sistemas de
representación: visual, auditivo y kinestésico. La información que seleccionamos la
tenemos que organizar porque aprender no consiste en almacenar datos aislados; el
cerebro humano tiene una gran capacidad de relacionar y asociar la información que recibe
continuamente y de buscar pautas y crear esquemas que permitan entender el mundo

IV. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
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En la ejecución del presente proyecto nos hemos propuesto como Institución Educativa
actividades que generen en los estudiantes, padres de familia, docentes y directivos
cambios de actitud en favor del logro propuesto en la mejora de la comprensión Lectora ,
en la resolución de problemas en el área de matemática tanto institucional y familiar.
Después de haber recogido toda la información necesaria los docentes planificamos
talleres con padres de familia para involucrar, concientizar, desarrollar y fortalecer los
hábitos de comprensión lectora.
Los maestros se comprometen a desarrollar actividades significativas que apunten a las
necesidades e interés de los niños, dándoles la oportunidad de seleccionar los textos que
son de su agrado., el maestro propondrá cierta bibliografía que sea del agrado de los
estudiantes.
Para el desarrollo del proyecto se harán evaluaciones después de cada taller para verificar
las deficiencias o logros obtenidos con el único propósito de fortalecer las acciones
positivas y en caso de no ser alcanzadas reestructurarlas.
Teniendo en cuenta que cada persona utiliza de manera diferente las formas de
representación y que llega a las UIS con su propio bagaje de aprendizaje, nos hemos
propuesto a través de la enseñanza de la matemática y sus didácticas específicas, tener
como eje transversal los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples tanto para el
logro de aprendizaje significativo de la matemática, como para la formación de ciudadanos
del planeta. Decidimos hacer del aprendizaje de la matemática un proceso activo, es decir,
el aprendizaje como la elaboración por parte del estudiante (y del docente) de la
información recibida de diferentes fuentes: texto, Internet, proyectos realizados o en curso
en otras latitudes, vida cotidiana, para que cada uno elabore y relaciones los datos
recibidos en función de sus conocimientos previos y sus características personales. En la
socialización de las diferentes elaboraciones se busca enriquecer la experiencia y producir
cambios conceptuales en la manera de aprender y en los propios conocimientos, como
también cambios en las concepciones y las creencias. Cuando cada uno elabora y relaciona
los datos, sigue un proceso: recepción- selección organización y relación entre conceptos –
aplicación. En la selección de la información el docente puede identificar los sistemas de
representación que utilizan sus estudiantes. La organización de la información muestra la
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utilización de los hemisferios cerebrales (derecho e izquierdo) y la aplicación, el grado de
aprehensión de los conceptos, su contextualización, y los niveles de reflexión y análisis

V. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

El presente proyecto de Innovación Educativa tiene como beneficiario fundamental a las
130 estudiantes del nivel Secundaria, como beneficiarios indirectos podemos considerar a
130 familias, 8 docentes, 02 directivos y demás personal de la I.E.

VI. OBJETIVOS Y RESULTADOS

 Objetivo general:
Fomentar la participación cooperativa y colaborativa, e involucrar a los padres de
familia en el proceso de

comprensión lectora familiar; hacia la resolución de

problemas, fortaleciendo la convivencia afectiva ente estudiantes y maestros

 Objetivos Específicos:
 Programar talleres con padres de familia para lograr el desarrollo de la
comprensión familiar.
 Organizar talleres, charlas con especialistas y personal calificado para fomentar la
valoración a los miembros de la familia con principios cristianos.
 Programar talleres de manejo de estrategias a padres de familia para mejorar
logros de aprendizaje de sus niñas.

 RESULTADOS
 R1

Familias que realizan el trabajo cooperativo en el proceso de comprensión

lectura hacia la resolución de problemas.
 R2 Familias que comparten espacios afectivos-educativos con sus menores hijos.
 R3 Estudiantes que se desenvuelven con autonomía y seguridad.
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 R4 Estudiantes que muestran hábitos de la lectura, entienden y resuelven
problemas del contexto.

VII. ACTIVIDADES / CRONOGRAMA / RESPONSABLES

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

RESPONSABLES
MA MJ J A S O N D



Elaboración del proyecto.



Presentación del proyecto.



Aprobación del proyecto.

X

Docentes

X

Docentes

X X


Recojo de información para
construcción de diagnóstico
situacional real.
X



Taller
de sensibilización a
cargo de las docentes para
reconstruir
normas
de
convivencia en cada familia.



Elaboración y aplicación de una
ficha descriptiva para que Los
estudiantes detallen como los
apoyan en casa los miembros
de su familia.(jueves se entrega
viernes se recoge)





Personal
secundaria
subdirección.

Talleres

de

orientación

Docentes de aula

X

Docentes de aula
padres de familia

XX

Taller a nivel de aula para
conocer las expectativas de los
padres de familia frente a la
educación de sus menores hijos.

X

y
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Docente de aula
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sensibilización a cargo de
personal
especializado.
Psicólogo y Asistenta social.
 Actividades de recreación e
interacción y relajamiento para
los estudiantes.
 Elaboración de compromisos de
los padres a partir de los talleres
asistidos.


X

Docente de aula
X

Participación de los padres de
familia en las sesiones y
desarrollo de estrategias de
aprendizaje dando a conocer sus
habilidades.

X

X

Docentes de aula

X

Docentes
directiva

X

X

y

plana

X
X

X

X
Docentes de aula
padres de familia
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IX. EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO

 Comité responsable: El comité responsable se reunirá mensualmente para analizar los
avances y dificultades del proyecto los cuales se registrarán a través de actas de
acuerdos y compromisos.
 Ejecutores del proyecto: Conformado por dirección, subdirección de gestión
pedagógica y docentes del área que vienen desarrollando el proyecto, se reunirán cada
quince días para hacer un análisis de los logros y dificultades que se presentan en el
proyecto, los cuales se registrarán en el acta de acuerdos y compromisos.
 La evaluación es permanente a través del monitoreo.
 Revisión de los instrumentos aplicados durante el desarrollo del proyecto.

X. RECURSOS
 HUMANOS:
Director, subdirector, docentes, padres de familia, estudiantes, sociólogos, fiscales,
psicólogos y aliados estratégico.
 PRESUPUESTO
BIENES DE
CONSUMO
Bienes de Consumo
Bienes de Consumo
Bienes de Consumo
Bienes de Consumo
Bienes de Consumo
Bienes de consumo
Bienes de consumo
Bienes de consumo
Bienes de consumo
Bienes de consumo
Bienes de consumo

Cuaderno de incidencias
Archivador
Papel Bond T/A4
Tinta para impresora
Papelotes
Plumón para papel
Hoja de colores
Cartulina de colores
Cinta maskentape
Batería
Extensión

Unidad
Unidad
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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3
2
5
16
50
20
1
50
6
12
3

5.00 15.00
10.00 20.00
25.00 125.00
30.00 480.00
0.50 25.00
2.50 50.00
35.00 35.00
0.50 25.00
6.00 36.00
8.00 96.00
10.00 30.00
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CONCEPTO

UNIDAD

GASTOS POR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS
Programa de asistencia técnica de psicólogo
Programa de asistencia técnica de la Asistenta
Social
Asistencia técnica Fiscalía
Curso taller “Lectura y matemática”

curso/taller
curso/taller
curso/taller
curso/taller

_________________________________

PRECIO
UNITARIO S/.

PRECIO TOTAL
S/.

8

500.00

4 000

8

500.00

4 000

8
4

500.00
500.00

4 000
2 000

CANTIDAD

_______________________________

Prof. Beatriz Doris Ramos Vera

Prof. Catherine Cano Zeballos

________________________________

________________________________

Prof. Esther Salas Vera

Prof. Héctor Sosa Peñaloza

________________________________

________________________________

Prof. Elia Anaí Ibáñez Rivera

Prof. Eladia Flores Valdez

_______________________________

________________________________

Prof. Gladys Carbajal Mamanchura

Prof. María Vizcarra Toledo
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PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y APRENDIZAJES SOSTENIBLES

Gerencia Regional De Educación

:

Moquegua

Unidad de Gestión Educativa Local

:

Mariscal Nieto

Institución Educativa

:

Coronel Manuel Camilo de la Torre

Dirección

:

Daniel Becerra Ocampo s/n

Distrito

:

Moquegua

Provincia

:

Mariscal Nieto

Región

:

Moquegua

2017

Integrantes del Comité de Gestión:
 Prof. Catherine Cano Zevallos
 Prof. Beatriz Doris Ramos Vera
 Anahí Ibáñez
 Esther Salas Vera
 Héctor Sosa Peñaloza
 Eladia Flores Valdez
 Gladys Carbajal Mamanchura
 María Vizcarra Toledo
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FUNDAMENTACIÓN
El presente proyecto de innovación pedagógica se inserta en las áreas de comunicación y
matemática, por lo que se pretende fortalecer los vínculos afectivos entre los miembros de familia y a
su vez involucrarlos en el proceso de aprendizaje de sus menores hijos, creando un clima armónico
propicio para el desarrollo y FORTALECIMIENTO de la práctica y acompañamiento de la
LECTURA Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS dentro del núcleo familiar.
Para abordar esta problemática los docentes planteamos el trabajo en equipo: conformado por
los docentes, director, sub director, alumnos y Padres de Familia debido a que el trabajo debe ser en
forma cooperativa y colaborativa, dando la oportunidad de involucrar y asegurar la participación de
todos los agentes de la educación , durante todo el proceso escolar.
El logro fundamental que se busca en el proyecto luego de su aplicación es lograr que la mayoría
de los padres de familia de nuestra Institución Educativa, asuman de manera ÍNTEGRA un
compromiso hacia la mejora de la lectura y la resolución de problemas.
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OBJETIVOS:
Objetivo general:
 Fomentar la participación cooperativa y colaborativa involucrando a los padres de
familia en el proceso de comprensión lectora y resolución de problemas, fortaleciendo
la convivencia afectiva ente estudiantes maestros
Objetivos Específicos:

 Programar talleres con padres de familia para lograr el desarrollo de la comprensión y
apoyo familiar.
 Organizar talleres, charlas con especialistas y personal calificado para fomentar la
valoración a los miembros de la familia con principios cristianos.
 Programar talleres de manejo de estrategias a padres de familia para mejorar logros de
aprendizaje de sus niñas.
 Desarrollar Curso taller “Lectura y matemática”, como áreas integradoras y
transversales a todas las áreas que desarrolla el Currículo Nacional

METAS:

 Familias que realizan el trabajo cooperativo en el proceso de comprensión lectura.
 Familias que comparten espacios afectivos-educativos con sus menores hijos.
 Estudiantes que se desenvuelven con autonomía y seguridad.
 Estudiantes que muestran hábitos de la lectura y desarrollan su pensamiento critico
reflexivo en la resolución de problemas
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INICIO DEL PROYECTO
“LAS LECTURAS SON DIVERTIDAS SI LAS COMPARTIMOS EN FAMILIA,
VIVA LA MATEMÁTICA”
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REUNIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA PARA DAR A CONOCER LA
APLICACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO DENOMINADO:

“LAS LECTURAS SON DIVERTIDAS SI LAS COMPARTIMOS EN FAMILIA,
VIVA LA MATEMÁTICA”
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LOS ESTUDIANTES ESCENIFICAN JUNTO CON SUS DOCENTES ALGUNAS DE
LAS OBRAS LEÍDAS
“LA CAPERUCITA ROJA”

86

-

ESPECTATIVA DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA
HACIA SUS HIJOS.
Señor padre de familia muy respetuosamente se les formula preguntas, donde Usted
marcará con un aspa (x) en la letra que corresponde y hágalo con veracidad.
1.- ¿cómo Usted actúa frente a la debilidad de la comprensión lectora que tiene
su hijo (a).
a) Mirar de cerca a sus hijos y ayudar constantemente.
b) Tratar de conversar y decirle que se esfuerce.
c) Llevar a un sicólogo (a)
2.- ¿Cree usted que la autoestima alienta en el desarrollo de tomar interés en la
lectura
comprensiva de su hijo (a)?
a) En la superación de la dificultad a medias.
b) En fortalecer el desarrollo de la capacidad de la lectura.
c) En el esfuerzo para poder transmitir lo que lee.
3.- ¿Cómo usted se involucra en la práctica de la lectura comprensiva?
a) Revisando la ficha evaluativa de la comprensión lectora de vez en cuando.
b) Tratar de motivarlo (a)
c) Estimular diariamente el interés de la lectura comprensiva.
4.- ¿Cree Usted que se desarrolló su labor formativa de apoyar incondicionalmente
a su hijo (a)
a) En la práctica de leer cada cinco minutos.
b) Leer regularmente.
c) En el desarrollo emocional del hijo (a) que sienten apoyado en la lectura
selectiva.
5.- ¿Usted cree, que su apoyo fue valioso e importante para su hijo o hija?
Si
marca
verdadero
(
)
¿Por
qué?
_______________________________________________________________________________
Si
marca
falso
(
)
¿Por
qué?
_______________________________________________________________________________
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Ficha descriptiva para que los estudiantes para que detallen como los apoyan en la
comprensión lectora.

Hola: Te pedimos que respondas con mucho cuidado y en base a lo que piensas y
sientes. Sólo nos interesa saber la verdad y tu opinión sincera. No hay respuestas buenas
ni malas.
INSTRUCCIONES
En estas preguntas tienes que marcar con un "X" (aspa) encima de una letra. Por
ejemplo:
En casa, ¿Tus padres te apoyan con tus tareas? Marcaras solo una letra.
a. Si

b. No

c. A veces

d. Siempre.

1. ¿Tus padres te acompañan en casa para leer?
a. Si
b. No
c. A veces

d. Siempre

2. ¿Tus padres dialogan sobre la lectura leída en casa?
a. Si
b. No
c. A veces

d. Siempre

3. ¿Tus padres compraron otros libros a parte de los que tienes en casa?
a. Si
b. No
c. A veces
d. Siempre
4. ¿Qué tipo de lectura te gustaría leer con tus padres?
a. Periódico
b. Lecturas divertidas
d. Revistas

c. Cuentos

e. Historia

5. ¿Tus padres asisten a las reuniones programadas por tu profesora?
a. Si
b. No
c. A veces
d. Siempre
6. ¿Cuánto tiempo se dedica tus padres a leer contigo?
a. Casi nunca o muy poco.
b. De 1 a 3 veces por semana.
c. De 4 a 7 veces por semana.
d. Todos los días.
7. ¿Te cuesta entender los problemas planteados en el área de matemática?
a.

Si

b. No

c. A veces

d. Siempre

8. ¿Tus padres se interesa en revisar las pruebas evaluativas de la comprensión
lectora y resolución de problemas?
a. Si
b. No
c. A veces
d. Siempre
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¡Terminaste, muchas gracias!
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Promoción de la Innovación y Aprendizajes Sostenidos

Compromisos de padres de familia
compartir la resp onsa bilidad en Ce l aprendiza je del niñ o. Se trata de de sarrollar ha bilidade s para t ra baja r colaborat ivamente c on el foco pue sto en los de safíos de ap rendizaje. Si la fam ilia está c omprometida , el n iño tiene más oportunidades de desa rrollar su potencial y logra r un mejo r rendimiento académico.

Los padres de familia de la Institución Educativa “Coronel
Manuel Camilo de la Torre” nos comprometemos a:
 A compartir con los docentes responsabilidades durante el
proceso de reforzamiento de aprendizaje de nuestros menores
hijos.
 A trabajar colaborativamente con el docente del área de
matemática y comunicación para enfrentar los desafíos de
aprendizajes nuevos.
 Nos comprometemos a desarrollar en nuestros hijos su
autonomía y su sentido de responsabilidad frente a sus deberes
 A enviarlos a tiempo a clases y con los refrigerios apropiados
 Conversar con ellos y hacerles saber lo mucho que confiamos
en sus capacidades y habilidades para aprender
 A establecer un espacio para la lectura familiar

Yo____________________________________________identificado con DNI N°___________
padre de familia de__________________________________________________ del ____año
“____” asumo responsablemente los compromisos mencionados anteriormente para ayudar de
manera conjunta a los docentes de la I.E. “Manuel C. de la Torre” y de esta manera contribuir a
la formación integral de mi menor hijo.
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____________________________________________
Padre de familia.

-

PADRES DE FAMILIAS EN LOS TALLERES:
 FIRMA DE LOS COMPROMISOS



 LLENANDO LAS ENCUESTAS
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-

CHARLAS A LOS PADRES SOBRE COMO ORIENTAR A SUS HIJOS
Participación de la Psicóloga
Dolly Lizete Zapana Ticona
REPRESENTANTE DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU.

Participación de la Asistenta Social Sra. Amparo Romero, que labora en nuestra Institución
Educativa “MCDLT”
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-

ESTUDIANTES CON HABITOS DE LECTURA PARTICIPANDO EN LA GINKANA
POR “UNA VIDA MEJOR”
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-

PADRES DE FAMILIA QUE PRACTICAN LECTURA CON SUS HIJOS

PRACTICA DE LECTURAS HACIENDO USO DE LA PIZARRA DIGITAL
INTERACTIVA (PDI)
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-

PRACTICA DE LECTURA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS HACIENDO USO DE
LA AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA
(AIP)
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-

PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE MURALES Y/O PERIODICOS MURALES
HACIA UNA PRACTICA SALUDABLE DE VIDA SIN EL USO DE DROGAS
TEXTO DE LECTURA
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