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RESUMEN 

El presente trabajo académico “Gestión curricular de la enseñanza de la comprensión 

lectora en docentes del nivel secundaria de la Institución Educativa Víctor E. Vivar De 

Huamalíes” es  de tipo cualitativo y  tiene por objetivo mejorar la gestión curricular de la 

enseñanza de la comprensión lectora en docentes del nivel secundaria de la Institución 

Educativa Víctor E. Vivar de Huamalíes.  

 

La metodología del  trabajo académico es de tipo aplicada propositiva, ya que busca 

conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar  y educacional  porque  

intenta resolver problemas de la práctica. Para este caso de la gestión escolar y liderazgo 

pedagógico en la Institución Educativa Víctor E. Vivar se  propone un resultado científico 

descriptivo desde la reflexión teórica del diagnóstico que se realizó  mediante la aplicación 

de una guía de preguntas referidos  al problema priorizado,  para luego formular la  

alternativa de solución, análisis de referentes conceptuales y teóricos que fundamentan la 

propuesta. 

Se concluye que es importante el liderazgo del director para revertir los resultados de 

aprendizaje, que  con un monitoreo y acompañamiento  consensuado se puede apoyar al 

maestro en una  dinámica en que los dos aprenden, que es importante tener en cuenta la 

convivencia y clima escolar ya que es un factor que puede influir a la hora de la enseñanza 

y aprendizaje en el aula. 
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