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RESUMEN 

 

Este Plan de Acción, se desarrolla con docentes del área de comunicación del nivel 

secundaria, los mismos que presentan dificultad en el desarrollo de los procesos 

didácticos para la comprensión lectora, afectando directamente en la aplicación de 

estrategias en los niveles de comprensión lectora de los estudiantes. Por ello, el  

objetivo principal es fortalecer la gestión curricular  para mejorar la práctica docente  

en el desarrollo de los procesos didácticos en comprensión lectora del área de 

comunicación del nivel secundaria en la Institución Educativa N° 0778 Manuel 

Romero Seminario  de  Santa Lucía, Tocache.   

La investigación  es de tipo aplicada, ya que busca resolver problemas prácticos, el 

diseño de investigación es acción-participativa, con participación  de los  miembros de 

la comunidad involucrada, con un enfoque cualitativo educacional, se trabajó con una 

muestra  de cinco docentes de comunicación  y 317 estudiantes, por medio de 

entrevistas y observaciones, en la entrevista se evidenció que los docentes trabajan con 

modelos pedagógicos tradicionales, no desarrollan estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora que permitan desarrollar habilidades en los estudiantes, el 

resultado más importante, está en diseñar una propuesta didáctica orientada a 

desarrollar la competencia de comprensión lectora, que involucren  estrategias 

didácticas que impulsen el amor a la lectura, Se concluye que es necesario efectuar 

una asesoría personalizada que contribuya a fortalecer capacidades para la mejora de 

la práctica pedagógica y el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes, en 

un ambiente favorable  donde exista el respeto mutuo y la solidaridad recíproca 

.Palabras claves: Clima, dimensión pedagógica,  estrategías de comprensión lectora,  

gestión escolar, gestión curricular 

V 


