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RESUMEN 

 

El presente Plan de acción, “Gestión curricular en el área de comunicación con énfasis en 

comprensión lectora en el nivel de educación primaria de la institución educativa Nuestro 

Señor de Locumba de la provincia Jorge Basadre – Tacna”; consistirá en la aplicación de 

acciones que permitirán a los estudiantes mejorar sus logros de aprendizaje, a los docentes 

mejorar su práctica pedagógica en aula y trabajo colegiado; y al directivo optimizar el 

monitoreo y ejercer un liderazgo pedagógico que influya positivamente en los dos primeros 

miembros de la comunidad educativa. Esta experiencia beneficiará directamente a 148 

estudiantes quienes mostrarán, luego del proyecto, un mayor logro de aprendizajes y 

contribuirán a alcanzar las metas institucionales. 

 

Para realizar el análisis del problema se ha utilizado la técnica del árbol y para el recojo de 

información se aplicó la ficha de monitoreo de la práctica docente y cuaderno de campo, lo 

que permitió identificar las dificultades de los docentes en la aplicación de estrategias de 

comprensión lectora en el área de Comunicación y demás áreas curriculares. El tipo de 

investigación es aplicada y el enfoque es cualitativo; para la ejecución del plan de acción de 

implementarán Talleres de actualización docente para fortalecer la práctica pedagógica en 

estrategias de comprensión lectora; se mejorará la gestión del MAE y se promoverá la 

organización y ejecución de actividades de trabajo colegiado. 

 

La conclusión a la que se llegó fue que, al implementarse las acciones arriba mencionadas, 

permitirán mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes y el logro de metas y objetivos 

de la institución educativa, permitiendo superar el problema identificado. Las palabras claves 

de este trabajo son trabajo colegiado, monitoreo, comprensión lectora, estrategias, gestión 

curricular. 

 

 

 

 


