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RESUMEN 

El presente: trabajo sobre el desarrollo del Plan de Acción nos permite mejora la 

gestión en relación al objetivo propuesto: MEJORAR LA ESCASA GESTION 

CURRICULAR EN LOS PROCESOS DIDACTICOS DEL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN DIFICULTA EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA DE SANTA 

MARÍA DE PANACOCHA EN EL AÑO 2018”; que se ha tomado en cuenta los 

bajos rendimientos en los exámenes de los estudiantes en los últimos años ,donde 

participaron de la ECE. Estos resultados no han sido nada favorables a nuestra 

Institución Educativa Publica de Santa María de Panacocha, siendo una de los 

causales la falta de aplicación de los procesos didácticos en la elaboración y 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje de área de comunicación. 

Por ello es necesario optimizar la labor de los docentes, que mantengan un interés 

permanente ya que los estudiantes no aprenden todos al mismo tiempo, por ello se 

necesita que el docente se involucre en el quehacer educativo. Por todo esto para ver 

el trabajo de nuestros maestros, en la Institución Educativa Publica de Santa María 

de Panacocha se ha visto por conveniente implementar de una manera urgente el 

acompañamiento y Monitoreo a todos los docentes tanto del nivel Inicial como el 

primario, ya que en la actualidad se necesita un cambio en el mundo educativo para 

que la Institución Educativa de Santa María de Panacocha se encuentre a la altura de 

otras Instituciones Educativas del ámbito local, regional y porque no decir a nivel 

Nacional. 

En la actualidad los cambios se están dando día a día por ello es necesario que la 

Institución Educativa Publica de Santa María de Panacocha sea incluida en esta 

dinámica, ya que las acciones de monitoreo y acompañamiento van a permitir que 

nuestros docentes no estén aislados y por ende nuestros estudiantes permanezcan 

estáticos ante los diferentes cambios que se ocurren a diario. 

 

Palabras claves: Gestión curricular, procesos didácticos, aprendizajes significativos. 


