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RESUMEN

El presente plan de acción titulado “Propuesta de un de trabajo colaborativo en los
estudiantes del primer y segundo grado del nivel secundario para la mejora de la gestión
curricular de la institución educativa N° 00874 San Juan de Maynas del distrito y
provincia de Moyobamba, región San Martin” está orientado a atender la problemática
priorizada de la institución educativa N° 00874 “San Juan de Maynas” referente al escaso
trabajo colaborativo en los estudiantes del nivel secundario de nuestra institución y se
relaciona directamente con la competencia 5 y 6 del dominio: “Orientación de los
procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes”. Tiene como objetivo general:
“Diseñar un plan de mejora de trabajo colaborativo en los estudiantes del primer y
segundo grado del nivel secundario para la mejora de la gestión curricular de la institución
educativa N° 00874 San Juan de Maynas del distrito y provincia de Moyobamba, región
San Martín”, cuyos participantes son 15 docentes y 220 estudiantes del Primer y Segundo
Grado de Educación Secundaria.

Referente al diseño de estudio, el trabajo elaborado corresponde a Investigación Acción
Participativa. Y se plasma en una propuesta, resumida en tareas y actividades a realizar
para promover un eficiente trabajo colaborativo en los estudiantes, de tal manera que se
evidencia el Progreso anual de aprendizajes de los estudiantes de la Institución educativa,
tal como se menciona en el primer Compromiso de Gestión Escolar.
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El presente plan de acción, considera las siguientes palabras claves:


Aprendizaje colaborativo.



Deserción escolar,



Estrategias de aprendizaje,



Individualismo,



Niveles de aprendizaje.
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