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RESUMEN
El presente trabajo académico
APRENDIZAJE

PARA

LA

titulado COMUNIDAD PROFESIONAL DE
MEJORA

CONTINUA

EN

LA

GESTION

CURRICULAR DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN LA COMPRENSIÓN
LECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32090 DE POTAGAYACUS- HUÁNUCO. cuyo objetivo general es Mejorar la gestión curricular para
incrementar el nivel de logro de aprendizaje satisfactorio de los estudiantes del nivel
de Educación Primaria en comprensión lectora, en el marco de una gestión de
Comunidad Profesional de aprendizaje en respuesta a las necesidades y demandas de
los docentes de la I. E Nº 32090 de Potaga con el fin de reconocer sus debilidades
sobre el manejo de estrategias para incrementar los niveles de logro de tipo de
investigación es cualitativo, y diseño investigación acción participativa ,Se diseñó y
aplicó una guía de entrevista a una muestra

probabilísticas, llegando a las

conclusiones. La directora como líder pedagógico es el principal ente de la gestión
escolar, es quien debe moldear personas eficaces dentro de la Institución Educativa.
Los docentes mejorarán su práctica pedagógica en el aula, incrementando con ello
los aprendizajes de sus estudiantes. Así mismo las comunidades profesionales de
aprendizaje es una estrategia que permite el trabajo a nivel de docentes obteniendo
mejorar la calidad educativa a través del liderazgo distributivo, el trabajo
colaborativo, y el trabajo entre pares. Es necesario trabajar con los estudiantes la
comprensión de textos escritos, ya que ello les va acceder a leer con sentido crítico,
reflexivo, y a emitir su opinión sobre lo leído, De esa manera ser competentes en la
sociedad actual.

Palabras clave: gestión curricular, comprensión lectora, aprendizaje, estrategias de
enseñanza
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