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RESUMEN

El trabajo de investigación llamado Plan de Acción de tipo cualitativo, de la Institución
Educativa Integrado “Hermilio Valdizán” de Mosca, Provincia Ambo, región Huánuco;
la causa principal del problema priorizado es “El Deficiente manejo de los Procesos
didácticos en la comprensión de textos escritos en el área de Comunicación” esto se
presenta debido al escaso monitoreo y acompañamiento pedagógico, dicha necesidad
pedagógica se pretende solucionar mediante el Objetivo general que es Potencializar la
Gestión Curricular para atender los aprendizajes en el área de comunicación en el
nivel secundaria , los Objetivos específicos que derivan de este son: Fortalecer las
capacidades pedagógicas de los docentes en el uso de los procesos didácticos en las
competencias de la comprensión de textos escritos en el área de comunicación; Optimizar
el uso de los instrumentos de monitoreo y acompañamiento; promover el trabajo colectivo
entre docentes, La población participante son los Docentes del área de Comunicación del
nivel secundaria,72 estudiantes del 1ro. Al 5to. Grado de educación secundaria. El diseño
de estudio para el presente Plan de Acción es la “Investigación Acción Participativa”. Las
conclusiones finales del Plan de Acción es la aplicación del instrumento de la entrevista
a profundidad, el cual podrá recoger la información pertinente que permitirá la solución
del problema priorizado y lograr que los Docentes del área de comunicación manejen
adecuadamente los procesos Didácticos en la comprensión de los textos escritos y elevar
el logro de los aprendizajes.
Palabras claves; Monitoreo y acompañamiento, procesos didácticos, trabajo colectivo,
jornadas de autoformación, visitas al aula.
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