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Resumen
La investigación denominada “Estrategia didáctica para desarrollar la comprensión lectora
en estudiantes de cuarto grado”, tiene como propósito diseñar una estrategia didáctica
para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de EBR. El método
aplicado – proyectivo se fundamenta en el enfoque cualitativo, bajo un paradigma
interpretativo. La muestra es intencionada de dos docentes y doce estudiantes, mediante
la entrevista semiestructurada, guía de observación y prueba de comprensión lectora. Las
docentes trabajan de manera empírica, trabajan con modelos tradicionales que inciden en
bajos niveles de comprensión lectora de los estudiantes. Las perspectivas cognitivista,
constructivista y comunicativo – textual que orientan el desarrollo de la comprensión
lectora, esbozadas en el marco teórico, se constituyen en el sustento científico de la
propuesta. Así, el resultado más importante que se muestra es el diseño de la estrategia
didáctica basada en momentos de la lectura, la cual orienta el desarrollo de la
comprensión lectora, e incluye indicadores de logro. Por tanto, se concluye que el estudio
de la comprensión lectora tiene una perspectiva formativo - sólida para los estudiantes,
por lo cual la propuesta didáctica es un gran aporte para la mejora de los procesos
lectores.
Palabras clave: Enfoque comunicativo, niveles de compresión lectora, estrategia didáctica
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Abstract

The aim of the present research is to design a didactic strategy to improve the reading
comprehension on primary students of fourth year. This research is called “Didactic
strategies to develop reading comprehension on elementary students of fourth year”. It
was used the projected applied method in the educational qualitative approach, under an
interpretative model. The sample was conformed by 2 teachers and 12 students with the
use of a semi-structured interview, an observation guide and a reading comprehension
test. The teachers work in an empirical way, work with traditional models that have an
impact on students in low levels of reading comprehension. The cognitive, constructivist
and communicative perspectives – textual that guides the reading comprehension
development, suggested in the theoretical frame, are the scientific support of this proposal.
In that way, the most important result that is showed is the didactic strategy design based
on reading moments which guide the reading comprehension development and include
achievement indicators. Therefore, it is concluded that the study of the reading
comprehension has a solid formative perspective for the students, so this didactic proposal
has a great contribution to the improvement of reading processes.

Keywords : communicative approach , reading comprehension levels , teaching strategy
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La comprensión lectora es uno de los pilares importantes de la

educación peruana

porque es una de las competencias que se deben desarrollar dentro del lenguaje y es
una herramienta lingüística del pensamiento la cual determina el desarrollo cognitivo de
los estudiantes para el logro de un aprendizaje significativo. Es decir, el lector al
apropiarse de conocimientos del texto, desarrolla su capacidad intelectual y su
comprensión para interactuar con el contexto que le rodea.
Maqueo (2009), señala que:

La lectura es un medio para expresar sentimientos y emociones, para transformar
nuestras vivencias y aspiraciones, avanzar en el tiempo y en el espacio, ampliar la
cultura humana y la visión del mundo, porque a través de la lectura expresan su
cultura, además proporciona información, conocimientos para poder afrontar retos
de la vida cotidiana con conocimientos y fundamentos teóricos y así construir un
país con cultura lectora y valores (p.52).

Una de las labores esenciales de los maestros en la educación es ayudar a leer
con efectividad para obtener logros positivos en la comprensión de textos escritos, por
eso se considera una actividad crucial para el aprendizaje de los estudiantes en toda las
áreas. A través de la lectura el estudiante podrá enriquecer su vocabulario, comprender
y formar su personalidad y contribuir a formar un país con hábitos lectores.
La lectura es una actividad cultural, menos natural que el habla, exige altas cuotas
de esfuerzo cognitivo para lograr su cometido: construir una representación global de un
texto que sirva para interpretar el texto y los hechos a los que refiere (Valles y Valles
2006). Por esta razón, resulta importante el desarrollo de estrategias didácticas que
potencialicen las habilidades lingüístico-cognitivas y comunicativas de los estudiantes
para que logren interpretar de manera global los textos.

