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RESUMEN 
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El principal problema planteado en la presente investigación fue ¿Cómo son 

las estrategias metodológicas de comprensión lectora  empleadas por los 

docentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de 05 

años de las I.E.I del distrito de Lamas- 2014? El principal objetivo fue evaluar 

estas estrategias metodológicas y específicamente analizar los conocimientos 

en comprensión lectora que manejan las docentes así como el de conocer la 

aplicación de estas estrategias. El enfoque de investigación es cualitativo, de 

diseño no experimental y de tipo descriptivo transversal. La población y 

muestra la conforman las 8 docentes de nivel de 05 años de las instituciones 

educativas de todo el distrito de Lamas de la provincia de Lamas en la región 

San Martín. Los instrumentos de recolección de datos fueron: cuestionario, 

ficha de observación y guía de entrevista. La principal conclusión es que las 

estrategias metodológicas docentes en comprensión lectora  no alcanzan el 

nivel de calidad que debería tener una estrategia para esta etapa. Si bien es 

cierto se han identificado que se aplican estrategias metodológicas 

pertinentes y favorables para el nivel educativo de los niños, están no se 

desarrollan tomando en cuenta todo el bagaje con el que se debería 

desarrollar, por ello se recomienda diversas acciones enfocadas 

específicamente para desarrollar eficientemente la comprensión lectora en 

esta etapa de nivel educativo. 
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The main problem in this research has been What kind of methodological 

reading comprehension strategies employed by teachers during the teaching-

learning students 05 years of initial level of initial level of IEI District Lamas 

2014? Evaluate these teachers is methodological strategies and specifically 

analyze the knowledge in reading comprehension that handle the teachers as 

well as knowing the development of the implementation of these strategies. 

The research approach is qualitative, non-experimental design and transversal 

descriptive. The population and sample consisted 8 level teachers 05 years of 

educational institutions initial wide Lamas district of the province of Lamas in 

the San Martin region. The data collection instruments were: questionnaire, 

record of observation and interview guide. The main conclusion is that The 

teaching methodological strategies in reading comprehension do not reach the 

level of quality you should have a strategy for this stage. While it is true that 

have been identified relevant and favorable to the education of children 

methodological strategies are applied, they are not developed taking into 

account all the baggage with which should be developed, so several actions 

specifically targeted is recommended to develop efficiently reading 

comprehension at this stage of education 
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