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Resumen

El presente trabajo de investigación titulada "Estrategias propuestas en las rutas del aprendizaje para mejorar el
nivel de comprensión lectora en los alumnos del IV ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 84208
"Bellavista" - Distrito de San Buenaventura Huacrachuco, tiene como propósito mejorar el nivel de

comprensión lectora de los niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria a partir de las orientaciones de
las Rutas de Aprendizaje propuestos por el Ministerio de Educación. Por esta razón, se propuso el empleo de las
Rutas del Aprendizaje como marco orientador para la elaboración de los talleres, teniendo en cuenta que la I.E.

presenta dificultades en el logro de las competencias comunicativas; principalmente en lo que respecta a la
comprensión de textos. Además, en la institución educativa no se habían adelantado propuestas que estuvieran

relacionadas con el uso de las Rutas del Aprendizaje, por lo que se consideró pertinente emplearla como
mediación significativa en los procesos de lectura de los educandos. Se trabajó con una población y muestra de

26 alumnos las que se sometió a una propuesta en base a estrategias que nos da a conocer las Rutas del
Aprendizaje. Par el procesamiento de información se empleó la media aritmética para ver la comparación entre
sus observaciones antes y después de la aplicación de la propuesta. Se determinó que la propuesta basada en el

marco de la Rutas del aprendizaje mejora la comprensión lectora al obtener una diferencia de los resultados
obtenidos entre el pre test y post test donde un 46.2% disminuye en el nivel literal, en un 2% se mantienen en el

nivel inferencial y en un 53.8% se incrementa en el nivel crítico.
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