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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como problema, el siguiente: ¿Qué relación 

existe entre las estrategias metacognitivas y la comprensión lectora en 

estudiantes del 4º grado de primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 

23 UGEL 01-San Juan de Miraflores? La investigación tuvo como objetivo 

principal determinar si tienen relación las estrategias metacognitivas y los 

niveles de comprensión lectora en alumnos del 4º grado de primaria de la 

Institución Educativa Fe y Alegría 23 del la UGEL 01-Distrito de San Juan de 

Miraflores. 

 

En lo referente a la metodología empleada en esta investigación fue un nivel 

correlacional, con diseño no experimental, el tipo de estudio es básica. Los 

instrumentos de recolección de datos aplicados fueron el inventario de 

estrategias metacognitivas y la prueba de comprensión lectora. La población 

de estudio fueron 120 estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría 23 

del Distrito Villa María del Triunfo. La muestra representativa fue 92 

estudiantes del 4º grado de primaria. 

 

Los resultados muestran que en cuanto a la comprensión lectora  el 22,8%  

de los estudiantes están en un nivel de inicio mientras que el 66,3% en un 

nivel  de proceso y el 10,9% en un nivel de logro, en cuanto al desarrollo de 

las estrategias metacognitvas se tuvo que el 25% está en un nivel bajo, el 

65,25 en un nivel regular y el 9,8% en un nivel  alto; finalmente se concluyó 

que  al obtenerse que el valor de p= ,000 < 0,05 se afirma que las 

estrategias metacognitivas se relacionan con la comprensión lectora en 

estudiantes del 4º grado de primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 

23 de la UGEL 01-San Juan de Miraflores 

 

Palabras Clave: estrategias meta cognitivas - comprensión lectora - 

Institución Educativa Fe y Alegría 23 - San Juan de Miraflores. 



xi 

 

 

SUMMARY 

 

The present investigation had the following problem: What is the relationship 

between metacognitive strategies and reading comprehension in students of 

the 4th grade of primary school of the Fe y Alegría 23 UGEL 01-San Juan de 

Miraflores Educational Institution? The main objective of the research was to 

determine whether metacognitive strategies and reading comprehension 

levels are related to students in the 4th grade of primary school of the Fe y 

Alegría 23 Educational Institution of the UGEL 01-San Juan de Miraflores 

District. Regarding the methodology used in this research, it was a 

correlational level, with a non-experimental design, the type of study is basic. 

The data collection instruments applied were the inventory of metacognitive 

strategies and the reading comprehension test.  

 

The study population was 120 students from the Fe y Alegría 23 Educational 

Institution in the Villa María del Triunfo District. The representative sample 

was 92 students from the 4th grade of primary school. 

 

The results show that in terms of reading comprehension 22.8% of the 

students are at a beginning level while 66.3% at a process level and 10.9% at 

an achievement level, in terms of When developing metacognitive strategies, 

25% were at a low level, 65.25 at a regular level and 9.8% at a high level; 

Finally, it was concluded that when obtaining that the value of p = .000 <0.05, 

it is stated that metacognitive strategies are related to reading 

comprehension in students of the 4th grade of primary school of the Fe y 

Alegría Educational Institution 23 of UGEL 01- San Juan de Miraflores 

 

Key Words: meta cognitive strategies - reading comprehension - Fe y Alegría 

23 Educational Institution - San Juan de Miraflores. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se lleva a cabo en Colegio Fe y Alegría 23 del 

Distrito de Villa María del Triunfo. El objetivo de la investigación es 

determinar cuál es la relación entre las estrategias metacognitivas y los 

niveles de comprensión lectora en estudiantes de 4º grado de primaria de la 

Institución Educativa Fe y Alegría 23 de la UGEL 01-San Juan de Miraflores. 

 

La influencia de la comprensión lectora, en la etapa de educación primaria 

tiene relevancia porque se trata de la herramienta básica a través de la que 

se construye el conocimiento en la escuela. Es también un objeto de 

conocimiento en sí mismo y, a la vez, un instrumento sin el cual sería 

imposible el acceso a los productos culturales de nuestra sociedad. En el 

debate educativo ha estado, y estará, siempre presente la necesidad de 

intervenir sobre el aprendizaje y la comprensión lectora desde las etapas 

educativas iniciales con la finalidad de facilitar posteriormente el aprendizaje 

de contenidos disciplinares. 

 

Pero a pesar del tiempo transcurrido y de las diversas reformas por las que 

hemos atravesado los resultados de los estudios internacionales, y la propia 

experiencia de los profesionales de la educación, revelan que los resultados 

en primaria son insuficientes. Nuestros estudiantes siguen quedándose 

solamente en el nivel literal de la comprensión lectora y desde ahí se 

justifican también algunos de sus problemas para aplicar las estrategias 

metacognitivas. 

 

El problema planteado se da a raíz de los bajos niveles que se tienen en 

referencia a la comprensión lectora en los resultados tanto a nivel nacional 

(Pruebas ECE) así como internacional (Pruebas pisa), ello resulta una 

preocupación para el docente es el siguiente: ¿Qué relación existe entre las 

estrategias metacognitivas y los niveles de comprensión lectora en 

estudiantes del 4º grado de primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 
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23 de la UGEL 01-San Juan de Miraflores? El tipo de investigación es no 

experimental, descriptiva con diseño correlacional, ya que se pretende 

establecer la relación que existe entre las estrategias metacognitivas y los 

niveles de comprensión lectora en estudiantes del 4° grado de primaria de la 

institución educativa Fe y Alegría 23 del distrito de Villa María del Triunfo. 

 

Se aplica los siguientes instrumentos de recolección: Los instrumentos de 

recolección de datos fueron el inventario de estrategias metacognitivas y la 

prueba de comprensión lectora. Los instrumentos recibieron la adecuada 

validación, mediante estudio de jueces, para la validez y un estudio piloto 

para obtener la confiabilidad. 

 

La población de estudio fueron 120  estudiantes  de las cuatro secciones de 

cuarto grado de la Institución Fe y Alegría 23 del Distrito de Villa María del 

Triunfo y la muestra estuvo conformada por 92 estudiantes. 

 

La presente investigación consta de cuatro capítulos: 

 

El primero se compara con la metodología del tema en el que se considera 

el detalle del tema, los objetivos, la vocación, el establecimiento y el plan de 

la teoría, la prueba reconocible y la caracterización de los factores. 

El segundo, alude a la estructura hipotética, presenta el fundamento, la 

premisa hipotética y el significado de los términos esenciales. 

El tercero, comprende el procedimiento de investigación lógica, aborda los 

enfoques, por ejemplo, la operacionalización de los factores de investigación, 

indaga acerca de ejemplos, investiga técnicas, población y los instrumentos 

de acumulación de información. 

El cuarto, es sobre los resultados, discusión, estadística. 

 

La investigación se cierra con los fines, sugerencias, referencias, lista de 

fuentes y adiciones. 
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1.1. Situación Problemática. 

 

Desde que nacemos estamos interpretando la realidad cuando nos 

relacionamos con ella. Esto es particularmente cierto cuando nos referimos  

 

al lugar donde, por excelencia, debe ocurrir el aprendizaje: la escuela. Los 

alumnos no aprenden calcando la información que le presenta el profesor o a 

la que tienen acceso en el aula. Existe un conjunto de procesos por medio 

de los cuales ellos reciben, interpretan, almacenan y utilizan la información 

que se les ofrece. 

 

El aprendizaje no se produce sólo con base en capacidad y destrezas en el 

manejo de asimilación de información. En todo acto de aprendizaje los 

procesos cognitivos van acompañados de procesos afectivos, los que 

pueden estimular, propiciar y reforzar el aprendizaje, como también pueden 

desalentarlo o interferirlo. 

 

El propósito de la presente investigación es ofrecer elementos sobre los 

componentes autorreguladores del funcionamiento de la mente y sobre su 

activación en el caso de la lectura. Cuando hablamos de metacognición nos 

estamos refiriendo a una serie de procesos cognitivos básicos, que pueden 

ser la base de la diferencia entre niños expertos y novatos cuando acometen 

la resolución de determinadas tareas. El conocimiento metacognitivo se 

refiere al conocimiento que el niño tiene sobre su propio conocimiento. Si 

nosotros instamos al alumno a que vuelva sobre su propia actividad mental 

tras la realización de una tarea, supone ejercer ya un cierto control sobre 

ella. Pero los alumnos aprenden observando y leyendo en las escuelas por 

tal motivo la comprensión lectora es la actividad intelectual más importante y 

trascendente en la formación y desarrollo de la inteligencia y de las 

habilidades lingüísticas de los alumnos. Las investigaciones realizadas en el 

área de lectura indican que lo metacognitivo tiene un papel fundamental en 

la comprensión de la lectura. Siendo la zona de Villa María del Triunfo una 
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urbanización donde abunda los casos de maltrato y exclusión se debe tener 

en cuenta la manera como procesa la información que obtiene los niños de 

la sociedad por lo tanto esta investigación quiere determinar la relación entre 

las estrategias metacognitivas y los niveles de comprensión lectora en 

alumnos del 4º grado de primaria de la Institución educativa Fe y Alegría 23 

del Distrito de Villa María del Triunfo. 

 

Las dificultades en los niveles de la comprensión lectora de los estudiantes 

del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 23 del 

Distrito de Villa María del Triunfo, se ve afectada por las estrategias 

metacognitivas, en consecuencia, se investigará los métodos y la relación de 

las formas de aprendizaje en esta área que influyen directamente en la 

comprensión de la lectura de los niños del cuarto grado de primaria de este 

colegio. Por tal motivo en nuestro país, el problema de las estrategias meta 

cognitivas y los niveles de comprensión lectora se enfocan mal, se piensa 

que el colegio son los responsables de que niños y jóvenes tengan 

problemas. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema General 

• ¿Qué relación existe entre las estrategias metacognitivas y la 

comprensión lectora en estudiantes del 4º grado de primaria de la 

Institución Educativa Fe y Alegría 23 de la UGEL 01-San Juan de 

Miraflores? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

1. ¿Existe relación entre las estrategias metacognitivas y el nivel literal 

de la comprensión lectora en estudiantes del 4º grado de primaria de 

la Institución Educativa Fe y Alegría 23 de la UGEL 01-San Juan de 

Miraflores? 
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2. ¿Cómo se relacionan las estrategias metacognitivas y el nivel 

inferencial de la comprensión lectora en estudiantes del 4º grado de 

primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 23 de la UGEL 01-

San Juan de Miraflores? 

 

3. ¿Cuál es la relación entre las estrategias metacognitivas y el nivel 

críterial de la comprensión lectora en estudiantes del 4º grado de 

primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 23 de la UGEL 01- 

San Juan de Miraflores? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

De acuerdo a la fundamentación del problema y su formulación, para lograr 

metas a cumplir se plantea el siguiente objetivo 

 

1.3.1. Objetivo General 

• Determinar la relación que existe entre las estrategias metacognitivas 

y la comprensión lectora en estudiantes del 4º grado de primaria de la 

Institución Educativa Fe y Alegría 23 UGEL 01-San Juan de 

Miraflores. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la relación que existe entre las estrategias metacognitivas y 

el nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes del 4º 

grado de primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 23 de la 

UGEL 01-San Juan de Miraflores 

 

2. Establecer la relación entre las estrategias metacognitivas y el nivel 

inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes del 4º grado 

de primaria de la institución Educativa Fe y Alegría 23 de la UGEL 01- 

San Juan de Miraflores. 
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3. Establecer la relación entre las estrategia metacognitivas y el nivel 

críterial de la comprensión lectora en los estudiantes del 4º grado de 

primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 23 de la UGEL 01- 

San Juan de Miraflores 

 

1.4. Justificación de la investigación 

 

La presente investigación corresponde al desarrollo de la comprensión 

lectora a partir de las estrategias metacognitivas donde los estudiantes 

desarrollan sus capacidades de análisis, reflexión, reconocimiento de 

información literal e inferencial adoptando un punto de vista crítico sobre el 

texto leído. Este trabajo reviste una importancia en la medida que se orienta 

a resolver una problemática diagnosticada principalmente con el fin de que 

los estudiantes mejoren los  niveles  de comprensión lectora. La 

comprensión lectora constituye un vehículo para el aprendizaje para el 

desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de cultura y para la 

educación de la voluntad. Si negamos a nuestros alumnos el placer de leer, 

qué podremos esperar como sociedad; solo formar alumnos memorísticos, 

sin capacidad de crítica y análisis. 

 

Teórica  

En nuestros tiempos, se está trabajando sobre la base de las teorías 

cognitivas, cuyos representantes que más sobresalen son Vigotsky, 

Ausubel, Bruner y Piaget, quienes prestan mucha atención en los procesos 

cognitivos que se desarrollan en la mente de los estudiantes, es decir, los 

procesos internos que les permite adquirir capacidades y habilidades para 

poder aprender de la mejor manera. Vigotzky, además, menciona que estos 

procesos cognitivos para aprender se desarrollan dentro de un contexto 

social y cultura, la cual le da una perspectiva más integral al aprendizaje del 

estudiante. De allí, nace el constructivismo, en el cual el estudiante es el 

centro, es el que interactúa, es el que construye sus conocimientos a partir 
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de la interacción con su contexto o su realidad donde el maestro cumple un 

rol de facilitador y guía para que se lleve a cabo la construcción del nuevo 

conocimiento. Para nuestros estudios, se trabajó, en comprensión lectora, 

con lo propuesto por Allende y Condemarin, Solé y Pinzas, mientras que, en 

la variable producción de textos, se trabajó con Cassany y Van Dijk. 

 

Práctica 

La razón de esta investigación fue porque observamos el bajo nivel en 

compresión, así como en la producción de textos. Queremos cambiar esta 

situación, sobre todo que ello le sirva al estudiante para presentar sus 

producciones textuales en sus trabajos monoFiguras que van a ir 

presentando en cada asignatura y no solo trasladen lo que otros autores 

manifiestan al respecto. Ellos tendrán la posibilidad de mejorar su 

producción de textos con el desarrollo de estrategias de comprensión 

lectora, lo cual busca que los estudiantes actúen de manera autónoma y con 

juicio crítico en diversas situaciones cotidianas y de contexto que se les 

presente. 

 

Metodológica 

Para lograr los objetivos de la investigación, al emplear técnicas de 

investigación como cuestionarios, se hace uso de procesamientos para 

medir la relación entre las variables. 

Utiliza los procesos como observación, medición, hipótesis, interpretación de 

datos, formulación de hipótesis, que van a caracterizar y definir las variables 

de estudio. 

 

1.5. Fundamentación y formulación de las hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis General 

• Las  estrategias metacognitivas se relacionan positivamente con la 

comprensión lectora en estudiantes del 4º grado de primaria de la 
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Institución Educativa Fe y Alegría 23 UGEL 01-San Juan de 

Miraflores. 

 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

1. Las Estrategia metacognitivas se relacionan con el nivel literal de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 4º grado de primaria de 

la Institución Educativa Fe Y Alegría 23 de la UGEL 01-San Juan de 

Miraflores. 

 

2. Las Estrategia metacognitivas se relacionan con el nivel inferencial 

de la comprensión lectora en los estudiantes del 4º grado de 

primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 23 de la UGEL 01- 

San Juan de Miraflores. 

 

3. Las Estrategia metacognitivas se relacionan con el nivel críterial de 

la comprensión lectora en los estudiantes del 4º grado de primaria 

de la Institución Educativa Fe y Alegría 23 de la UGEL 01- San Juan 

de Miraflores. 

 

1.6. Pruebas distintivas y clasificación de variables. 

 

Variable X: 

Las estrategias metacognitivas son procesos secuenciales que utiliza 

el individuo para controlar actividades cognitivas y asegurarse de que 

una meta cognitiva propuesta anteriormente sea alcanzada. 

 

Variable Y: 

La comprensión lectora es la capacidad de una persona para 

entender, interpretar y elaborar un significado a través de la 

interacción con un texto 
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1.7. Glosario de términos 

 

Comprensión Inferencial Se buscan relaciones que van más allá de lo 

leído, explicando el texto más ampliamente, agregando informaciones 

y experiencias anteriores, relacionando lo leído con los saberes 

previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. 

 

Comprensión lectora: Se evidencia cuando los niños son capaces de 

expresar sus ideas con respecto a lo que han leído y emitir una 

opinión con fundamento. 

Estrategias cognitivas: Los sistemas subjetivos son procedimientos de 

espacio general para el control del funcionamiento de los ejercicios 

mentales, incluidas las estrategias, aptitudes y capacidades que el 

individuo usa intencionalmente. 

Técnicas psicológicas constituyen procedimientos mentales para elaborar, 

retener, organizar, utilizar le información que hacen posible resolver 

problemas y tomar decisiones adecuadas. 

Nivel crítico: Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios 

propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con 

respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes 

literarias. 

Dimensión inferencial: consiste en crear conexiones entre partes del 

contenido para suponer datos, conclusión o aspectos que no están 

escritos. Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más 

allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su 

pensamiento. 

Dimensión exacta: Es un límite esencial con el que los estudiosos deben 

trabajar, ya que esto les permitirá extrapolar su forma de llegar a 

cantidades más elevadas, y también se llena como una premisa para 

lograr una comprensión ideal. 
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CAPÍTULO II: ANTECEDENTES 

 

2.1. Revisión de literatura 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Arriagada (2014) en su investigación denominada Desarrollo de habilidades 

de comprensión lectora. Tuvo como objetivo determinar el incremento de 

las habilidades de comprensión lectora y la percepción de los alumnos de 

educación general básica frente a la integración de aplicaciones educativas 

para Tableta en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. El diseño fue 

cuasiexperimental, en la cual se trabajó con dos grupos, uno de control y 

otro experimental. Se utilizó una metodología carácter cuantitativo, con 

aportes cualitativos que ayudaron a complementar la visión de este 

informe. En base a la metodología cuantitativa se midieron las habilidades 

de los estudiantes respecto a la comprensión lectora en un pre-test; luego 

se diseñó e implementó un programa de intervención que contempló la 

integración curricular de las tabletas y sus aplicaciones educativas, para 

finalmente analizar los resultados obtenidos en el post-test. Paralelamente 

se estableció la percepción de los estudiantes respecto a la integración de 

tabletas en el aula. En las conclusiones, la autora señala que el resultado 

del post-test y su análisis determinaron el descarte de una parte de la 

hipótesis de investigación, la cual sugería que la integración de 

aplicaciones educativas para tableta incrementa el nivel de las habilidades 

de comprensión lectora. No obstante, cabe destacar que frente al resultado 

del focus group sí se corrobora la parte de la hipótesis que determina cómo 

influye en la percepción en los alumnos, la integración de aplicaciones 

educativas para tableta en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Al 

comparar el grupo de control, respecto al experimental, se debe señalar 

que sí existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambos 

grupos.  
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Esto quiere decir que el grupo experimental tuvo un mejor desempeño en el 

post-test, tras la intervención con tableta, en relación al grupo que no utilizó 

la tableta. La metodología empleada fue la investigación de campo tipo 

exploratorio, la muestra quedó constituida por 45 estudiantes que fueron 

seleccionados al azar simple. Se aplicó la técnica de la observación directa 

vivencial y un cuestionario con escala tipo Likert. En cuanto al análisis de 

los resultados, se utilizó la estadística descriptiva y los resultados se 

presentaron en tablas y Figuras. La confiabilidad del instrumento, fue 

realizada a través del Coeficiente del Alfa de Cronbach. 

 

Vásquez, (2016) en su tesis “Comprensión Lectora: comprobación del 

conocimiento y uso de las estrategias lectoras metacognitivas y cognitivas 

en alumnos de 5° de Primaria” realizada para optar el Grado de Doctora en 

la Universidad Complutense. Ella ha observado que los alumnos de la 

muestra de su estudio no solamente conocen las estrategias lectoras 

metacognitivas, sino que también las usan. Por ello, tienen un promedio 

algo mayor, que la media del instrumento estandarizado. 

 

Ochoa y  Aragón (2015) en su estudio referido a la  Comprensión lectora y 

funcionamiento metacognitivo en estudiantes universitarios. Pontificia 

Universidad Javeriana, Cali. Este estudio relaciona el funcionamiento 

metacognitivo de estudiantes universitarios al leer artículos científicos y su 

nivel de comprensión. Participaron 33 estudiantes de psicología, quienes 

leyeron y reseñaron dos tipos de artículos científicos. Su actividad fue 

grabada en video durante el proceso de lectura y escritura. Se describen 

sus desempeños a partir de niveles de planificación y monitoreo-control, 

desde niveles no regulados hasta muy autorregulados. La evaluación de su 

comprensión se expresa en niveles de integración. Se encontró una 

correlación significativa y positiva entre el funcionamiento metacognitivo y 

los niveles de comprensión, lo que implica que a mayor nivel de 

funcionamiento metacognitivo, mayor nivel de comprensión lectora y a 

menor nivel de funcionamiento metacognitivo, menor nivel de comprensión. 
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2.1.2. A nivel nacional: 

Trujillo (2015) en su estudio referido a las “Estrategia metacognitiva para 

mejorar el nivel de comprensión lectora en los niños del 4° grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 82027 El Cerrillo – Baños 

Del Inca, Cajamarca. El Universo de estudio estuvo conformado por la 

totalidad de una sola sección, cuya muestra seleccionada devino en 

homogénea y pequeña; por lo que, estuvo frente a un caso de Universo 

muestral, vale decir: n = U = 19. Para tener un conocimiento profundo de 

esa realidad, previamente se aplicó un test de comprensión lectora, guías 

de entrevista y testimonios. Por otro lado, las dificultades respecto a la 

comprensión de textos, jerarquizó las principales teorías que permitieron 

explicar el problema y en base a ello se diseñó la propuesta, estructurada 

en tres talleres.  

 

Como resultado obtuvo, es necesario que los docentes conozcan que la 

lectura tiene sus momentos y en cada una sus estrategias no solo 

cognitivas, si no también metacognitivas las cuales permitirán mejorar la 

comprensión lectora. Si el docente aplica las estrategias metacognitivas se 

logrará lectores eficientes. 

 

Tamayo y Castillo (2017) en su estudio sobre las Estrategias 

metacognitivas y su relación con la comprensión lectora en los estudiantes 

de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Teniente 

Coronel Pedro Ruiz Gallo”, Distrito de Espinar, Provincia de Espinar, 

Departamento de Cusco. En cuanto a la metodología que se empleó para 

esta investigación fue de tipo Descriptivo, en un enfoque cuantitativo. El 

tipo de estudio es de tipo aplicada, la muestra la conforman 25 estudiantes 

de segundo grado de la de la I.E Pedro Ruiz Gallo, Espinar, Cusco - 2017, 

a los cuales se les aplico una prueba diagnóstica, con la finalidad de 

conocer si aplican estrategias metacognitivas para la comprensión de 

textos. Después de aplicar el modulo con las sesiones de aprendizaje en 

los estudiantes llegamos a la conclusión que las estrategias metacognitivas 

si tienen mucha relación con la comprensión lectora. 
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Anaya (2017); en su tesis sobre Aplicación de estrategias cognitivas y 

metacognitivas y su influencia en la comprensión lectora en primaria; 

Mirones-Lima. Para cumplir con el propósito de la investigación se aplicó la 

prueba Evaluación de la comprensión lectora de: Gloria Catalá, Mireia 

Catalá, Encarna Molina, Rosa Monclús, a los estudiantes del 5º “A” de 

primaria de la citada institución. El resultado obtenido muestra que los 

estudiantes no han desarrollado estrategias adecuadas para comprender lo 

que leen y que este hecho no sólo depende del educando sino también del 

involucramiento que tiene el docente para superar esta situación. Concluida 

la investigación, luego de la aplicación del programa de estrategias 

cognitivas y meta cognitivas se llegó a concluir que el grupo con el que se 

trabajó mejoró notablemente el nivel de comprensión lectora. 

 

Quintana (2019) en su tesis referida a las Estrategias metacognitivas y su 

relación con la comprensión lectora en alumnos de 5° de primaria de la I.E. 

00500 del distrito de Soritor – 2018. La investigación fue la básica, a un 

nivel descriptivo y tuvo el diseño transeccional correlacional. Se tomó la 

información en un “solo momento, en un tiempo único”. Se aplicó dos 

instrumentos: la escala de conciencia lectora (ESCOLA- 28A) y la batería 

de evaluación de los Procesos Lectores Revisada (PROLEC – R, a una 

muestra de 100 escolares. Se analizó y discutió los resultados, 

vinculándose primero, con el problema y los objetivos formulados, y 

segundo con el marco teórico, llegando a determinar que el nivel del 

manejo de las estrategias metacognitivas si se relaciona con su capacidad 

para comprender mejor los textos. Se ha encontrado que, niños con 

mejores estrategias autorreguladas han tenido un mejor desempeño lector 

 

Sánchez (2019) en su tesis sobre Programa de estrategias metacognitivas 

para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado de 

educación primaria de la I. E. N° 10011 del distrito de José Leonardo Ortiz, 

Chiclayo. El objetivo de esta investigación fue determinar si la aplicación de 

un programa de estrategias metacognitivas mejoraría la comprensión 

lectora de los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la I. E. 
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N° 10011 del distrito de José Leonardo Ortiz, Chiclayo, teniendo como 

alcance resarcir las dificultades relacionadas con el reconocimiento de 

información literal, inferencial y crítico en los estudiantes. La metodología 

correspondió al enfoque cuantitativo en el nivel cuasi experimental cuyo 

diseño fue de dos grupos. La muestra estuvo constituida por 32 estudiantes 

del sexto grado C para el grupo experimental y 32 estudiantes del sexto 

grado A para el grupo control. Los resultados obtenidos nos muestran una 

mejora significativa en la comprensión lectora reflejada en las calificaciones 

obtenidas en las sesiones y en el post test aplicado al grupo experimental y 

que difieren significativamente con las del grupo control.  

 

En las conclusiones refiere que el nivel de comprensión lectora de la 

prueba de entrada fue bajo para los dos grupos. La aplicación del programa 

se llevó a cabo a través de sesiones de aprendizaje donde se tuvo en 

cuenta las estrategias metacognitivas. La evaluación del nivel de 

significancia entre los resultados del post test del grupo experimental con 

respecto al grupo de control demostró que SÍ existe diferencia significativa 

entre los resultados obtenidos entre ambos grupos de investigación, lo cual 

demostró la hipótesis de estudio. 

 

Alemán y Grández (2019) en su estudio referido a la. Aplicación de un 

programa de entrenamiento en estrategias metacognitivas y sus efectos en 

el nivel de comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de primaria 

de la Institución Educativa Ingeniería de Canto Rey del distrito de San Juan 

de Lurigancho. El diseño fue pre-experimental con pre- test y post – test 

con un solo grupo, cuya muestra estuvo conformada por 22 estudiantes. 

Para evaluar la comprensión lectora se empleó la Prueba CLP Formas 

Paralelas de Alliende, Condemarín y Milicic, (1993), está fue administrada 

como prueba diagnóstica (pre –test) y como prueba final (post – test) que 

permitió evaluar el grado de manejo de la lectura por parte del estudiante.  

 

En la investigación el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

aumentó, pasando de un puntaje Z negativo -0,66 (el cual se ubica por 
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debajo del promedio del rendimiento del grupo) a un puntaje Z positivo 0,48 

(el cual se ubica sobre el promedio), confirmando así que se consiguió el 

objetivo de la intervención de mejorar la comprensión lectora de los niños. 

Se recomienda aplicar el programa de entrenamiento en estrategias 

metacognitivas en todas las instituciones del país, para así mejorar la 

calidad de vida académica y personal de los estudiantes. 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación las bases teóricas 

tienen un valor preponderante, puesto que es el sustento científico que nos 

permitirá conocer a profundidad las variables en estudio, de la misma 

manera conocer cómo se desarrolla las Estrategias Metacognitivas y la 

Comprensión Lectora, los mismos que nos permitieron determinar cómo se 

relacionan estas dos variables que se encuentran en investigación. 

 

2.2.1. Estrategias Metacognitivas 

Las estrategias en la enseñanza son definidas como aquellos 

“procedimientos y arreglos que los docentes utilizan de forma flexible y 

estratégica para promover la mayor cantidad y calidad de aprendizajes 

significativos en los alumnos” (Díaz Barriga y Hernández, 2010. p. 377). 

Los mismos autores definen la metacognición como el “conocimiento 

consciente sobre los procesos y los productos de nuestro conocimiento”. 

De ahí la importancia de enseñar a los alumnos las estrategias que les 

permitan tener un aprendizaje significativo 

En este proceso de actividad cognitiva o metacognitiva que emprende el 

sujeto, se desarrollan diversas capacidades, habilidades y experiencias en 

realización con la ejecución de las diversas tareas, la naturaleza de las 

tareas, sus características que influyen en su abordaje, y el conocimiento 

sobre las estrategias que pueden ser utilizadas para solucionar 

determinado tipo de tareas (Flavel citado por Arteta y Huaire,2016). En este 

sentido, el desarrollo de las estrategias metacognitivas no solo va depender 

del sujeto, sino, va depender también del proceso y la naturaleza de la 
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tarea, requiere comportamientos planificados que seleccionan y organizan 

mecanismos cognitivos, afectivos y motrices, con el fin de enfrentarse a 

situaciones-problema, globales o específicas, de aprendizaje (Muria 1994). 

 

Al respecto, Schmitt (citado por Teran, 2018), plantea: “Las estrategias 

metacognitivas son procesos secuenciales que utiliza el individuo para 

controlar y regular las actividades cognitivas” (p. 42). 

Las estrategias metacognitivas son procesos secuenciales que utiliza el 

individuo para controlar actividades cognitivas y asegurarse de que una 

meta cognitiva propuesta anteriormente sea alcanzada 

 

2.2.1.1 Estrategia Cognitiva 

Las estrategias cognitivas constituyen procedimientos mentales para 

elaborar, retener, organizar, utilizar la información que hacen posible 

resolver problemas y tomar decisiones adecuadas. Por lo tanto la 

comprensión lectora exige el desarrollo de dichos procesos mentales que le 

permitan al niño interactuar con el texto y comprender lo que lee. 

 

“Las estrategias cognitivas son todas las actividades y operaciones 

mentales en los cuales se involucra el aprendizaje durante el proceso de 

aprendizaje y se tiene por objeto influir en el proceso de codificación de la 

información” (Nisbet p. 22). Es decir, la cognición se refiere al 

funcionamiento intelectual de la mente humana referida a recordar, 

comprender, focalizar la atención y procesar la información. 

 

En la comprensión lectora intervienen diferentes habilidades cognitivas que 

le permiten al lector organizarse y descifre los datos impresos en función de 

su aprendizaje anterior. Por lo tanto, cuando adquirimos estrategias 

cognitivas se puede decir muy bien que hemos obtenido técnicas que nos 

permiten obtenerlo. En la medida en que ganemos dichos sistemas y los  

almacenemos en nuestra memoria como capacidades psicológicas, 

podemos decir que tenemos aparatos que fomentan la comprensión de 

textos. 
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2.2.1.2 Procesos Metacognitivos 

 

Un destacado entre los campos de investigación más prevalentes en los 

últimos tiempos en la mejora mental. Esto rescata y otorga una carta de 

ciudadanía lógica a la idea "aún, pequeña voz" que había sido descartada 

por la ciencia del cerebro por conducta, que se desbordó. 

 

La investigación psicológica del cerebro lo ha protegido por su 

extraordinario potencial útil para el entrenamiento actual, ya que el discípulo 

que se da cuenta de cómo funciona su mente tiene más preferencia que 

uno que no ha autoevaluado su propia percepción, su capacidad para la 

percepción oral y compuesta. Su límite de consideración. 

 

La preocupación por la "conciencia reflexiva" o la metacognición tiene sus 

precursores en el razonamiento tradicional griego, cuando Sócrates (469-

339 a. C.) le indicó: "Conócete a ti mismo, a la luz del hecho de que el 

asunto está dentro de ti y de tu situación bien conocida, simplemente 

reconozca que no sé nada ", que nos invita a terminar teniendo en cuenta 

los puntos de quiebre de nuestra propia intuición, sobre la base de que la 

astucia radica en darse cuenta de que no tenemos ni idea de cómo 

comenzar a partir de mejoras concebibles de aprendizaje. Esa es la razón 

por la cual los sabios genuinos son modestos, a la luz del hecho de que no 

hay nada más vengativo que la convicción de saberlo todo, dejar de 

aprender y desarrollarse. 

 

El tema de la metacognición comenzó a interesar plenamente a partir de la 

década de los sesenta, destacando los trabajos de Flavell, de quien 

podemos apreciar una primera definición del término Metacognición. 

Flavell (1976) encontró lo siguiente: La metacognición alude al aprendizaje 

de uno mismo en cuanto a los procedimientos psicológicos en sí mismos 

Además,  sus  componentes  o  cualquier  cosa  relacionada  con  ellos,  por  

ejemplo, las propiedades de la información o los datos 

pertinente al aprendizaje “Metacognición se refiere, entre otras cosas, al 
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control activo y a la consecuente regulación y orquestación de estos 

procesos en relación con los objetos de conocimiento a los que se refieren, 

normalmente al servicio de alguna meta concreta u objetivo” (p. 232). 

 

De esta definición se pueden presentar dos notas particulares de 

metacognición, una, su sustancia y otra, su capacidad. En cuanto al 

contenido, afirmar que la metacognición es un procedimiento identificado 

con el aprendizaje que el sujeto puede alcanzar de sus propios 

procedimientos psicológicos o de los datos sobre los que se han 

desarrollado. Con respecto a la capacidad, para afirmar que la realidad de 

tener la capacidad de llegar a los procedimientos subjetivos propios permite 

a las personas que conocen mejor el control de su acción. 

 

En ese sentido, se puede reconocer muy bien que sus dos componentes 

principales de coordinación son: la atención al aprendizaje y las formas, y el 

control o directriz que se practica sobre ellos, ya que existe una referencia 

inequívoca a la información. 

 

2.2.1.3 La Metacognición 

En su sentido más general, la metacognición hace referencia al proceso de 

autoevaluación de a propia vida interna para autoconocer sus 

potencialidades y sus deficiencias. “La moderna psicología cognitiva la 

define con la capacidad de autoanalizar y valorar sus propios procesos y 

productos cognitivos con el propósito de hacerlos más eficientes en 

situaciones de aprendizaje y resolución de problemas” (Flavell, 1993,p. 

175). 

 

Etimológicamente, metacognición significa “conocimiento sobre el 

conocimiento” y hace referencia a un plano de conciencia paralela que es 

“meta’. Es decir, suspendida por encima de la actividad mental para efecto 

de planificar, supervisar y evaluar las estrategias empleadas al momento de 

aprender y/o ejecutar una tarea cognitiva. 
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La habilidad metacognitiva se basa en un procedimiento de interrogatorio 

introspectivo y/o retrospectivo (analizar sus experiencias pasadas) a fin de 

seleccionar la estrategia o método de solución de la tarea mientras se 

enfrenta con ella. Vigotsky afirmaba: se plantea preguntas tiene ya la mitad 

de las respuestas a su alcance. Es decir, aquel que reflexiona y descubre 

qué es lo que sabe y qué es lo que no, tiene mayores posibilidades de 

seguir avanzando en el aprendizaje. 

 

2.2.1.4 Generación de las estrategias metacognitivas 

Se pueden hacer metodologías metacognitivas a partir de los límites 

particulares agrupados en el Diseño curricular nacional de la educación 

básica regular. Un límite particular es una tarea psicológica que debe estar 

conectada a una sustancia para hacer concebible su avance como un 

elemento (Flores, 2004, p.205). 

 

Por ejemplo: el límite de conocimiento perceptivo, el segmento de la zona 

de comunicación, se basa en la mejora de las aptitudes metacognitivas, ya 

que existen claros contrastes en el funcionamiento subjetivo de un 

principiante y un experto. Se ha demostrado que los jóvenes, debido a su 

corta edad y ausencia de desarrollo intelectual, y los usuarios de pie tierno, 

por la ausencia de una preparación instructiva, cuando no comprenden un 

contenido, no es evidente que se complete una repetición sin restricciones. 

Entonces, nuevamente, los usuarios con experiencia se describen mediante 

la realización de un auto examen cruzado aplicando una parte de las 

estrategias que lo acompañan: La ejercitación de capacidades explícitas 

construye el límite con respecto a considerar los fines de la reflexión y la 

argumentación (razonamiento básico); la capacidad de proponer métodos 

únicos para actuar derrotando cursos conocidos (razonamiento 

imaginativo); la capacidad de descubrir reacciones electivas aplicables y 

auspiciosas ante circunstancias problemáticas o choques dentro y fuera del 

salón de clases (pensamiento crítico) y la capacidad de elegir entre una 

variedad de opciones, para los más conscientes, útiles y convenientes, que 

separan los peligros y las ramificaciones de dicha opción (liderazgo básico). 
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2.2.1.5 Dimensiones o Procesos de las estrategias Metacognitivas 

Como procesos o dimensiones metacognitivas se encuentran la 

planificación, la supervisión y la evaluación. Según Jiménez (2004), la 

metacognición “incluye tres procesos: desarrollar un plan de acción 

(Planificación), supervisar el plan (Supervisión) y evaluar el plan 

(Evaluación) (p. 57).  

Se detalla a continuación cada una de estas dimensiones:   

- Planificación: Como bien lo explica Consuelo, B. (2006) en su Manual 

de Animación Lectora: “esta etapa implica que el lector se anticipe a las 

consecuencias de sus propias acciones. Para ello debe determinar los 

objetivos de su lectura, revisar la información conocida que pueda tener 

relación con el material de lectura y la información nueva que éste 

presenta, así como seleccionar las estrategias cognitivas con las cuales 

realizará la lectura en función de los objetivos y las características del 

material y de sí mismo.  

Según Bornhofen (2011), hay necesidad de “establecer un plan de 

acción, en general o antes de enfrentar alguna acción efectiva de 

aprendizaje, se realiza la identificación de la meta de aprendizaje” (p. 

35). Implica definir la tarea que vas a realizar y se plantea la estrategia 

que te ayudará a desarrollarla. Puentes, Jiménez, & Alvarado (2009), 

aducen que este proceso se evalúa con “ítems que miden el 

procedimiento de búsqueda de la información, la actitud del lector ante 

el examen y la selección de estrategias lectoras más adecuadas” (p. 

20). Un buen planificador primero traza el camino que seguirá para leer 

de modo eficiente.  

 

- Supervisión: Se refiere a la comprobación, durante la misma lectura, de 

la efectividad de las estrategias usadas. Requiere que el lector se 

pregunte constantemente acerca de su progreso en la comprensión del 

texto, lo cual supone: verificar si están logrando sus objetivos o no, 

detectar cuándo enfrentan dificultades para la comprensión y 

seleccionar estrategias que les permitan superarlas. Consuelo, B. 

(2006). Es el proceso verificador de las acciones planificadas. 
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Su aspecto relevante, es la autorregulación puesta en práctica, al ver si 

se logró el objetivo de la lectura o si es necesario cambiar de técnica. 

Sánchez & Maldonado (2008), indican que “gracias a ella el estudiante 

es autorregulador de su propio aprendizaje y constantemente debe 

estar preguntándose sobre cómo está realizando su aprendizaje” (p. 

27). La supervisión como proceso cognitivo, logra inducir al estudiante 

a procesos reflexivos sobre su eficacia, al utilizar la estrategia 

seleccionada y si es necesario o no, la reorientación de los 

procedimientos seguidos. 

 

- Evaluación: Está referido al balance final que debe de hacer el lector, 

tanto del producto de la lectura, en el sentido de ser consciente de 

cuánto ha comprendido, como del proceso; o sea, cuál fue la efectividad 

de las estrategias usadas para lograr su comprensión. Consuelo, B. 

(2006). Una vez culminado la lectura, se requiere evaluar el proceso 

cumplid; valorar los productos y procesos de regulación que se ha 

puesto en práctica en el momento de la lectura. Hay metas que evaluar: 

¿Cómo lo hice? ¿Qué hubiera hecho de otra forma? (Jiménez, 2004). 

La evaluación metacognitiva cierra el ciclo de los procesos 

metacognitivos.  

 

2.2.1.6 Las estrategias y los momentos básicos durante la lectura  

Solé, I. (1994) habla de tres momentos fundamentales o subprocesos que 

se dan durante el acto de leer: antes, durante y después de leer, que se 

relacionan con los procesos metacognitivos en comprensión lectora de 

planificación, supervisión y evaluación.  

 

Antes de leer: implica determinar los objetivos de la lectura ¿para qué voy a 

leer?, activar el conocimiento previo, una vez leído el título, ¿qué sé de este 

tema?, formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto ¿de qué 

trata este texto? Al ser un proceso interactivo, en primer lugar deben 

crearse las condiciones necesarias, en este caso, de carácter afectivo. O 

sea el encuentro anímico de los interlocutores, cada cual con lo suyo: Uno 
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que expone sus ideas (el texto), y el otro que aporta su conocimiento previo 

motivado por interés propio. Esta es en síntesis la dinámica de la lectura.  

 

En esta etapa y con las condiciones previas, se enriquece dicha dinámica 

con otros elementos sustantivos: el lenguaje, las interrogantes e hipótesis, 

recuerdos evocados, familiarización con el material escrito, una necesidad 

y un objetivo de interés del lector, no del maestro únicamente. 

 

Durante la lectura: consiste en realizar autopreguntas sobre lo que se va 

leyendo, aclarar posibles dudas acerca del texto, su estructura, el 

vocabulario (con ayuda del diccionario), releer partes confusas, Solé 

(1994), propone que es necesario que en este momento los estudiantes 

hagan una lectura de reconocimiento, en forma individual para 

familiarizarse con el contenido general del texto. Seguidamente, pueden 

leer en pares o pequeños grupos, y luego intercambiar opiniones y 

conocimientos en función al propósito de la actividad lectora. Este es un 

auténtico momento para que los estudiantes trabajen los contenidos 

transversales, valores, normas y toma de decisiones, sin depender 

exclusivamente del docente. Claro está que él, no es ajeno a la actividad; 

sus funciones son específicas, del apoyo a la actividad en forma 

sistemática y constante. 

 

Después de leer: hacer resúmenes, titular de nuevo, contestar las 

autopreguntas formuladas en la etapa anterior, realizar mapas 

conceptuales, en esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del 

lenguaje, cuando se les propone a los estudiantes la elaboración de 

esquemas, resúmenes, comentarios, etc. Según Solé (1994), aquí el 

trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador, metacognitivo, 

metalingüístico; o sea que el  

aprendizaje entra a un nivel intrapsicológico. La experiencia activada con el 

lenguaje se convierte en imágenes de carácter objetivo; los que vienen a 

integrarse a los esquemas mentales del sujeto, para manifestarse luego en 

su personalidad (formación integral). El fin supremo en todo aprendizaje 
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significativo es eso, formar nuevas personas razonadoras, críticas, 

creativas, con criterios de valoración propios al cambio. Mientras más clara 

sea la meta de un alumno frente a una actividad de lectura, mejor será su 

posición en cuanto a la complejidad de la actividad pedagógica, ya que 

tiene claro qué se le solicita y cómo debe enfrentarse a realizarlo. Si el 

estudiante presenta una actitud positiva frente al problema, se posicionará 

socialmente frente a  

sus profesores, pares y asumirá retos frente al mundo. Será un lector 

autoreflexivo. 

 

2.2.1.7 Aplicaciones De La Metacognición 

Algunos psicólogos afirman: que “la mayoría de los seres humanos no 

saben lo que sabe porque no han desarrollado sus habilidades 

metacoqnitivas, en consecuencia, al enfrentarse a. un problema novedoso 

y/o complejo actúan impulsivamente” (Novak y Gowin, 1988, p. 158). La 

metacognición es una forma especial de conciencia que se produce cuando 

la misma conciencia es el objeto de evaluación consciente al momento de 

enfrentar una tarea cognitiva. 

 

Actualmente la metacognición es considerada una herramienta de amplia 

aplicación en el aprendizaje y el mejoramiento de las diferentes actividades 

cognitivas: comunicación oral de información, persuasión oral, comprensión 

oral, comprensión lectora, escritura creativa, adquisición del lenguaje, 

percepción, atención, memoria, resolución de problemas, autoconocimiento 

y conocimiento social (lo que hoy se conoce como inteligencia emocional), 

diversas formas de autoinstrucción y autocontrol (Flavell, 1993,p.215). 

 

2.2.1.8 La metacognición se educa. 

Hasta hoy los psicólogos no se han puesto de acuerdo en una definición 

unitaria de la inteligencia humana porque existen varios componentes en 

toda conducta inteligente y cada teórico enfatiza en uno u otro aspecto para 

definirla. En lo que todos están de acuerdo es en la descripción de la 

conducta inteligente como el manejo de medios (conocimientos y 
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estrategias) para alcanzar fines (metas). En conclusión, existe una relación 

entre inteligencia y conocimientos: será más inteligente aquel que resuelva 

eficientemente los problemas a los que se enfrenta con los medios más 

eficaces (Sternberg, 1989; Cole, 1999 p.154). 

En la sociedad moderna los medios cognitivos y. metacognitivos más 

importantes los brinda la escuela formal 

Según Howard Gardner (1993), creador de famosa teoría de las 

inteligencias múltiples una inteligencia debe tener las siguientes 

características (p.164): 

 

Los componentes de la conducta inteligente, separables sólo en teoría, son 

dos: 

• Inteligencia heredada.- Es la ‘inteligencia de nacimiento ‘, algo así 

como un componente especifico heredado cuya proclividad inicial de 

sus habilidades es innato. Este componente innato se evidencia por 

la velocidad en el procesamiento de información y el aprendizaje 

eficiente por ejemplo. 

 

• Inteligencia cultural.- Es el componente general que tiene que ver 

con el modo en que la educación fomenta las inteligencias 

heredadas. 

 

2.2.1.9 La Metacognición no es un misterio 

El mecanismo básico de la metacognición no es ningún misterio, es la 

introspección mediante el lenguaje oral y, sobre todo, escrito. La reflexión 

instropectiva es posible mediante el habla autodirigida así, nos 

autoinformamos procesos mentales y organizamos de manera efectiva 

nuestras representaciones mentales o conocimientos. 

 

Sólo la mente humana tiene naturaleza metacognitiva debido a su origen 

social, tal como afirmara Lev Vigotsky: “la conciencia es el encuentro socia 

consigo mismo 
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Es decir, el origen y desarrollo de la metacognición es producto de la 

internalización del habla que utilizamos en la comunicación social con 

nuestros semejantes. Esa “voz de la conciencia”, que todos poseemos, es 

el habla internalizada que asume funciones de organización de nuestros 

procesos mentales, planificación y regulación de nuestro comportamiento 

para fines de adaptación a las cambiantes circunstancias del medio. 

 

“La base material de la metacognición son los lóbulos frontales del cerebro, 

responsables de la programación, regulación y verificación de la actividad 

mental (Gardner, 1995; Frawlev, 1999 p. 218). Sin embargo, es necesario 

advertir que el desarrollo de las habilidades metacognitivas como 

instrumento intelectual no es automático porque no depende sólo de la 

maduración del cerebro sino más bien del contexto cultural (se enseña y se 

aprende como cualquier otro conocimiento).  

 

Es decir, es en la escuela donde se debe crear oportunidades para ejercitar 

fehacientemente la metacognición, de lo contrario se retrasará o anulará su 

aparición. 

La pedagogía moderna da gran importancia a la interacción social profesor-

estudiante y cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje en 

el aula porque es el motor del desarrollo de la flexión introspectiva. 

Las inteligencias múltiples son relativamente autónomas pero trabajan en 

armonía, por ello, tal autonomía es sensible asimismo, lo normal es que 

fomentemos sólo algunas de ellas gracias a la educación. 

La inteligencia cultural se caracteriza por la asimilación intencional de 

conocimientos y estrategias para resolver problemas novedosos y/o de 

complejidad creciente. 

 

2.2.2. COMPRENSIÓN LECTORA 

 

2.2.2.1 Definición De Comprensión Lectora 
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Examinar es un componente para que las personas obtengan datos, 

aprendan o, más aún, tengan todas las aptitudes para ocuparse de los 

problemas que surgen en la vida cotidiana. Una lectura decente no se debe 

al cuidadoso discernimiento o la prueba distintiva de cada uno de sus 

componentes, sino a la capacidad de elegir la información más útil y 

fundamental para hacer conjeturas sobre la importancia. 

 

Es de entenderse que la lectura no se aprende de la noche a la mañana, 

sino que esta capacidad se adquiere gradualmente al respecto Solé (1999) 

afirma “la lectura es un proceso de construcción lenta y progresiva que 

requiere una intervención educativa respetuosa y ajustada” (p. 46) 

 

La comprensión lectora es un proceso en el cual el lector interactúa con el 

texto y relaciona las ideas del mismo con sus experiencias previas.  

 

Según Cooper, D (1990), “La interacción entre el lector y el texto es el 

fundamento de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la 

información que el autor le presenta con la información almacenada en su 

mente”. (p.230). 

Para Puente, (1995), “la comprensión lectora mejora si se enseña al niño a 

buscar conexión entre el conocimiento y la nueva información que 

encuentra al leer. Esto se puede lograr comentando los conceptos previos 

que los sujetos tienen acerca de aquello sobre lo que se va a leer o 

examinando por encima el texto y tratando de anticipar su contenido antes 

de leerlo” (P. 78). Es decir, se busca conectar los conocimientos que 

poseen los estudiantes con la nueva información del texto que han de leer, 

enseñándoles a predecir su contenido. Por lo tanto, no se puede dejar de 

lado las preguntas, pues juegan un papel importante en el desarrollo de la 

comprensión lectora; las preguntas formuladas por el maestro. 

 

En consecuencia, la comprensión lectora se enseña, siendo el docente 

aquel que ayude al niño a ser un lector autónomo, capaz de enfrentarse de 
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manera inteligente al texto que lee a través del desarrollo de sus 

habilidades cognitivas. 

Defior, (1996) encontró lo siguiente: “Leer consiste en descifrar el código de 

la letra impresa para que ésta tenga significado y, como consecuencia, se 

produzca una comprensión del texto” (p.134). Al final del día, leer es un 

esfuerzo en busca de significado, es un desarrollo funcional del sujeto 

utilizando una amplia gama de claves y sistemas (cuando se examina un 

contenido, una representación de su importancia se construye guiada por 

sus cualidades: Letras y palabras - y eso incita a la comprensión. 

La percepción perspicaz se ha caracterizado desde múltiples puntos de 

vista, como lo indica la dirección metodológica de cada uno de los 

creadores que concentran el tema. 

 

En consecuencia, desde una metodología subjetiva, la comprensión 

minuciosa se ha considerado como un elemento y como un procedimiento. 

En este sentido, comprendido como un elemento sería el efecto secundario 

de la cooperación entre el usuario y el contenido. Este elemento se guarda 

en la memoria que se inspirará más adelante al plantear consultas sobre el 

material leído. En este punto de vista, la memoria de larga distancia asume 

un trabajo importante y decide el logro que puede tener el usuario. 

 

Entonces, nuevamente, la percepción comprensiva comprendida como un 

procedimiento ocurre cuando se obtienen los datos y en los que solo 

funciona la memoria. 

 

En esta línea, la definición hecha por Clark e Ihasso, 1980 está rodeada: 

«La comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológico que 

consisten en una serie de operaciones mentales que procesan la 

información lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión» 

(p.184). 

 

2.2.2.2 Factores Interactivos De La Comprensión Lectora 
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“La comprensión lectora es un proceso interactivo que depende de un gran 

número de factores tales como el estado afectivo, físico, motivacional y 

actitudinal” (Cooper, D, 1990). Tener una claridad hipotética sobre los 

componentes primarios es importante para comprender el camino hacia la 

percepción atenta, al igual que para planificar mejor los diversos ejercicios 

situados a incrementar y perfeccionar el tratamiento textual. Los factores 

principales a tener en cuenta por el docente para mejorar la comprensión 

lectora en los niños del nivel primario son: 

 

En  el caso de Metodologías o capacidades intelectuales, solé. I  (2000), 

sostiene que los procedimientos de exploración son aptitudes subjetivas y 

metacognitivas de alto tipo, incluyen la proximidad de los objetivos. 

 

Asimismo, se puede decir que son procedimientos mentales o académicos 

que el usuario pone sin vacilación en cooperar con el contenido, es decir, 

son los métodos adaptables para utilizar su información pasada y los datos 

que proporciona el contenido, Solé, I (2000). ), "Son muchos pasos o 

aptitudes que el estudiante tiene y puede usar para mejorar su aprendizaje" 

(p.14). 

Estas aptitudes no son innatas, no se desarrollan ni crecen, sin embargo, 

se aprenden o se obtienen, son autónomas de un campo específico y 

pueden resumirse en diferentes circunstancias y escritos. 

 

2.2.2.3 Niveles Y Habilidades De Comprensión Lectora 

 

Existen diversos autores que establecen niveles de comprensión lectora, 

entre ellos podemos mencionar a Sánchez Lihón, Mabel Condemarín, 

Donna Marie Kabalen; de esta última se han tomado los siguientes niveles: 

la dimensión estricta, la dimensión inferencial y la dimensión básica, los 

mismos que han sido adecuados a los objetivos de la investigación. 

 

A. Nivel literal: 
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Llamado también nivel explícito o textual, es el nivel básico o elemental de 

la lectura. La comprensión literal se basa en la información ofrecida 

explícitamente por el texto; Pinzás, 2001, citado por Vargas 2015. Este tipo 

de preguntas son para los estudiantes las más fáciles de responder. Su 

inclusión en las pruebas tiene que ver con el bajo y desigual rendimiento de 

los estudiantes. 

Camba (2006), Da por definido “se centra en las ideas e información que 

están explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación 

de hechos” (p.2). 

Murcio (2013) afirma que en la comprensión literal el lector indaga en la 

fisonomía global del texto. El lector busca en esta información importante 

sobre el tema o materia desarrollados por el autor. Si bien es un nivel 

básico de comprensión lectora, resulta conveniente que los estudiantes 

tengan un buen dominio de este tipo de comprensión pues de eso depende 

que realicen exitosamente las operaciones mentales para los niveles 

siguientes: inferencial y críticovalorativo.  

Según Catalá et al (2007), en la comprensión literal se reconocen detalles, 

ideas principales, secuencias, semejanzas y diferencias, causas y efectos, 

características. El estudiante debe ser capaz de clasificar, esquematizar, 

resumir, sintetizar. 

 

Al respecto Kabalen y Sánchez (2001) dicen: “La comprensión literal está 

orientada a la información que está explícita en el texto. Como ya ha sido 

demostrado existe el peligro que esta necesitad no envuelva una total 

comprensión ya que no existe más que un requerimiento de repetición 

mecánica de lo que está explicito en el texto” (p.23). Es decir que los 

estudiantes al ceñirse al texto tal como está escrito, corren el riesgo de 

quedarse sólo con el contenido, sin llegar a entender la información. En 

este nivel el alumno logra extraer información detallada ya establecida a 

través del recuerdo de detalles y eventos que se presentan en el texto. En 

este nivel están las habilidades de observación, comparación y análisis – 

síntesis. 
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a. Habilidad de observación: 

Habilidad por la cual la persona dirige en forma metódica la 

percepción del objeto, en este caso el texto, a través de la vista y a 

su vez involucra una serie de comportamientos como: identificar, 

percibir o encontrar información que le será útil para comprender el 

texto que lee, al respecto Kabalen y Sánchez (2001) dicen: la 

observación consiste en fijar la atención en un objeto o situación 

para identificar características” (p.23). Por tanto, es importante poner 

todos los sentidos en el objeto a comentar de manera 

contextualizada, es decir la observación aplicada a la lectura, de tal 

manera que se capte hasta el más mínimo detalle. 

 

b. Habilidad de comparación: 

Comparar es el proceso que sigue a la observación, habilidad 

mediante la cual la persona distingue diferentes elementos que 

conforman el texto: vocabulario, conectores, estructura gramatical, y 

a su vez incluye conductas como distinguir, diferenciar o verificar. 30 

 

A través de esta habilidad e l alumno podrá realizar un análisis de 

textos, discriminar información verdadera o falsa, para llegar a una 

adecuada comprensión lectora. 

 

c. Habilidad de análisis – síntesis: 

Esta habilidad es una actividad de ideas que incluye la división de 

circunstancias complejas o emprendimientos en otras más sencillas. 

Esta división es un procedimiento ordenado y ordenado que fomenta 

la comprensión y el desarrollo de la información separada de un 

contenido. Toda la investigación se basa en el objetivo o la razón 

que se va a lograr, de vez en cuando, las primas básicamente aíslan 

la totalidad en sus partes constituyentes y se extienden más en el 

aprendizaje de un artículo, circunstancia o pensamiento, es decir, 

contemplando conexiones entre partes, etapas de desarrollo y 

estructura. 
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Kabalen y Sánchez (2001) dicen: “Es la capacidad cognitiva del 

alumno al descomponer a cada una de las partes de un texto, para 

ser estudiadas rescatando la importancia del texto, separando lo 

esencial de lo secundario” (p.66). Por lo tanto es necesario analizar 

cada párrafo del texto e ir separando lo más importante, extrayendo 

Los pensamientos fundamentales de la lectura. 

 

La síntesis es la habilidad cognitiva de combinar elementos y partes 

de un párrafo en un todo, establecer relaciones entre experiencias 

previas y el material nuevo, además implica la posibilidad de estudiar 

y comprender un texto de manera precisa. Después de manejar 

estas operaciones intelectuales el lector podrá comprender un texto. 

 

B. Nivel inferencial: 

El lector Puede establecer conexiones más allá de la sustancia exacta del 

contenido. En este nivel el docente hace preguntas más complejas para 

que el estudiante relacione lo leído con sus experiencias y conocimientos 

previos. “…en toda oportunidad en que se realiza una actividad reflexiva, la 

persona se enfrenta con una determinada situación, a partir de la cual tiene 

que llegar a obtener como conclusión, algo más, a esto se le llama 

inferencia” (p.99). En términos simples, la inferencia es el acto de deducir a 

partir de proposiciones que tenemos ante nosotros, encontrar nuevas 

proposiciones. La inferencia tiene lugar en muchas situaciones variadas y 

posee distintos grados de complejidad. Dona Kabalen ha descrito que 

cuando hacemos inferencia, estamos procesando la información basada en 

la discusión e inducción representativamente. “… hacer una referencia 

significa en pocas palabras reconocer la existencia de relaciones dirigidas 

de dependencia entre consideraciones que antes estaban sin organizar. Lo 

importante es que toda inferencia sea puesta a prueba o bien que 

discriminemos entre las creencias que se apoyan en una evidencia 

comprobada” (Kabalen y Sánchez, 2001, p.100)  
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En la mayoría de procesos mentales donde interviene la inferencia se 

presentan la discusión y la inducción. La deducción es la unión de las 

partes en un todo, en este procedimiento se confrontan ideas para resumir 

la información, clasificar y jerarquizar ideas extrayendo lo más importante 

conocido como síntesis y la inducción es la división de la información 

compleja en información más sencilla. La separación puede hacerse por 

sus funciones, relaciones, operaciones, llamado análisis, ambos procesos 

se realizan en forma simultánea. 

 

En este nivel se desarrollan dos habilidades, la de decodificación y la 

habilidad de discernimiento. 

 

a. Habilidad de decodificación: 

Permite cambiar de forma visual o verbal, retratar mentalmente "definición, 

condición, figura, nueva condición del artículo o circunstancia". Sucede en 

tres fases: impresión del impulso, relación de la actualización con los datos 

pertinentes guardados en la memoria. Los datos se mejoran, manteniendo 

la importancia del contenido. 

 

b. Habilidad de discernimiento: 

Permite al niño diferenciar lo real de lo imaginario, se aplica para analizar la 

información. 

 

C. Nivel crítico: 

Se da cuando los lectores son capaces de evaluar reflexivamente las ideas 

contenidas en el texto, según criterios externos (de otras personas), sus 

propios criterios o de otras fuentes. El estudiante evalúa realidad y fantasía, 

hechos y opiniones, validez, propiedad, conveniencia, etcétera (Catalá et al, 

2007). Manifestando libremente su opinión al estar de acuerdo o en 

desacuerdo con lo leído. Este nivel de comprensión exige una capacidad de 

análisis del texto mucho más compleja que la expresada para el nivel literal 

e inferencial. 
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“Una vez que los alumnos hayan identificado las ideas principales y 

secundarias del texto, hayan ordenado los sucesos que ocurren en el texto 

e identificado el mensaje, entonces podrán emitir una opinión acerca del 

contenido del texto. Los alumnos pueden escribir comentarios, realizar un 

debate en clase para intercambiar críticas” (Kabalen y Sánchez, 2001, 

p.145). 

 

En este sentido es indispensable que el alumno primero sepa reconocer la 

información explícita e implícita previamente del texto, para luego ser capaz  
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de dar su apreciación crítica en forma escrita y oral. En este nivel se 

desarrollan las habilidades de reflexión y transferencia. 

 

Un lector crítico es aquel que cuestiona necesariamente lo que lee; no 

siempre está conforme con la postura del autor. Adopta un punto de vista 

sobre lo que lee; reflexiona sobre cada idea y sobre el texto en su conjunto. 

A diferencia del lector pasivo, el lector experto somete a al texto a un 

riguroso escrutinio para estar seguro de su real significado. 

 

a. Habilidad de reflexión: 

 

Se refiere a una habilidad mental y una serie generalizada de operaciones 

con los cuales podemos aproximarnos y estudiar todos los problemas con 

certeza y seguridad ya sea física, social y psicológica para luego servirse 

de ellos oportunamente.  

La reflexión escudriña la información, inspecciona, indaga, examina. En 

otras palabras no invita a observar el valor superficial de algo, sino que le 

pone a prueba para determinar si es lo que parece ser. Castagne, concebía 

la reflexión como una ordenación consecutiva de las ideas, tal que cada 

una determina a la siguiente como su resultado más propio y al mismo 

tiempo se apoya en su predecesora. 

“La gente reflexiona, reúne cuidadosamente la información que le sea 

posible, comprueba su veracidad y emplea la imaginación controlada para 
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deducir conclusiones de la información” (Kabalen y Sánchez, 2001, p.148). 

La reflexión es una habilidad mental que nos permite valorar y emitir una 

opinión, después de haber entendido claramente el sentido del texto y sus 

implicaciones. 

 

b. Habilidad de transferencia: 

En esta habilidad el niño será capaz de aplicar el contenido aprendido a 

una nueva situación problemática. Las preguntas que puede manejar el 

docente son: 

¿cómo actúo frente a este problema?, ¿Qué importancia tiene esta actitud? 

Es la habilidad de determinar relaciones y aplicar hechos y principios ya 

conocidos a nuevos problemas, la transferencia se presenta cuando 

algunas cosas aprendidas se recuerdan y se aplican a una en una nueva 

situación. 

 

2.2.2.4 Modelos de Lectura 

 

Siguiendo la clasificación de Adams (1982) se distinguen: 

• Modelos de procesamiento ascendente. 

• Modelos de procesamiento descendente. 

• Modelos interactivos. 

 

A. MODELOS ASCENDENTES: 

 

También llamados “bottom-up”, acentúan el procesamiento serial 

ascendente, y analizan sobre todo los procesos perceptivos que van desde 

el estímulo sensorial hasta el reconocimiento de las palabras. La lectura 

supone llegar al significado analizando el estímulo visual, en primer lugar, o 

sea, el reconocimiento y decodificación de las letras.  

 

Es un proceso secuencial y jerárquico que empieza en la grafía y sube 

hacia la letra, palabra, frase, párrafo y texto (proceso ascendente). Lo 

básico es la decodificación, por lo que este modelo concede gran 
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importancia al texto, pero no al lector ni a sus conocimientos previos. No se 

tiene en cuenta el proceso, sólo el resultado final que es a lo que queda 

reducida la comprensión lectora. Algunos modelos con este tipo de 

procesamiento son: 

Modelo de Gough (1972). La lectura se realiza letra por letra y funciona de 

la siguiente forma: Gough defiende que una vez presentado el estímulo 

escrito se produce una fijación visual que se forma en la retina en forma de 

“icono” (imagen visual no identificada). Allí permanece durante un breve 

espacio de tiempo (250 milisegundos), y es entonces cuando aparece un 

segundo icono que proviene de una segunda fijación. A continuación, se 

reconoce la letra (proceso muy veloz también: de 10 a 20 milisegundos por 

letra) y después las letras se asocian a los fonemas correspondientes y se 

produce una representación fonémica abstracta que se transfiere al 

“lexicón” del lector que comienza a buscar y reconocer la palabra. Una vez 

reconocidas se guardan en lo que Gough llama memoria primaria o 

primitiva. Luego, estas palabras ya almacenadas son procesadas por un 

mecanismo misterioso denominado Merlín, el cual aplica las reglas 

sintácticas, semánticas y determina la estructura profunda del estímulo 

visual; entonces se almacena en lo que Gough llama ESDVLOCSE (El Sitio 

Donde Van Las Oraciones Cuando Son Entendidas). 

 

Modelo de automaticidad de Laberge y Samuels (1974). Las 

características fundamentales de este modelo son la automaticidad y la 

atención. El lector sólo puede estar atento a una tarea mientras lee; sin 

embargo, puede realizar otras actividades simultáneamente si éstas están 

automatizadas (con lo cual, no requieren atención consciente). Así, se 

concibe el proceso de adquisición de la lectura como una tarea ardua 

donde el niño tiene que estar atento tanto a la decodificación de las 

palabras como a su comprensión, pero el aprendiz no puede realizarlo 

simultáneamente con lo que primero decodifica y luego su atención se 

“desvía” hacia la comprensión; así hasta que automatiza los procesos de 

decodificación. 
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MODELOS DESCENDENTES: 

También llamados “top-down”, enfatizan el procesamiento serial 

descendente y dan una gran importancia a los procesos de alto nivel (de 

comprensión) que influirían en los de bajo nivel, al imponer una 

organización a las sensaciones que van llegando. También es un proceso 

secuencial y jerárquico, pero en este caso comienza en el lector y va 

bajando hacia el texto, el párrafo, la frase, la palabra, la letra y la grafía 

(proceso descendente). Los conocimientos previos del lector son más 

importantes que el texto o el mensaje para acceder a la comprensión. Lo 

importante es el lector. El procesamiento descendente influye en la 

extracción de la información visual, en el reconocimiento de palabras y en 

el reconocimiento de la estructura sintáctica del texto. Algunos modelos con 

este tipo de procesamiento son: 

 

Modelo de Goodman (1971). Goodman considera la lectura como “un 

juego psicolingüístico de adivinación”, es decir, leer supone obtener un 

resultado de la interacción que se da entre el lector y el texto. Supone una 

interacción entre pensamiento y lectura. El lector llega a la comprensión del 

texto atendiendo a una serie de claves que son relevantes para formular y 

contrastar hipótesis y para crearse expectativas. Estas claves se 

encuentran en los sistemas fonológico, sintáctico, semántico y en las 

redundancias del lenguaje escrito. 

 

Postulados de Smith (1982). Tres puntos fundamentales en su trabajo: 

 

El lector experto no necesita pasar por la información gráfica para acceder 

al significado. 

Existen dos tipos de información: visual (se refiere a lo impreso) y no visual 

(categorías y reglas que están en la memoria y que permiten leer 

rápidamente y con facilidad). “Mientras más información no visual posea el 

lector menos información visual se necesita” (Antonini y Pino, 1991, p.151). 

La redundancia en el lenguaje es un aspecto básico para el uso de 

información no visual y para disminuir incertidumbres. 
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MODELOS INTERACTIVOS: 

Interpretan la lectura como el proceso mediante el cual se comprende el 

lenguaje escrito. Están integrados por los aspectos positivos de los dos 

modelos anteriores, participa tanto el procesamiento ascendente como el 

descendente simultáneamente. El tipo de procesamiento no es serial, sino 

que se da en paralelo: la comprensión está dirigida simultáneamente por 

los datos del texto y por los conocimientos que posee el lector. 

 

Algunos modelos son: 

Modelo de Rumelhart (1977). En la lectura no se da un procesamiento de 

tipo lineal, sino que el tipo de procesamiento es paralelo. Los niveles 

superiores no pueden actuar o funcionar sin los niveles de orden inferior. 

Toda la información está relacionada con los esquemas, a los que 

Rumelhart (1980) llama “bloques constituyentes de la cognición”. Esta 

información es extraída de los rasgos Figuras más importantes que se 

encuentran en el centro de mensajes y que están organizados por reglas 

sintácticas, semánticas y ortográficas. 

 

Modelo de Stanovich (1980). Este modelo es interactivo compensatorio: 

interactivo porque las fuentes de información actúan de forma paralela, 

cualquier estado se puede comunicar con cualquier otro dentro del sistema 

sin importar del orden que sean, y es compensatorio porque si existe 

alguna deficiencia en alguna fuente de conocimiento el sujeto se concentra 

más en las demás con lo que compensa este fallo. 

 

Modelo de Kintsch y Van Dijk (1978). Es una ampliación del modelo de 

Kintsch (1974) que estaba centrado en los procesos de comprensión. Este 

modelo explica el procesamiento de los textos expositivos. Para 

comprender, lo primero que hay que tener son esquemas flexibles y 

guiados por reglas. Estos esquemas parten de la experiencia y 

conocimientos previos que posee el sujeto, se escogen de manera 

estratégica y son los que ayudan a situar al lector en el texto. El lector 

desempeña un papel activo tanto en la comprensión como en la 
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interpretación del texto. Además, hay que interpretar el texto de manera 

coherente. El principio de coherencia afecta al contenido, al fondo, a las 

relaciones abstractas que se dan entre unos elementos y otros del texto. 

 

“La coherencia de un texto o de un discurso se verifica en que sea posible 

construir un único modelo mental de él” (Sainz, 1991). “La coherencia 

incluye relaciones lógicas (causalidad, inclusión) y conocimiento de cómo 

se organizan eventos, acciones y objetos” (Mayor, 1991, p.171). Es la 

secuencia de ideas y permite descubrir las conexiones que existen entre 

unas partes y otras del texto desde un punto de vista profundo. 

 

Modelo de Ruddell y Speaker (1985). Este modelo muestra las 

interacciones que tienen que darse entre el lector y el texto para llegar a su 

comprensión. 

 

Modelo interactivo débil (Altmann y Steedman, 1988). Toma como 

información que guía el análisis de las oraciones, el contexto y la 

información pragmática. Estos dos juegan un papel evaluador. De acuerdo 

con la postura de estos autores se podría admitir la existencia de un módulo 

sintáctico que propone distintas alternativas de análisis, pero, en definitiva, 

es el contexto y la información pragmática la que determina cuál es la 

opción correcta. 

 

Modelo interactivo fuerte (Taraban y Mc Clelland, 1988). Defiende que 

las expectativas que generan los sujetos en función del contenido previo de 

las oraciones guían el procesamiento del resto de la oración.  

 

Es el contenido inicial de las raciones el que predispone a los sujetos hacia 

un tipo determinado de conexión. 

 

Modelo interactivo de Boland, Tanenhaus y Garnsey (1990). Según esta 

propuesta, la lectura del verbo produce la activación en paralelo de todas 

sus estructuras argumentales. Cada una de estas estructuras argumentales 
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ligada a un verbo tiene asociada una frecuencia relativa de aparición (factor 

que regula el grado de activación). 

Los modelos interactivos que proponen Alonso y Mateos (1985), Solé 

(1987) y Colomer y Camps (1991) se basan en relacionar e integrar los 

conocimientos que tiene el lector sobre lo que lee y lo que ya sabe sobre el 

tema de su lectura. El significado no está en el texto, sino que es el Lector 

quien lo construye. 

 

2.2.2.5 Procesos de Lectura 

Cuetos (1996), retoma los modelos de lectura para referirse a los procesos 

de lectura como operaciones mentales o módulos separables, relativamente 

autónomos y que cumplen una función específica. Dichos procesos o 

módulos son: 

 

• Procesos perceptivos: encargados de recoger y analizar un mensaje 

para luego procesarlo. 

• Procesamiento léxico: encargado de encontrar el concepto asociado 

con la unidad lingüística percibida. 

• Procesamiento sintáctico: alude al conocimiento de las reglas 

gramaticales del lenguaje, las cuales permiten conocer cómo se 

relacionan las palabras. 

• Procesamiento semántico: el lector extrae el mensaje de la oración 

para integrarlo a sus conocimientos. 

 

Recién después de esto se puede decir que ha terminado con el proceso de 

comprensión, ya que es en este procesamiento en el cual se le da 

significado a las palabras, frases o texto, integrando la información de éste 

con los conocimientos previos del lector. 

 

Como se puede apreciar, en el proceso de lectura se dan distintas 

operaciones mentales. Primero, se debe activar y seleccionar un significado 

léxico, luego, asignar roles gramaticales a las palabras, integrar el 

significado de las frases y, finalmente, interpretar el texto y realizar 
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inferencias a partir del conocimiento que se tenga del mundo (De Vega, 

1990). 

 

En palabras de De Vega (1990), “el proceso lector completo consiste en la 

construcción del significado global del texto” (p. 17). Manzo (1993) afirma, 

además, que al leer el lector va mucho más allá de lo que el autor del texto 

quiere decir. De esta forma, construye un significado recurriendo a otras 

áreas de su conocimiento y experiencias; o, como afirma Pinzás (2001), es 

el lector quien construye el significado cuando lo va integrando con otras 

fuentes de información. 

 

En algunos contextos se suele creer que cuando un niño es capaz de 

reconocer las palabras, ya sabe leer (Thorne y Pinzás, 1988); o se piensa 

en enseñar a leer sin tomar en cuenta que la lectura implica comprensión 

del texto (Schumacher, 1988). 

 

El reconocimiento de palabras constituye una etapa clave del proceso de 

lectura, ya que, de no lograrse, no se podrá pasar a las siguientes etapas 

(Cuetos, 1996 y Defior, 1996). 

 

Además, si no hay comprensión no se puede dar el aprendizaje a través de 

la lectura, el cual constituye una etapa en la que el lector debe ser capaz de 

dirigir su lectura de acuerdo a sus objetivos, tornándose así en un lector 

más independiente. Por esta razón, según Cairney (1992), los profesores 

deben crear ambientes en los que niños tengan experiencias de primera 

mano, experimentando por ellos mismos, para que puedan aprender mejor. 

Así también, se les debe permitir que decidan por sí mismos qué leer, ya 

que, de esta forma, se comprometen con su aprendizaje y se les permite 

tener el control del mismo. 

 

2.2.2.6 Evolución de la Compresión Lectora 

Según informe de MINEDUC (2005) El entusiasmo de leer perceptivamente 

no es nuevo. Desde principios de siglo, los instructores y los terapeutas han 



41 

 

 

pensado en su importancia para leer detenidamente y han estado 

preocupados por descubrir qué sucede cuando cualquier del que lee ve 

unos pocos escritos. El entusiasmo por la maravilla se ha fortalecido 

últimamente, sin embargo, el propio procedimiento de presión no ha 

experimentado cambios comparativos. 

 

En la época de los años 80, los analistas dedicados a la región de la 

enseñanza, la ciencia del cerebro y la etimología consideraron diferentes 

resultados potenciales en su energía para determinar las preocupaciones 

que, entre ellas, plantearon la cuestión de la presión y comenzaron a 

conjeturar acerca de cómo comprende el análisis. El sujeto intenta luego 

verificar sus hipótesis a través de la investigación. 

 

En la actualidad Montes (2003) hay un cierto acuerdo de considerar la 

compresión lectora como una estrategia y destreza cognitiva compleja en la 

que está implicado con un gran número de proceso psicológico y de 

acuerdo al contexto de lector, los estudios de la compresión se dedican 

principalmente a los factores del contexto que determina de qué forma se 

llega al significado de una palabra, una frase o un texto basándose en 

proceso cognitivo, como la inferencia de la integración. 

 

Según Bernardo (2006) conocer detenidamente es comprender los 

pensamientos comunicados por el creador y comprender el mismo número 

de pensamientos en el tiempo más limitado posible. Comprende, en este 

sentido, que la opción de representar los pensamientos y la información 

contenida en los escritos, a continuación, examinar detenidamente es un 

procedimiento activo en la que el alumno integra sus conocimientos previos 

y asocia con la información que le brinda el texto, utilizando su capacidad 

de análisis, deducción, predicción tomando una actitud crítica frente al 

textos que debe construir nuevos conocimientos. 

 

2.2.2.7 Los procesos psicológicos implicados en la Comprensión 

Lectora 
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Los procesos cognitivos y sus operaciones involucradas en la comprensión 

lectora incluyen el reconocimiento de las palabras y su asociación con 

conceptos almacenados en la memoria, el desarrollo de las ideas 

significativas, la extracción de conclusiones y la relación entre lo que se lee 

y lo que ya se sabe. Todo ello se realiza concurrentemente para poder 

alcanzar la comprensión del texto y exige un procesamiento múltiple de la 

información; la lectura demanda prestar atención activa a muchas cosas al 

mismo tiempo para coordinar los procesos psicológicos, pero se dan en la 

aprehensión. Sin embargo, la capacidad humana de procesamiento es 

limitada, de acuerdo con la experiencia del lector. Cuando se da este 

desajuste entre la capacidad el lector y las demandas de la comprensión se 

producen un conflicto que se manifiesta en forma de comprensión lectora. 

Galles (1998) menciona la siguiente: 

 

Cuando se da el desajuste en la comprensión lectora, se manifiesta un 

bloqueo entre la capacidad del lector y las demandas de la comprensión, 

esto produce un conflicto que se manifiesta en forma de dificultades de 

compresión lectora (p.137). 

 

Los procesos psicológicos básicos que intervienen en la comprensión 

lectora son los siguientes: 

 

a) Atención selectiva. 

El lector debe focalizar su atención en el texto objeto de lectura y rechazar 

otros estímulos externos o internos que le puedan distraer. Ello supone un 

notable esfuerzo de control y de autorregulación de la atención. 

 

b) Análisis secuencial. 

Constituye uno de los componentes del proceso mental de análisis-síntesis, 

mediante el cual el lector va realizando una lectura continuada (palabra tras 

palabra) y va concatenando los significados de cada una de ellas, para 

posteriormente dotar de significado a la secuencia del texto leído, bien por 

frases, párrafos o tramos más extensos. 
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c) Síntesis. 

Mediante este proceso el lector recapítula, resume y atribuye significado a 

determinadas unidades lingüísticas para que las palabras leídas se 

vertebren en una unidad coherente y con significado (comprensión del 

texto). 

 

Para que el desarrollo de la comprensión lectora sea eficaz es necesario 

que los procesos cognitivos de análisis-síntesis se den de manera 

simultánea en el proceso lector, evitando así que un entrenamiento lector 

excesivamente sintético contribuya a la aparición de errores de exactitud 

lectora, tales como omisiones, inversiones, sustituciones, etc. Los procesos 

cognitivos de análisis-síntesis deben ser alterativos e influirse entre sí. 

Mientras se lee se está produciendo una percepción visual de las letras, se 

reconocen, se decodifican (correspondencia letra-sonido), se integran en 

las sílabas, en la 

palabras, éstas se integran en las frases y éstas su vez en el párrafo. Ello 

implica también el reconocimiento de los patrones ortoFiguras, el 

conocimiento de sus significados, etc., y exige una interactividad sintético- 

analítica. 

 

Discriminación perceptiva: La discriminación perceptiva que se da en el 

‘proceso lector es de tipo visual discriminación táctil en el caso del código 

Braille para los lectores ciegos) y de carácter auditivo-fonético. La conducta 

de discriminación consiste en seleccionar arbitrariamente grafías/fonemas 

de entre un repertorio existente (abecedario) con objeto de identificar y 

decodificar correctamente los grafemas/fonemas que se escriben/leen y 

evitar así los errores de exactitud. Una correcta discriminación usual, táctil y 

auditivo-fonética contribuirá a lograr una buena comprensión lectura. 

 

Memoria: Los distintos tipos de memoria existentes en cuanto a su 

modalidad temporal, mediata e inmediata (largo y corto plazo), son 

procesos subyacentes e intervinientes en el proceso de lectura y su 

comprensión, y lo hacen mediante rutinas de almacenamiento. En el caso 
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de la memoria a largo plazo, al leer se van estableciendo vínculos de 

significados con otros conocimientos previamente adquiridos, con lo cual se 

van consolidando (construyendo) aprendizajes significativos sobre los 

esquemas cognitivos ya preexistentes en los archivos de la memoria a largo 

plazo del sujeto. 

 

En el caso de la memoria a corto plazo, se activa el mecanismo de 

asociación, secuenciación, linealidad y recuerdo del texto, siguiendo la 

trayectoria o disposición lógica de la lectura estructurada a medida que se 

va leyendo. Con ello se produce un proceso continuo de memoria inmediata 

al ir asociando (evocando) los nuevos contenidos, acciones o escenas 

textuales que aparecen, con los respectivos personajes, temas, acciones u 

otros datos expresados en el texto. 

 

Todo este proceso de «ida y vuelta» de los dos tipos de memoria producen 

interconexiones significativas (comprensivas) entre las distintas partes 

integrantes de un texto leído, con el consiguiente beneficio en la 

comprensión lectora. 

 

Todos estos procesos son necesarios para comprender y no todos los 

alumnos los realizan de manera adecuada y, como consecuencia, surgen 

las diferencias individuales y de ahí, las dificultades de aprendizaje que 

pueden tener un origen distinto en cada caso. 

 

2.2.2.8 Comprensión En Los Niveles De Lectura 

 

Los alumnos «malos lectores» tienen dificultades para comprender porque 

sus habilidades de decodificación son insuficientes. De hecho, Allington y 

Resenshine y Stevens en 1984, señalaron que “Los malos lectores reciben 

menos enseñanza en comprensión y más en decodificación que los que 

tienen un desarrollo normal de la comprensión lectora”. (p.195). 
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Superada ya la etapa del aprendizaje de la decodificación y habiendo 

conseguido la suficiente fluidez lectora que le permita al alumno acceder a 

la comprensión, se analizan qué factores están relacionados ella y qué 

resulta necesario para comprender lo que se lee. Los factores intervinientes 

en la comprensión son: 

 

a) Los conocimientos previos. Actúan como mediadores entre las 

palabras y el sentido de las mismas, entre el estímulo que es la letra 

impresa y la memoria a corto plazo. 

b) La competencia del lector. Constituida por el vocabulario que 

determina el grado de comprensión que se produce y por el dominio 

que el sujeto tiene en las estructuras sintácticas, que también 

condiciona la comprensión lograda. 

c) Los esquemas Entendidos como la estructura de almacenamiento 

de la información en la memoria semántica y explican 

detalladamente cómo debe organizarse la información. 

De acuerdo con todo ello, el lector llega a comprender el mensaje 

que intenta ofrecer el texto cuando es capaz de activar o construir un 

esquema que explique los objetos y eventos que se describen en la 

lectura. 

d) Los procesos de almacenamiento. Constituidos por las rutinas de 

recuperación de la información (memoria). 

 

En investigaciones más recientes, Orrantia y Sánchez, 1994: han descrito 

muy analíticamente lo que debe hacer un alumno para comprender los 

textos. (p.182). 

 

En primer lugar se debe poner en funcionamiento una estrategia 

estructural, es decir, determinar cómo está organizada la información en el 

texto, cuál es la forma que adopta lo que se está leyendo. Ello exige 

reconocer el patrón organizativo aprovechando las claves textuales y 

mediante un proceso tentativo de verificación o rechazo de las hipótesis 

que desde las ideas que se van procesando debe ir haciendo el lector. 
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En segundo lugar, el alumno debe crear la macroestrategia o la idea 

global del texto que puede aparecer, expresa o no, y lo hace de tres modos: 

- A través de la supresión o selección de las ideas que son fundamentales 

para la idea principal y obviando aquellas que son irrelevantes. 

- Generalizando para abstraer una idea desde los conceptos semánticos 

de las distintas ideas existentes en el texto. 

- Integrando una secuencia de oraciones y reemplazándolas por otra 

totalmente nueva que no aparece en el texto como un concepto 

supraordenado. 

 

En tercer lugar, el alumno debe hacer un uso estratégico de la progresión 

temática, que consiste en identificar cómo se relacionan los elementos del 

texto entre sí. 

 

En cuarto lugar, deben emplearse estrategias de autorregulación de la 

comprensión. Autorregularse significa ser capaz de reconocer las 

dificultades que puedan surgir en la comprensión, localizar su origen y 

buscar las medidas adecuadas para resolverlo. En realidad, se trata de un 

desarrollo de las habilidades metacognitivas. 

 

Según Meyer 1984; Los alumnos que no realizan todo esto o lo hacen 

deficientemente, experimentan dificultades en la comprensión. Así pues, un 

«mal comprendedor» no percibe la organización interna del texto y al 

intentar recordarla no establece una organización jerárquica, sino que lo 

evoca como una lista de elementos que forman parte del texto, pero sin 

ordenación. 

Manifiestan también un comportamiento lineal en la elaboración del 

resumen cuando intentan extraer la información lo hacen copiando 

literalmente algunas frases y obviando otras de forma que aparecen sin 

conexión (p.250). Tampoco las estrategias metacognitivas están presentes 

en su procesamiento porque las estrategias de comprensión, que son 

previas, no las domina. 
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2.2.2.9 Factores Principales de la Comprensión Lectora 

La comprensión minuciosa es un procedimiento inteligente que se basa en 

innumerables variables desconcertantes e interrelacionadas. Tener una 

lucidez hipotética acerca de los elementos fundamentales es importante 

para comprender y examinar la apreciación perceptiva, al igual que para 

diseñar mejor los diversos ejercicios para idealizarlos o mejorarlos. 

 

A pesar del hecho de que existen numerosas variables, por ejemplo, el 

estado lleno de sentimiento, físico, persuasivo y actitudinal (Cooper, 1990), 

de todos modos, los elementos principales que deben considerar los 

educadores para mejorar el conocimiento atento son: 

 

A) El esquema o información anterior (conteo de vocabulario) del 

usuario, que es pertinente a la sustancia del contenido; 

B) Texto con sustancia clara, sana y familia y estructura sistemática; 

C) Estrategias o aptitudes intelectuales relacionadas, que permiten al 

del que lee fortalecer la comprensión y la memoria de lo que lee. 

 

2.2.2.10 Variables que influyen en la Comprensión Lectora. 

Varios autores se refieren a las variables que pueden influir en la 

comprensión lectora (Defior, 1996; González, 2004; Morles, 1999; Thorne y 

Pinzás, 1988; 

 

Wigfield y Asher, 1984; entre otros.). Éstos separan a las variables en 

grupos de acuerdo a su origen o tipo (internos o externos, dependientes del 

lector o del texto, provenientes del hogar o del centro educativo, etc.). Se ha 

tomado la clasificación de Mayor, Suengas y González Márquez (González, 

2004), quienes agrupan a estas variables en torno a tres núcleos: el 

contexto, el sujeto y la actividad. 

 

a) Variables contextuales: en este grupo de variables se encuentran 

los textos que se emplean, el contexto escolar, el entorno familiar y el 

ambiente sociocultural. 
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Los libros de texto constituyen el medio más común mediante el cual los 

niños y niñas acceden a la lectura, y en general a la educación. Se debe 

tomar en cuenta su estructura u organización interna y los Términos nuevos 

que en ellos se presentan. Además, según Wigfield y Asher (1984), los 

temas deben ser interesantes y novedosos para los Alumnos, ya que de 

esta manera captan y mantienen su atención. 

 

Así también, el MED (2005), sugiere enseñar a leer a los alumnos y 

practicar la lectura utilizando textos de diversos géneros: noticias, artículos 

de periódicos, afiches, cuadros, tablas, etc., ya que éstos exigen el empleo 

de distintas habilidades y estrategias. Por esta razón, es que Thorne y 

Pinzás (1988) y Thorne (1991) afirman que la Comprensión de lectura y 

actitudes hacia la lectura presencia o ausencia de adecuados materiales de 

lectura ejercen una influencia directa sobre el rendimiento en la lectura. 

 

En el contexto escolar resaltan dos aspectos: las relaciones con el profesor 

y las relaciones entre pares o compañeros. Wigfield y Asher (1984) afirman 

que en cuanto a las relaciones con el profesor hay que centrarse en las 

expectativas de éste y en su influencia en los procesos motivacionales de 

sus alumnos. Por un lado, las expectativas del profesor dependerán del 

desempeño del alumno; es decir, si el estudiante muestra un buen 

desempeño, las expectativas de los profesores serán más altas que si el 

rendimiento es bajo. 

 

Por otro lado, en cuanto a la motivación, si los alumnos ven a sus 

profesores preocupados por su aprendizaje, se sienten animados a seguir 

aprendiendo 

y, por ende, estarán más motivados a alcanzar la realización de sus metas, 

en este caso comprender la lectura. Wigfield y Asher afirman, también, que 

muchas veces el desempeño de los estudiantes va a depender del valor 

que su grupo de compañeros le impongan al aprendizaje ya que, con el 

afán de pertenecer a un grupo, el alumno compartirá los valores y metas de 

éste, así éstos influyan negativamente en su desempeño escolar. 
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Dentro del entorno familiar destacan las actividades relacionadas a la 

lectura que los alumnos llevan a cabo en casa. Estas actividades pueden 

ayudar, en gran medida, a elevar su nivel de comprensión de lectura y a 

interesarse más en ella. Sobre este tema, Wigfield y Asher(1984) afirman 

que los padres pueden fomentar el desarrollo de la motivación de logro de 

sus hijos manteniendo altas expectativas sobre. Comprensión de lectura y 

actitudes hacia la lectura su desempeño y estando involucrados en sus 

actividades para alcanzar el éxito en la lectura. Una de las formas en la que 

los padres pueden involucrarse y ayudar a sus hijos en su aprendizaje es 

facilitándoles materiales de lectura en casa y relacionándose con éstos. Si 

los padres leen, si les leen a sus hijos y si los animan a leer, ejercerán una 

influencia positiva en sus hijos, de tal forma que pueden conducirlos a ser 

buenos lectores. 

 

Dentro del ambiente sociocultural destacan dos variables relevantes: el 

estatus socio cultural de los padres y la exposición previa a la lectura. 

González (2004) afirma que influye el grado de instrucción de los padres, 

ya que los hijos de padres que poseen un grado de educación superior 

tendrán un nivel más elevado de vocabulario y de comprensión lectora. 

 

Así mismo, estarán más expuestos a los diferentes usos del lenguaje y en 

casa se valorarán el éxito académico y las actividades escolares. Todo ello 

les brindará más experiencia, haciendo que sus resultados académicos 

sean satisfactorios. Sobre este punto, Thorndike (Morles, 1999) señala que 

existen dos factores que correlacionan altamente con la comprensión 

lectora: los recursos de lectura existentes en el hogar (número de libros, 

posesión de un diccionario y suscripción a un diario) y la condición 

socioeconómica de la familia. 

 

Desde este punto de vista, se podría afirmar que el hecho de que los niños 

cuenten con recursos económicos (que permitan acceder a más fuentes de 

lectura), como Culturales (que incentiven y motiven el acto de leer) 

influenciará positivamente sobre su desempeño en comprensión lectora. 
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Los factores culturales conllevan a que los estudiantes presenten mayor 

disposición a favor de la lectura, ya que tendrán modelos de imitación de 

conductas y estrategias lectoras, se estimulará su lenguaje y lectura; lo que 

desencadenará un mayor interés y una actitud positiva hacia la misma 

(Alliende y Condemarín, 1990; Wigfield y Asher, 1984; entre otros). 

 

b) Variables subjetivas: aquí se encuentran el conocimiento previo del 

lector, las estrategias de aprendizaje, la motivación y la memoria de trabajo. 

Dentro de los conocimientos previos del lector influyen los relacionados al 

contenido del texto y a la estructura del mismo (si son narrativos o 

expositivos). González (2004) afirma que además del conocimiento previo 

en sí, es determinante el que se den las condiciones necesarias para que 

éste se active y así se puedan aprovechar las ventajas del mismo; aunque, 

según menciona, bien se sabe que ninguno de estos dos factores asegura 

el éxito de la comprensión. 

 

Las estrategias de aprendizaje pueden ser cognitivas o metacognitivas. Por 

un lado, las estrategias cognitivas están relacionadas a la toma de notas y 

recuerdo de la información, a la elaboración de esquemas y resúmenes, y 

al planteamiento y respuesta a preguntas sobre lo que se está leyendo. Por 

el otro, las estrategias metacognitivas se refieren a la supervisión y control 

de la comprensión y la memoria, y a la autorregulación del aprendizaje. 

Sobre esto último, Pinzás (2003) afirma que el hecho de que una persona 

pueda controlar su lectura empleando estrategias metacognitivas, 

constituye una característica esencial de un buen lector. 

 

La motivación, como variable, influye de acuerdo a si es intrínseca o 

extrínseca, a si es orientada a la tarea o a la actuación, a si el lector se 

siente eficaz en la tarea de comprensión, y al valor que se le da al éxito 

escolar. Dentro de la motivación se debe mencionar el valor que se le da al 

éxito escolar (Wigfield y Asher, 1984), ya que mientras más valor se le 

conceda, la motivación de los alumnos para implicarse en las tareas 
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escolares será mayor y esto se verá reflejado en la predisposición para 

empezar a hacerlas y en el disfrute al realizarlas (Defior, 1996). 

 

La memoria de trabajo es esencial en la comprensión de lectura y en la 

producción del lenguaje. Cuando una persona lee, la nueva información 

recibida es almacenada en la memoria de trabajo y permanece allí por un 

periodo breve (Alliende y Condemarín, 1990; Defior, 1996; entre otros), lo 

que permite relacionarla con conocimientos o experiencias previas 

(información procesada anteriormente). Si la memoria de trabajo no le 

permitiera al lector guardar esa información, aunque sea por un periodo 

corto, de tal forma que no pudiera emplearse para elaborar hipótesis, 

preguntas o realizar inferencias, no se podría llegar a comprender el texto 

que se está leyendo. 

 

c) Variables de actividad: referidas al tipo de texto, a las diferentes 

metas que se traza el lector y la adecuación entre metas y recursos. 

 

Se suele distinguir entre textos expositivos y narrativos; de los cuales, los 

últimos son más fáciles de comprender porque ofrecen un referente 

temporal, un orden cronológico y buscan entretener al lector. En cambio, los 

textos expositivos no dan un referente temporal ni orden cronológico. 

Además, para comprenderlos, es necesario que el lector realice más 

inferencias y que constantemente relacione lo que lee con sus 

conocimientos y experiencias previas. 

 

En cuanto a la adecuación entre metas y recursos, es importante que los 

alumnos sepan qué es lo que la lectura que van a realizar les demanda, 

para poner en funcionamiento los recursos necesarios para poder 

comprenderla. 

 

Existen otras variables que pueden influir en el proceso de comprensión 

lectora, como por ejemplo la edad cronológica del lector (Alliende y 

Condemarín, 1990 y Thorne y Pinzás, 1988), habilidades, materiales, 
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currículo escolar, presupuesto (Thorne), sexo del lector, características 

lexicales, sintácticas y semánticas (Morles, 1999), deficiencias en la 

decodificación (Defior, 1996), entre otras. 

 

Este último autor, se refiere también a la interdependencia de todas las 

variables mencionadas a lo largo de todo este acápite, sumando, además, 

las variables del ámbito afectivo-emocional, indicando que todas, a pesar 

de ser independientes, tienen puntos de confluencia entre ellas. 

 

Para este autor, si un alumno tiene una decodificación ardua y poco fluida, 

se irá formando una actitud poco favorable hacia la lectura, mostrando 

escaso interés en la tarea y quizás evadiéndola, con la posibilidad de no 

alcanzar la comprensión global del texto. Por esta razón, resulta 

fundamental prestarle atención a dichas variables afectivo emocionales, ya 

que podrían ejercer algún efecto en la comprensión de lectura y en la 

predisposición con la que cuenta un alumno para leer. 

 

2.2.2.11 Comprensión y Metacomprensión de Lectura 

La compresión de textos es un proceso complejo que exige del lector, al 

menos tres importantes tareas: la extracción del significado, la integración 

de ese significado en la memoria y la elaboración, la integración de ese 

significado en la memoria, y la elaboración de las inferencias necesarias 

para una comprensión plena (cuetos, 1996) (cuetos, Rodríguez y Ruano. 

1996) (Gonzales Marques, 1991). Para Mateos 1991 “la compresión lectora, 

dadas unas habilidades de decodificación fluidas, depende, en parte, de los 

conocimientos que el lector posea sobre el tema especifico acerca del cual 

trate el texto, sobre el mundo general, y sobre todo la estructura del texto, y, 

en parte de los procesos y estrategias que use para coordinar su 

conocimiento previos con la información textual y para adaptarse a las 

demandas de tareas”. 

 

Forrest –Pressley y Waller (2004), argumentan que la habilidad para 

supervisar la comprensión de un textos depende de lo que un lector para 
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supervisar la comprensión. Los aspectos metacognitivos de la comprensión 

engloban el saber cuándo se ha entendido lo que se ha leído, el saber lo 

que no se ha comprendido y poder usar este conocimiento para supervisar 

la comprensión. 

 

2.2.2.12 Habilidades de los buenos lectores y estrategias lectoras 

Pressley y Afflerbach (1995) llaman la atención sobre el hecho de que hay 

algunos "diseños" que representan a grandes clientes, por ejemplo, como 

regla general comprenderán lo que leen, parecen saber por qué leen y 

tienen numerosos objetivos electivos. lidiar con los problemas que puedan 

surgir y los métodos para evaluar su comprensión de la información de la 

sustancia. 

 

Los sistemas de percepción son actividades que los usuarios realizan con 

anterioridad, en medio y luego de examinar para ampliar y contemplar la 

importancia de los desarrollos a medida que se leen. Las potentes técnicas 

presentan un extraordinario surtido entre varios jóvenes. 

 

Algunas técnicas son estrategias generales para considerar, reconocer 

pensamientos fundamentales y combinar datos en la memoria. Esto puede 

ser normal cuando la lectura es vista como un razonamiento. Metodologías 

no es sinónimo de habilidades, a la luz del hecho de que con las estrategias 

que se eligen deliberadamente, los objetivos comprobados se cumplen 

(Paris, Lipson y Wixson, 1983). 

 

2.2.2.13 Principales Dificultades en la Comprensión Lectora. 

Por su parte, Martínez (1 994), explica que las principales dificultades de la 

comprensión textual son: 

 

▪ Dificultades para penetrar en el texto en tanto que unidad de 

significados relacionales. Hay una pérdida de los referentes lo cual 

indica una lectura localizada en las formas del lenguaje más no en las 
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relaciones de significado que se establecen en la continuidad 

semántica del texto. 

▪ Dificultades para interactuar con la propuesta de organización textual 

realizada por el autor del texto. Se hace una lectura basada 

únicamente en los esquemas del lector y se pone en acción una 

estrategia de dictador. 

▪ Dificultades para identificar las ideas más pertinentes que globalizan 

la información del texto y la manera como el escritor las ha puesto en 

relación una con otras a través de una estructura retórica 

determinada. Dificultades para comprender los contextos 

situacionales, la situación de enunciación que genera el texto y que 

posibilita identificar los propósitos del autor en relación con el lector: 

Convencer, informar, persuadir, seducir. 

▪ Dificultades para tomar distancia y auto regular el proceso de 

comprensión. 

▪ Dificultades para identificar las diversas voces que se construyen a 

través del texto: La heterogeneidad enunciativa 

 

2.2.2.14 La Metacomprensión Lectora 

 

Flavell, 1988: “El metaconocimiento es todo conocimiento o actividad 

cognitiva que tiene como objeto regular cualquier empresa cognitiva, lo 

esencial es el conocimiento sobre el conocimiento” (p.123). 

Ríos, 1991: El control del conocimiento es un objetivo del aprendizaje de la 

metacognición. Aplicado al ámbito de la lectura se le ha denominado 

metacomprensión lectora (p.169). 

Se entiende por metacomprensión lectora las habilidades de control de la 

comprensión a través del análisis de las condiciones y síntomas que 

desencadenan el fallo o la deficiencia, así como las habilidades para 

remediarlo. 

 

Al leer se pueden producir fallos o déficits en la comprensión de una o 

varias palabras o de determinadas partes del texto. En la medida en que el 
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lector pueda controlar (analizar, recordar, reconocer...) estas fuentes de 

error y aplique estrategias correctoras que le permitan la comprensión 

estará aplicando sus habilidades de metacomprensión lectora. 

 

Según las propuestas por Colhins y Smith (1980): Implica darse cuenta de 

dónde, cómo y por qué se ha producido la in-comprensión de la lectura y 

aplicar estrategias (p.342): 
▪ Ignorar y seguir leyendo. 

▪ Suspender los juicios. 

▪ Elaborar una hipótesis de tanteo. 

▪ Releer la frase. 

▪ Releer el contexto previo. 

▪ Consultar una fuente externa. 

 

El empleo de cada una de estas estrategias dependerá de los objetivos de 

lectura que se proponga el lector. Si el objetivo es alcanzar una «idea 

general» se podrá utilizar preferentemente la primera estrategia (ignorar y 

seguir leyendo), pero si, por el contrario, el objetivo de la lectura es el de 

«conocimiento exhaustivo de los datos», se tomará la decisión de la 

estrategia de releer la frase. 

 

Por otra parte, Ríos, C. (1991), define “La metacomprensión lectora como 

«el conocimiento que tiene el lector acerca de las estrategias con que 

cuenta para comprender un texto escrito y el control que ejerce sobre 

diversas estrategias para que la comprensión lectora sea óptima». Como 

puede verse, primero es necesario un conocimiento o dominio de 

instrumentos para comprender y, en segundo lugar es necesario ejercer un 

control sobre los instrumentos” (p.121). 

 

Se podría establecer un símil, por ejemplo, con un fontanero, electricista, 

albañil o cualquier otro profesional que primero debe conocer bien y 

dominar los diferentes instrumentos de trabajo, y saber aplicar cada uno de 

ellos para la necesidad o exigencia que le plantee su actividad, y deberá 
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saber también, antes de empezar una tarea, qué instrumentos serán más 

adecuados para hacerla bien. 

 

El electricista en cuestión, deberá saber y dominar el uso de los alicates, 

del destornillador, de los empalmes eléctricos, del amperímetro... (Las 

estrategias de comprensión lectora) y al realizar una tarea profesional (al 

abordar una determinada lectura: recreativa, científica, de estudio, de 

repaso, etc.) debe pensar qué herramientas (las técnicas de comprensión 

que el alumno debería ya dominar) serán más adecuadas para realizar una 

instalación eléctrica determinada (para la lectura que se ha propuesto). A la 

misma vez, durante-la realización de la tarea de nuestro electricista, éste se 

da cuenta de que surge una dificultad en la ejecución correcta (el lector 

percibe que no está comprendiendo lo que lee) y decide utilizar otra 

herramienta (técnica de comprensión: para leer más despacio) para mejorar 

su ejecución (para superar su dificultad comprensiva). 

 

Esto último, puede ocurrir varias veces durante su actividad (numerosas 

dificultades de comprensión lectora) y decide otras tantas utilizar los 

instrumentos y sus conocimientos para corregir las dificultades y conseguir, 

por fin, una instalación eléctrica adecuada, correcta, tal y como se había 

propuesto antes de empezar a trabajar (los objetivos lectores que se había 

propuesto el alumno antes de empezar a leer: pasar un rato agradable, 

conocer  el  texto,  contestar  a  preguntas...).  Al terminar  la  instalación  el 

electricista reflexiona acerca de que, por ejemplo, para determinado grosor 

de cable es más aconsejable el uso de determinados alicates (al término de 

la lectura  el  alumno  piensa  sobre  qué  estrategias  de  comprensión  le  

han resultado útiles para solucionar sus dificultades). 

 

Con carácter general, Ríos menciona los siguientes objetivos en el proceso 

de la metacomprensión lectora: 

 

• Relacionar la información nueva con los conocimientos previos que se 

poseen acerca del texto que se va a leer. 



57 

 

 

• Tener claros los objetivos que pretende la lectura. 

• Supervisar la aproximación a la consecución de los objetivos lectores.  

• Detectar los aspectos más importantes del texto. Detectar cuáles son 

las dificultades que van apareciendo en el proceso comprensivo. 

• Reconocer las limitaciones previas para comprender. 

• Tener la flexibilidad necesaria en el uso de las estrategias de 

comprensión. 

• Evaluar los resultados obtenidos de la lectura. 

• Evaluar la efectividad de las estrategias usadas. Chequeo parcial para 

determinar si la comprensión lectora se está dando. 

• Tomar acciones correctivas cuando se detectan dificultades o fallos 

en la comprensión. 

 

El procedimiento de aplicación didáctica de la metacomprensión lectora 

consiste en instruir al alumnado para que, en las distintas fases de la 

lectura: antes de iniciarla, durante la misma, y al terminarla, se autoforrmule 

las preguntas anteriores y se dé respuestas para adquirir consciencia de las 

estrategias metacomprensivas que utiliza. 

 

2.2.2.15 Lectura Comprensiva Interpretativa. 

 

Este nivel supone un grado superior al anterior (literal) y es propio de los 

últimos cursos de la Educación Primaria. Los alumnos con baja 

comprensión interpretativa presentan dificultad para: 

• Contextualizar el significado de las palabras. 

• «Traducir» (parafraseo) el significado de palabras nuevas. 

• Inferir el significado de palabras desconocidas. 

• Establecer relaciones de causalidad entre las distintas partes del 

texto. 

• Distinguir lo real de lo imaginario. 
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a).  Dificultad en la comprensión de relaciones. Está directamente 

vinculada con la dificultad de comprensión literal de la idea principal, 

ya que si no se es capaz de localizar dicha idea, difícilmente podrá 

establecer relaciones o realizar interpretaciones del material que le 

Dificultad para hacer inferencias.  

b).  El lector no alcanza pensar de modo semejante a como lo hace el 

autor del texto. 

c).  Dificultad para diferenciar entre realidad y ficción. La ausencia de 

comprensión puede llegar, incluso, hasta los niveles de no distinguir 

estos aspectos. 

d).  Dificultad para extraer conclusiones. Si no existe habilidad en los 

pasos previos (sintaxis, vocabulario e idea principal) difícilmente 

podrán extraerse conclusiones generales de la lectura. 

 

2.2.2.16 La Lectura Comprensiva Crítica. 

 

Los alumnos con baja comprensión crítica presentan dificultad para: 

• Distinguir los hechos de las opiniones del autor 

• Valorar el texto (juicio personal). 

• Integrar lo leído en las experiencias propias. Verificar la veracidad de 

una información. 

• Analizar las intenciones del autor del texto. 

• Evaluar la consistencia o irrelevancia del texto. 

• Distinguir lo objetivo de lo subjetivo. 

 

Desde un enfoque eminentemente cognitivo Rumelhart (1981) “propone la 

teoría de los esquemas para explicar las dificultades que se producen 

cuando se lee” (p.123). Un esquema es una estructura de datos para 

representar los conceptos genéricos almacenados en la memoria. Para 

comprender un texto escrito es necesaria la existencia de un esquema de 

conocimiento adecuado. Que integre y procese el mensaje del autor del 

texto. 
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Según el modelo de los esquemas, las dificultades de comprensión lectora 

son: 

 

1. Inexistencia de un esquema adecuado para comprender la lectura. 

2. Las claves contextuales de la lectura no evocan el esquema 

necesario para comprender. 

3. La interpretación del texto realizada por el lector es distinta de la 

intención del autor. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipificación de la investigación 

 

La investigación fue de tipo básica Valderrama (2013) menciona que el tipo 

de investigación es básica, precisamente estos fundamentos teóricos 

establecerán las bases teóricas y científicas gnoseológicas del marco 

teórico, posteriormente se plantearan hipótesis, para luego probarlas 

estadísticamente y contrastarlas con la problemática actual para llegar a las 

conclusiones. ” (p. 164). 

 

Enfoque cuantitativo, porque se “usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico” 

(Hernández et al., 2014, p. 4). 

 

El nivel de investigación es Descriptiva correlacional según (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2014)  

Investigación Descriptiva: También conocida como la investigación 

estadística, se describen los datos y características de la población o 

fenómeno en estudio. Este nivel de Investigación responde a las preguntas: 

quién, qué, dónde, cuándo y cómo. 

Investigación Correlacional: los estudios correlacionales tienen “como 

propósito conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o 

más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” 

(Hernández et al., 2014, p.81) 

  

3.2. Diseño de Investigación 

 

El diseño de la investigación fue de tipo no experimental: (Hernández, 2014, 

pág. 152) refiere que este tipo de estudio se caracterizó por la “no 

manipulación deliberada de las variables por parte del investigador”. A su 

vez, (Kerlinger, F. y Lee, H., 2002, pág. 504) señalaron que “la investigación 
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no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico 

no posee control directo de las variables independientes, debido a que sus 

manifestaciones no son manipulables 

Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una 

fotografía de algo que sucede” (Hernández et al., 2014, p.151). 

 

El diagrama de este tipo de estudio es: 

 

 

 

 

 

Donde: 

M: Es la muestra en la que se realiza el estudio. 

Los subíndices Ox (Estrategias Metacognitivas) y Oy (Niveles de 

comprensión lectora) en cada O muestra las percepciones adquiridas en 

cada uno de los dos factores. Por fin, el r alude a la conexión concebible 

entre los factores  considerados. 

 

3.3. Población y Muestra 

 

3.3.1. Población 

 

Según Hernández, et. al (2014),afirma que ello está referido a al conjunto 

de personas  que tienen similares características  que están dentro del 

contexto objeto de estudio. 

Para el presente estudio estuvo conformado por los 120 estudiantes de 

cuarto grado de la Institución Educativa Fe y Alegría 23 en el Distrito de 

Villa María del Triunfo.  

 

Población de alumnos de la Institución Educativa Fe y Alegría 23 
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 Sección Nº de Alumnos 
   

 A 30 
   

 B 30 

4to. grado 
  

C 30 
   

 D 30 
   

 TOTAL 120 
   

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. Muestra 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la muestra representa una 

parte representativa de la población. Para este caso, se utilizó la técnica de 

muestreo probabilístico; al respecto, es probabilística porque, según 

Hernández, et ál. (2014), “todos los elementos de la población tienen la 

misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las 

características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de 

una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis” (p. 176)  

 

Para obtener la cantidad, se empleó la siguiente formula. 

 

 

Z2=1,962 

N = población = 120 

p= 0,5 

q= 0,5 

= 0,05 

Obteniéndose como resultado 92 
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3.4. Instrumentos de recolección de datos 

 

De acuerdo con Hernández, et al (2014), la técnica podría definirse como la 

agrupación de los instrumentos por el cual se ejecuta el método; si el 

método es el camino, la técnica proporciona las herramientas para 

recorrerlo. Para la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta 

para ambas variables, 

 

El instrumento utilizado para la presente investigación es el cuestionario, 

Carrasco (2013), indicó al cuestionario como instrumento de 

investigaciones sociales más usado para estudiar grandes números de 

individuos, permitiendo respuestas rápidas y directas, para lo cual usa 

hojas con preguntas entregada a cada individuo. En la obtención del 

coeficiente de confiabilidad, se realizó un estudio piloto con 12 alumnos y 

con la utilización del estadístico Alfa Cronbach se obtuvó un coeficiente de 

confiabilidad de 0.84 en el Programa Estadístico SPSS versión 25. 

 

 Coeficiente de Confiabilidad Sujetos 

   

Alfa Cronbach 0.84 12 

   

 

FICHA TÉCNICA DEL INVENTARIO DE ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS  

 

Descripción: El inventario de estrategias metacognitivas tiene 15 ítems, el, 

número 1, 2,3,4 y 5 corresponde a la habilidad de planificación, el  6,7, 8,9 y 

10 corresponde a la habilidad de supervisión y 11,12,13,14 y 15 

corresponde a la habilidad de evaluación. Cada ítem tiene columnas, la 

primera es nunca, la segunda es casi nunca, la tercera es a veces, la cuarta 

casi siempre y la última siempre, en el cual debe ser marcada con una “x” 

de acuerdo a la opción de cada alumno. 
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Variables que Evalúa: Habilidad de planificación, habilidad de supervisión 

y habilidad de evaluación. 

 

Instrucciones: 

La corrección del inventario de estrategias metacognitivas es como 

persigue: Para obtener la puntuación inmediata en cada escala, debe dar 

los enfoques a cada cosa que se muestre bien en la caja nunca, de vez en 

cuando y de manera confiable. La totalidad de los enfoques obtenidos en 

cada escala establece el puntaje inmediato.  

 

CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN LECTORA 

El instrumento seleccionado para los niveles de comprensión lectora, 

prueba de comprensión lectora del Ministerio de Educación. El instrumento 

se sometió a Legitimidad del contenido (juicio maestro), obteniendo un 

coeficiente de validez de contendido de 0.79. En la obtención del 

coeficiente de confiabilidad, se realizo un estudio piloto con 12 alumnos y 

con la utilización del estadístico Alfa Cronbach se obtuvo un coeficiente de 

confiabilidad de 0.80 en el Programa Estadístico SPSS versión 25. 

 

 Coeficiente de Confiabilidad Sujetos 

   

Alfa Cronbach 0.80 12 

   

 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Descripción: Es una prueba de comprensión lectora llamada “Una tarde en 

el estadio”, la primera parte de la prueba tiene un saludo para los 

alumnos(as), en la segunda parte contiene los datos generales y la tercera 

contiene 20 preguntas. Las preguntas están clasificadas por niveles. El 

nivel literal esta conformada por las preguntas 1,2,3,4, 5, 6 y 7 el nivel 
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inferencial está compuesta por las preguntas 8,9,10,11,12,13 y 14 el nivel 

crítico esta conformada por las preguntas, 15,16,17,18,19,20. 

 

Variables que Evalúa: Nivel literal, nivel inferencial y el nivel 

criterial. Instrucciones 

La corrección del cuestionario de comprensión lectora es la búsqueda: para 

obtener la puntuación inmediata en cada consulta, se proporcionan los 

enfoques que la comparan. El agregado de los enfoques obtenidos en cada 

investigación establece el puntaje inmediato. Estas puntuaciones directas 

se convertirán en porcentajes respecto del total. 

 

Administración 

En el entorno escolar, el instrumento puede ser utilizado por el profesor 

tutor, el psicólogo, el pedagogo o el psico-pedagogo como consejero de 

orientación. En el caso de que los tutores o educadores no crean en la 

persona que realiza el procedimiento de evaluación o confían en que pueda 

perjudicarlos aquí y allá, la probabilidad de que distorsionen las respuestas 

adecuadas es alta. 

 

Además, las instrucciones se leerán de manera contundente, dándoles las 

aclaraciones que necesiten. Se centrará en que deben leer detenidamente 

cada oración y responder con seriedad a su importancia. No deben dejar 

ninguna pregunta sin contestar. No redactarán nada en el Folleto, solo 

necesitan demostrar el cuadro de comparación, por su situación, a cada 

expresión. En el caso de que desee incorporar cualquier comentario, puede 

hacerlo como tal en la página de cierre del Folleto. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS. 

Para Hernández, Fernández, y Baptista (2014) la validez de un instrumento 

de medición consiste en el grado en que un instrumento mide realmente a 

la variable en estudio que pretende medir.  Determinaremos su 

consistencia en base a los instrumentos así mismo será sometido a juicios 

por parte de los expertos en el tema debidamente acreditado con los 
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conocimientos sobre cada variable,  

En consecuencia, este sistema se puso en práctica a través de la 

evaluación de Juicio de Expertos, para lo cual, discutimos el sentimiento de 

3 profesores en la Cátedra de Posgrado de la Universidad Nacional de San 

Marcos, quien eligió la importancia del modelo. De las cosas de los 

instrumentos. Se les dio la disposición de consistencia, los instrumentos y la 

hoja de endoso donde se establecieron los punteros en particular. 

 

Sobre la base del marco de aprobación descrito, los profesionales 

contemplaron la aplicabilidad de los dos instrumentos para organizar los 

datos. Además, publicaron los resultados que aparecieron en la tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niveles para poder medir la valoración del juicio emitido por los 

expertos se presenta en la tabla adjunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cabanillas A., Gualberto (2004).  
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Dada la validez por el juicio de los tres expertos, donde la encuesta sobre 

las estrategias metacognitivas se tuvo el promedio de 83,3%, así mismo en 

cuanto al instrumento para medir la comprensión lectora se tuvo como 

promedio 83,3%; se puede afirmar  que esta en el rango de 81 -90 lo que 

indica un nivel muy bueno 

 

3.5. Estrategia para la prueba de hipótesis. 

 

La información  recolectada en le trabajo de campo se  puso en una base 

de datos de excell para luego ser procesada apoyándose del software 

estadístico SPS 25. En un primer momento se realizo la prueba de 

confiabilidad utilizando el estadístico del Alpha de Cronbach para luego 

aplicar el instrumento a toda la muestra. Para la contrastación e las 

hipòtesis se utilizó la prueba de correlación de Rho de Spearman 

 

El Coeficiente de correlación de Spearman, este coeficiente de conexión 

(variante no paramétrica del coeficiente de relación de Pearson), dependía 

de los ámbitos de la información en lugar de las cualidades reales. Las 

cualidades del coeficiente van desde - 1 a +1. La indicación del coeficiente 

muestra el encabezado de la relación y la estimación total del coeficiente de 

conexión demuestra la calidad de la conexión entre los factores. Las 

cualidades totales más elevadas indican que la relación es más notable. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

Tabla 1: Frecuencias y porcentajes de la variable estrategias 

metacognitivas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 

 

 Figura 1. Porcentajes de la variable estrategias metacognitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 

 

Los datos presentados indican el total de la  muestra, el 25 % tiene un nivel 

de uso de estrategias  metacognitivas bajo, el 65,2% tienen un nivel regular 

y el 9,8% presentan un nivel alto. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 23 25,0 

Regular 60 65,2 

Alto 9 9,8 

Total 92 100,0 
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Tabla 2:  Frecuencias y porcentajes de la dimensión de planificación 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Base de datos 

 

     Figura 2. Porcentajes de los niveles de la dimensión planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Base de datos 

 

Los datos presentados en la tabla y figura muestran  que del total de la  

muestra encuestada, el 27,2 % tiene un nivel bajo en cuanto a la dimensión 

planificación, mientras que el  el 65,2% tienen un nivel regular y el 7,6% 

presentan un nivel alto. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 25 27,2 

Regular 60 65,2 

Alto 7 7,6 

Total 92 100,0 
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Tabla 3:  

Frecuencia y porcentajes de la dimensión supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Base de datos 

 

Figura 3. Porcentajes de los niveles de la dimensión supervisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 

 

Se muestra la tabla y figura los datos procesados  donde se tiene que del total 

de la  muestra encuestada, el 22,8 % tiene un nivel bajo en cuanto a la 

dimensión supervisión, mientras que el  66,3% tienen un nivel regular y el 

10,9% presentan un nivel alto. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 21 22,8 

Regular 61 66,3 

Alto 10 10,9 

Total 92 100,0 
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Tabla 4: 

Frecuencia y porcentajes de la dimensión evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Base de datos 

 

Figura 4. Porcentajes de los niveles de la dimensión evaluación 
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        Fuente: Base de datos 

 

Se muestra la tabla y figura los datos procesados  donde se tiene que del total 

de la  muestra encuestada, el 28,2 % tiene un nivel bajo en cuanto a la 

dimensión evaluación, mientras que el  62% tienen un nivel regular y el 9,8% 

presentan un nivel alto 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 26 28,2 

Regular 57 62,0 

Alto 9 9,8 

Total 92 100,0 



72 

 

 

Tabla 5:  

Frecuencia y porcentajes de la variable comprensión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Base de datos 

 

Figura 5. Porcentajes de los niveles de la comprensión lectora 

 

 

        

Fuente: Base de datos 

 

En cuanto a la variable comprensión lectora  se muestra  en la tabla y figura los 

datos procesados  donde se tiene que del total de la  muestra encuestada, el 

22,8 %  están en un nivel de inicio en cuanto al desarrollo de la comprensión 

lectora, mientras que el  66,3% están en un nivel de proceso y el 10,9% se 

ubican en un nivel logrado 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Inicio 21 22,8 

Proceso 61 66,3 

Logrado 10 10,9 

Total 92 100,0 
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Tabla 6: 

Frecuencia y porcentajes de la dimensión  Comprensión Literal 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Inicio 9 9,8 

Proceso 42 45,7 

Logrado 41 44,5 

Total 92 100,0 

 

         Fuente: Base de datos 

 

Figura 6. Porcentajes de los niveles de la comprensión literal 
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Fuente: Base de datos 

 

En cuanto a la dimensión comprensión literal se muestra  en la tabla y figura los 

datos procesados  donde se tiene que del total de la  muestra encuestada, el 

9,8 %  están en un nivel de inicio en cuanto al desarrollo de la comprensión 

literal, mientras que el  45,7% están en un nivel de proceso y el 44,5% se 

ubican en un nivel logrado 
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Tabla 7:  

Frecuencia y porcentajes de la dimensión Comprensión Inferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Base de datos 

 

Figura 7. Porcentajes de los niveles de la comprensión inferencial 

 

 

 

       Fuente: Base de datos 

 

En cuanto a la dimensión comprensión inferencial se muestra  en la tabla y 

figura los datos procesados  donde se tiene que del total de la  muestra 

encuestada, el 46,7%  están en un nivel de inicio en cuanto al desarrollo de la 

comprensión inferencial, mientras que el  40,3% están en un nivel de proceso y 

el 13% se ubican en un nivel logrado 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Inicio 43 46,7 

Proceso 37 40,3 

Logrado 12 13,0 

Total 92 100,0 
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Tabla 8:  

Frecuencias y porcentajes de la dimensión Comprensión Criterial 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Inicio 55 59,8 

Proceso 33 35,9 

Logrado 4 4,3 

Total 92 100,0 

        

    Fuente: Base de datos 

 

Figura 8. Porcentajes de los niveles de la comprensión criterial 

 

 

 

    Fuente: Base de datos 

 

En cuanto a la dimensión comprensión criterial se muestra  en la tabla y figura 

los datos procesados  donde se tiene que del total de la  muestra encuestada, 

el 59,8%  están en un nivel de inicio en cuanto al desarrollo de la comprensión 

criterial, mientras que el  35,9% están en un nivel de proceso y el 4,3% se 

ubican en un nivel logrado 
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4.2.  Proceso de prueba de hipótesis 

 

Para la prueba de  hipótesis se tomara en cuenta  los siguientes criterios 

Elección de nivel de significancia: α  = ,05 

Prueba estadística 

Correlación de Rho de Spearman 

Regla de decisión: Si ρ< 05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

Hipótesis general 

 

Ha: Las estrategias metacognitivas se relacionan positivamente con la 

comprensión lectora en estudiantes del 4º grado de primaria de la Institución 

Educativa Fe y Alegría 23 del Distrito de San Juan de Miraflores. 

 

Ho: Las estrategias metacognitivas no se relacionan positivamente con la 

comprensión lectora en estudiantes del 4º grado de primaria de la Institución 

Educativa Fe y Alegría 23 del Distrito de San Juan de Miraflores. 

 

Tabla 9:  

Correlación entre las estrategias metacognitivas y la comprensión lectora 

 

Estrategias 

metacognitivas 

Comprensión 

lectora 

Rho de 

Spearman 

Estrategias 

metacognitivas 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,671** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 92 92 

Compresión 

lectora 

Coeficiente de 

correlación 

,671** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 92 92 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Los datos presentados en cuanto a la hipótesis general según la prueba 

estadística Rho de Spearman = ,671 lo que se interpreta como una 

correlación positiva entre las variables, además el valor de ρ = 0.000 el cual 

es menor al nivel de significancia: α = ,05 por lo tanto rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna que las estrategias metacognitivas se 

relacionan positivamente con la comprensión lectora en estudiantes del 4º 

grado de primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 23 UGEL 01-San 

Juan de Miraflores 

 

Prueba de la hipòtesis especifica 1: 

 

Ha: Las Estrategia metacognitivas se relacionan con el nivel literal de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 4º grado de primaria de la 

Institución Educativa Fe Y Alegría 23 de la UGEL 01-San Juan de Miraflores. 

Ho: Las Estrategia metacognitivas no se relacionan con el nivel literal de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 4º grado de primaria de la 

Institución Educativa Fe Y Alegría 23 de la UGEL 01-San Juan de Miraflores 

 

Tabla 10:  

Correlación entre las estrategias metacognitivas y la comprensión literal 

 

 

Estrategias 

metacognitivas 

Comprensión 

literal 

Rho de 

Spearman 

Estrategias 

metacognitivas 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,480** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 92 92 

Comprensión 

literal 

Coeficiente de 

correlación 

,480** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 92 92 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Los datos presentados en cuanto a la hipótesis especifica primera según la 

prueba estadística Rho de Spearman = ,480 lo que se interpreta como una 

correlación positiva entre las variables, además el valor de ρ = 0.000 el cual es 

menor al nivel de significancia: α = ,05 por lo tanto rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa que existe relación entre las estrategias 

metacognitivas y el nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes del 

4º grado de primaria de la Institución Educativa Fe Y Alegría 23 de la UGEL 01-

San Juan de Miraflores 

 

Prueba de la hipòtesis especifica  2: 

 

Ha: Las Estrategia metacognitivas se relacionan con el nivel inferencial de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 4º grado de primaria de la 

Institución Educativa Fe y Alegría 23 de la UGEL 01- San Juan de Miraflores. 

Ho: Las Estrategia metacognitivas no se relacionan con el nivel inferencial de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 4º grado de primaria de la 

Institución Educativa Fe y Alegría 23 de la UGEL 01- San Juan de Miraflores. 

 

Tabla 11:  

Correlaciòn entre las estrategias metacognitivas y la comprensión Inferencial 

 

 

Estrategias 

metacognitivas 

Comprensión 

inferencial 

Rho de 

Spearman 

Estrategias 

metacognitivas 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,578** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 92 92 

Comprensión 

inferencial 

Coeficiente de 

correlación 

,578** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 92 92 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Los datos presentados en cuanto a la hipótesis especifica segunda según la 

prueba estadística Rho de Spearman = ,578 lo que se interpreta como una 

correlación positiva entre las variables, además el valor de ρ = 0.000 el cual es 

menor al nivel de significancia: α = ,05 por lo tanto rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa que se relacionan las estrategias 

metacognitivas en el nivel inferencial de la comprensión lectora en estudiantes 

del 4º grado de primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 23 del Distrito 

de San Juan de Miraflores. 

 

Prueba de la hipòtesis especifica 3: 

 

Ha: Las Estrategia metacognitivas se relacionan con el nivel críterial de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 4º grado de primaria de la 

Institución Educativa Fe y Alegría 23 de la UGEL 01- San Juan de Miraflores. 

Ho: Las Estrategia metacognitivas no se relacionan con el nivel críterial de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 4º grado de primaria de la 

Institución Educativa Fe y Alegría 23 de la UGEL 01- San Juan de Miraflores. 

 

Tabla 12:  

Correlación entre las estrategias metacognitivas y la comprensión Criterial 

 

 

Estrategias 

metacognitivas 

Comprensión 

criterial 

Rho de 

Spearma

n 

Estrategias 

metacognitiva

s 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,436** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 92 92 

Comprensión 

criterial 

Coeficiente de 

correlación 

,436** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 92 92 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Los datos presentados en cuanto a la hipótesis especifica tercera según la 

prueba estadística Rho de Spearman = ,436 lo que se interpreta como una 

correlación positiva entre las variables, además el valor de ρ = 0.000 el cual es 

menor al nivel de significancia: α = ,05 por lo tanto rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa que las estrategias metacognitivas se 

relacionan en el nivel crítico de la comprensión lectora en estudiantes del 4º 

grado de primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 23 del Distrito de San 

Juan de Miraflores. 

 

4.3.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los datos procesados muestran que en cuanto a las estrategias metacognitivas  

el 25% de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo mientras que el 

65,2% en un nivel regular y el 9,8% en un nivel alto; es necesario que los 

porcentajes  que están en el nivel bajo y regular mejoren por lo que ello implica 

tomar decisiones  que mejoren la situación;  así mismo se afirma que las 

Estrategia metacognitivas se relacionan con la comprensión lectora en los 

estudiantes del 4º grado de primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 23 

de la UGEL 01- San Juan de Miraflores; al respecto el estudio que fue realizado 

por Arriagada (2014) sugería que la integración de aplicaciones educativas 

incrementa el nivel de las habilidades de comprensión lectora, concluyendo que 

la integración de aplicaciones educativas influye en el desarrollo académico en 

la asignatura de Lenguaje y Comunicación. 

Resultados similares al obtenido en la presente investigación se puede ver en 

la investigación que presentó Vásquez, (2016) observado que los alumnos de 

la muestra de su estudio no solamente conocen las estrategias lectoras 

metacognitivas, sino que también las usan, que estos estudiantes  que las 

emplean tienen un mejor promedio en comprensión lectora concluyéndose que 

existe relación entre ellas. En el estudio presentado por Ochoa y  Aragón 

(2015) también evidencio una correlación significativa y positiva entre las 

estrategias metacognitivas y los niveles de comprensión, lo que implica que a 

mayor nivel de estrategias metacognitivo, mayor nivel de comprensión lectora y 

a menor nivel de estrategias metacognitivo, menor nivel de comprensión. 
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Otros estudios con resultados similares  se pudo observar en las 

investigaciones presentadas por Trujillo (2015) , Anaya (2017) y Aleman y 

Grandez(2019) donde dichos autores llegaron a concluir que las estrategia 

metacognitiva se relacionan con nivel de comprensión lectora en los niños; por 

ello es necesario que se emplee las estrategias metacognitivas para 

incrementar los niveles de comprensión lectora  tal como lo refuerza Sánchez 

(2019) donde el autor concluyo que la aplicación de estrategias metacognitivas  

mejora la comprensión lectora 

 

Los resultados de la presente investigación muestran también que las 

estrategias metacognitivas se relacionan con la dimensión literal de la 

comprensión lectora, en los estudiantes del 4º grado de primaria de la 

Institución Educativa Fe y Alegría 23 de la UGEL 01- San Juan de Miraflores; 

estos resultados son similares a los presentados por Tamayo y Castillo (2017) y 

Quintana (2019) quienes en su estudio llegaron a concluir que   las estrategias 

metacognitivas si tienen mucha relación con la comprensión lectora en el nivel 

literal. 

En referencia a los resultados de la hipòtesis segunda se pudo afirmar que las 

estrategias metacognitivas se relacionan con la dimensión inferencial de la 

comprensión lectora, en los estudiantes del 4º grado de primaria de la 

Institución Educativa Fe y Alegría 23 de la UGEL 01- San Juan de Miraflores; 

estos resultados guardan relación con las investigaciones presentadas por 

Tamayo y Castillo (2017) y Quintana (2019) donde los autores concluyeron que 

las estrategias metacognitivas si tienen mucha relación con la comprensión 

lectora inferencial. 

Finalmente en cuanto a los resultados de la hipòtesis tercera se pudo afirmar 

que las estrategias metacognitivas se relacionan con la dimensión criterial de la 

comprensión lectora, en los estudiantes del 4º grado de primaria de la 

Institución Educativa Fe y Alegría 23 de la UGEL 01- San Juan de Miraflores, 

ello tiene relación con los resultados presentados por Tamayo y Castillo (2017) 

y Quintana (2019) donde concluyeron que  las estrategias metacognitivas si 

tienen mucha relación con la comprensión lectora criterial. 
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CONCLUSIONES 

 

• Las estrategias metacognitivas se relacionan con los niveles de comprensión 

lectora, en los alumnos del área de comunicación integral del 4º grado de la I.E. 

Fe y Alegría 23 de S.J.M., al obtenerse  que el valor de  p = ,000< 0,05 y 

mostrarse un coeficiente de correlación Rho de Spermaan = ,671; también se 

llegó a evidenciar que de la  muestra total, el 25% tiene un nivel bajo en cuanto 

al desarrollo de las estrategias metacognición deficiente, mientras que el 65,2% 

llego a un nivel regular y el 9,8% a un nivel alto; en cuanto a a la comprensión 

lectora el 22,7% de los estudiantes se encuentran en un nivel de inicio, el 

66,3% en un nivel de proceso y el 10,9% en un nivel logrado 

• Las estrategias metacognitivas se relacionan con el nivel literal de la 

comprensión lectora, en los alumnos del área de comunicación integral del 4º 

grado la I.E. Fe y Alegría 23 de S.J.M.  al obtenerse que el valor de de  p = 

,000< 0,05 y mostrarse un coeficiente de correlación Rho de Spermaan = ,480; 

así mismo en cuanto a los niveles de comprensión literal se llegó a concluir que  

el 9,8% se encuentra en un nivel de inicio, el 45,7% en un nivel de proceso y el 

44,5% en un nivel logrado   

• Las estrategias metacognitivas se relacionan con el nivel inferencial de la 

comprensión lectora, en los alumnos del área de comunicación integral del 4º 

grado de la I.E. Fe y Alegría 23 de S.J.M. ya que se obtuvo que el valor de  p = 

,000< 0,05 y mostrarse un coeficiente de correlación Rho de Spermaan = ,578 

así mismo en cuanto a los niveles de comprensión criterial se llegó a concluir 

que  el 46,7% se encuentra en un nivel de inicio, el 40,3% en un nivel de 

proceso y el 13% en un nivel logrado  

• Las estrategias metacognitivas se relacionan con el nivel criterial de la 

comprensión lectora, en los alumnos con dificultades en el área de 

comunicación integral del 4º grado de la I.E. Fe y Alegría 23 de S.J.M. ya que 

se obtuvo que el valor de  p = ,000< 0,05 y mostrarse un coeficiente de 

correlación Rho de Spermaan = ,578 así mismo en cuanto a los niveles de 

comprensión criterial se llegó a concluir que  el 59,8% se encuentra en un nivel 

de inicio, el 35,9% en un nivel de proceso y el 4,3% en un nivel logrado. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Las Instituciones Educativas deben generar proyectos que 

contribuyan al fomento de la lectura, no solo en el área de Comunicación, 

para de esta manera fortalecer la formación integral de los estudiantes. 

 

SEGUNDA: Los docentes deben considerar dentro de sus programaciones, la 

aplicación de estrategias metacognitivas de comprensión lectora, desde los 

primeros grados, con la finalidad de que los estudiantes las dominen y 

pongan en práctica en todas las áreas. 

 

TERCERA: Desarrollar en las Instituciones Educativas módulos de 

aprendizaje sobre la comprensión de textos, con el objeto de que el 

estudiante desarrolle la capacidad que le permita el logro de la competencia. 

 

CUARTA: Los docentes deben detectar a tiempo y dar solución a los 

problemas de lectura de los estudiantes, teniendo en cuenta que este es un 

proceso fundamental en el desarrollo de las competencias y capacidades de 

todos estudiantes y le servirá para toda su vida. 

 

QUINTA: Ampliar la investigación a las diferentes Instituciones Particulares y 

Estatales del Perú. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable X: Estrategias metacognitivas 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 M
E

T
A

C
O

G
N

IT
IV

A
S

 

Estrategia de 
planificación 

(Antes) 

Conocimiento de la 
lectura 

1. Un poco antes de comenzar a leer 
me pregunto lo que sé sobre la 
lectura 

Relacionando la 
lectura. 

2. Intento relacionar lo que ya sabía 
sobre el tema con lo que voy a leer. 

Objetivos lectores. 3. Antes de leer me propongo unos 
objetivos lectores. 

4. Descubro datos importantes que 
me pueden ayudar a comprender la 
lectura. 

Plan de comprensión. 5. Selecciono las estrategias que  
usaré al leer. 

Estrategia de 
supervisión 

(Durante) 

Logro y objetivos 
lectores. 

6. Mientras voy leyendo hago alguna 
pausa para darme cuenta que estoy 
siguiendo mis objetivos lectores. 

Idea central de la 
lectura. 

7. Al leer me doy cuenta de lo más 
importante de la lectura. 

8. Corroboro mis ideas planteadas 
antes de leer. 

Dificultades de 
comprensión. 

9. Me doy cuenta de mis dificultades 
de comprensión. 

10. Si presento dificultad formulo 
nuevas estrategias. 

Estrategia de 
evaluación 
(Después) 

Comprensión de 
lectura. 

11. Al terminar de leer compruebo si 
he comprendido toda la lectura. 

Estrategias de 
comprensión. 

12. Al terminar me pregunto ¿qué es 
lo que me ha ayudado a 
comprender? 

Aplicación a otra 
lectura. 

13. Suelo elaborar un resumen con lo 
principal de lo leído.. 

14. Me digo a mi mismo/a “Esta 
manera de comprender me será 
útil para otras lecturas. 

15. Interiorizo el nuevo aprendizaje 
con lo que ya sé. 
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Variable Y: Niveles de comprensión lectora 

 

VARIABLES DIMENSIONES CAPACIDADES ITEMS 

N
IV

E
L

E
S

 D
E

 C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 L
E

C
T

O
R

A
 

 Literal 
Obtiene 

información del 
texto escrito 

1. ¿A dónde se dirigía el 
protagonista y su padre? 

2. ¿Cuántas cuadras caminaron 
para llegar al estadio? 

3. ¿Qué edad tenía el protagonista? 
4. ¿Qué  llamó la atención al 

protagonista? 
5. ¿Qué hacía la gente de la 

mancha guinda? 
6. ¿Por qué Jaime sintió un nudo en 

la garganta? 
7. ¿Qué instrumentos tocaban los 

de las barras? 

 Inferencial 

Infiere e 
interpreta 

información del 
texto 

8. ¿Qué pasaría antes de llegar al 
estadio? 

9. ¿Por qué crees que la gente 
mostraba tanto entusiasmo? 

10. ¿Por qué la gente de las 
barras se pintará la cara? 

11.  ¿Qué significa tener un nudo 
en la garganta? 

12. ¿Cuál crees que fue el 
motivo de ir al estadio? 

13. ¿Qué otro título le pondrías a 
la lectura? 

14. ¿A qué se refiere cuando 
dice: “el árbitro, vestido de un 
negro impecable”? 

 Crítico 

Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 

contenido y 
contexto del 

texto 

15. ¿Crees que es importante 
que los niños y adolescentes 
vayan con sus padres a ver un 
partido de fútbol al estadio?, 
¿Por qué? 

16. ¿Cómo podrías calificar el 
comportamiento de las barras de 
la lectura?  

17. ¿Qué opinas de la actitud de 
las llamadas “barras bravas” en 
la actualidad? 

18. ¿Cómo crees que se puede 
mejorar esos comportamientos? 

19. ¿Cuál es tu opinión sobre el 
texto leído? 

20. ¿Cómo debería ser el 
comportamiento de las 
personas que asisten a un 
estadio? 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS INVENTARIO  
DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

 

A. INTRODUCCIÓN: 
Estimado alumno: Estamos realizando un estudio relacionado a las 
estrategias metacognitivas, le pedimos responder la siguiente prueba 
después de la lectura del cuento “Una tarde en el estadio”. 

 
B. DATOS GENERALES: 

1. APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………… 
2. NOMBRE DEL COLEGIO:…………………………………………… 
3. SEXO………………… 4. EDAD:…………………………… 

 
C. INDICACIONES 
Al responder cada uno de los ítems marcará solo una de las alternativas 
propuestas. 
 

NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

 
N° INVENTARIO 1 2 3 4 5 

1 
Un poco antes de comenzar a leer me pregunto lo que sé sobre la 
lectura 

     

2 
Intento relacionar lo que ya sabía sobre el tema con lo que voy a 
leer. 

     

3 Antes de leer me propongo unos objetivos lectores.      

4 
Descubro datos importantes que me pueden ayudar a comprender 
la lectura. 

     

5 Selecciono las estrategias que  usaré al leer.      

6 
Mientras voy leyendo hago alguna pausa para darme cuenta que 
estoy siguiendo mis objetivos lectores. 

     

7 Al leer me doy cuenta de lo más importante de la lectura.      
8 Corroboro mis ideas planteadas antes de leer.      
9 Me doy cuenta de mis dificultades de comprensión.      
10 Si presento dificultad formulo nuevas estrategias.      
11 Al terminar de leer compruebo si he comprendido toda la lectura.      

12 
Al terminar me pregunto ¿qué es lo que me ha ayudado a 
comprender? 

     

13 Suelo elaborar un resumen con lo principal de lo leído..      

14 
Me digo a mi mismo/a “Esta manera de comprender me será útil 
para otras lecturas. 

     

15 Interiorizo el nuevo aprendizaje con lo que ya sé.      
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ANEXO Nº 2 

Una Tarde en el estadio 

 

Al fin llegamos al estadio, después de haber caminado de la mano de mi 
padre cuatro cuadras tan largar, que me parecieron eternas. Al ingresar por 
un corredor profundo y oscuro, sentí que me perdía y entraba a otra 
dimensión, mayor fue mi desconcierto cuando me vi rodeado de una gran 
multitud de personas, colores y voces que se entremezclaban con grandes 
gritos de jubilo y emoción. 

 

Las graderías circulares eran inmensas, estaban totalmente llenas. Por un 
lado, una gran mancha guinda, con bombos y tambores. Mucha gente 
haciendo olas, parándose y sentándose como si en verdad fueran una sola 
persona y un solo corazón, 

 

Al otro lado, con la misma actitud, tocando bombos, tambores, cornetas y 
matracas, un mar humano, vestido de blanco y rojo, se movía al compás de 
innumerables “olas humanas”. 

 

Entre las personas que formaban las barras había quienes se habían pintado 
la cara de los colores de su equipo favorito, otros lucían orgullosos sus 
binchas de colores roji blancas o guindas, no faltaba alguno que además del 
polo se había puesto el short y hasta los chimpunes como si fuera el 
protagonista de aquella tarde deportiva. 

 

El ruido ensordecedor de las barras inundadas el ambiente, mi pecho se 
agitaba y un gran emoción me invadía, mientras las voces de los locutores 
de algunas radio cercana se mezclaban con los cánticos de los aficionados. 

 

La verde e inmenso del gramado llamó mi atención, las marcas de la cancha 
estaban muy bien delimitadas y perfectamente pintadas de un blanco 
impecable. Al mirarlas recordé la torta que por mi cumpleaños me regaló mi 
tío Lucho, con sus pequeños jugadores enfrentados en un clásico de fútbol 
peruano. 

 

El tiempo había pasado veloz y vi salir de la boca del túnel a los jugadores 
por primera vez. En ese instante el estadio explotó de alegría, luces de 
bengala iluminaban las tribunas y una lluvia de papel picado cubrió el cielo. 
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Levantaron los brazos y saludaron a las tribunas. ¡Allí estaban¡ los mismos 
futbolistas que veía en la televisión, aquellos que eran motivo de 
conversación con mis amigos y veía en afiches, álbumes y portadas de 
diarios. Sentí un nudo en medio de mi garganta. Escuché la voz de mi padre 
diciéndome – mira Jaime ese es el capitán – mientras señalaba al jugador 
que llevaba un brazalete al lado derecho. 

 

Nunca me imaginé vivir la gran fiesta del fútbol, yo que siempre – en mis 
doce años de vida – había visto los partidos por la televisión. 

 

De pronto los jugadores se prepararon para iniciar el partido, se movían 
inquietos haciendo flexiones y dando saltitos y pequeños piques. El árbitro, 
vestido de un negro impecable, dio la señal y tocó el pito. El ruido se hizo 
ensordecedor, las tribunas parecían rugir. El partido había comenzado y el 
equipo de mis amores estaba ahora frente a mí por primera vez, la emoción 
me turbó, mi corazón seguía latiendo aceleradamente. 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Estimado alumno: Estamos realizando un estudio relacionado a la capacidad 
de la comprensión lectora. En este sentido, le pedimos responder la 
siguiente prueba después de la lectura del cuento “Una tarde en el estadio”, 
a fin de consignar las características de sus rendimientos promedios para 
efectuar las correspondientes acciones pedagogías para mejorar la calidad 
de la enseñanza. 

 

A. DATOS GENERALES 
 

APELLIDOS Y NOMBRES:……………………………………………… 
NOMBRE DEL COLEGIO:……………………………………………… 
SEXO:……………   EDAD:……………… 

 

 

I NIVEL LITERAL: 
1. ¿Dónde se dirigían el protagonista y su padre? 
 
 
 
2. ¿Cuántas cuadras caminaron para llegar al estadio? 
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3. ¿Qué edad tenía el protagonista? 
 
 

 
4. ¿Qué  llamó la atención al protagonista? 
 
 

 
5. ¿Qué hacía la gente de la mancha guinda? 
 
 

 
6. ¿Por qué Jaime sintió un nudo en la garganta? 
 
 

 
7. ¿Qué instrumentos tocaban los de las barras? 
 
 

 
II. NIVEL INFERENCIAL 

 
8. ¿Qué pasaría antes de llegar al estadio? 
 
 

 
9. ¿Por qué crees que la gente mostraba tanto entusiasmo? 
 
 

 
10. ¿Por qué la gente de las barras se pintará la cara? 
 
 

 
11. ¿Qué significa tener un nudo en la garganta? 
 
 

 
12. ¿Cuál crees que fue el motivo de ir al estadio? 
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13. ¿Qué otro título le pondrías a la lectura? 
 
 

 
14. ¿A qué se refiere cuando dice: “el árbitro, vestido de un negro 

impecable”? 
 
 

 
III. NIVEL CRÍTICO – CREATIVO 

 

15. ¿Crees que es importante que los niños y adolescentes vayan con 
sus padres a ver un partido de fútbol al estadio?, ¿Por qué? 

 
 

 
16. ¿Cómo podrías calificar el comportamiento de las barras de la 

lectura? 
 
 

 
17. ¿Qué opinas de la actitud de las llamadas “barras bravas” en la 

actualidad? 
 
 

 
18. ¿Cómo crees que se puede mejorar esos comportamientos? 
 
 

 
19. ¿Cuál es tu opinión sobre el texto leído? 
 
 

 
20. ¿Cómo debería ser el comportamiento de las personas que 

asisten a un estadio? 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA: ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS Y EL DESARROLLO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ALUMNOS DEL 
4º GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN FE Y ALEGRÍA 23 DE LA UGEL 01- SAN JUAN DE MIRAFLORES- LIMA, 2015 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
Problema General 
¿Qué relación existe entre 

las estrategias 
metacognitivas y la 
comprensión lectora en 
estudiantes de 4° grado 
de primaria de la 
Institución Educativa Fe 
y Alegría 23 de la UGEL 
01-San Juan de 
Miraflores? 

Objetivo general 
Determinar la relación 

que existe entre las 
estrategias 
metacognitivas y la 
comprensión lectora en 
estudiantes del 4º 
grado de primaria de la 
Institución Educativa Fe 
y Alegría 23 UGEL 01-
San Juan de Miraflores. 

 

Hipótesis General 
Las estrategias 

metacognitivas se 
relacionan 
positivamente con la 
comprensión lectora en 
estudiantes del 4º 
grado de primaria de la 
Institución Educativa Fe 
y Alegría 23 de la 
UGEL 01- San Juan de 
Miraflores. 

Variable X 
Estrategias 

metacognitivas 
 
Variable Y 
Comprensión  lectora 

Nivel 
Descriptivo 

correlacional 
 
Tipo 
Aplicada 
 
 
Diseño 
Descriptivo 

correlacional 

Población  
Consta de 97 

estudiantes del 4to 
grado de primaria  
de la Institución 
Educativa Fe y 
Alegría 23 

 
 

Problemas Específicos 
1. ¿Existe relación entre 

las estrategias 
metacognitivas y el 
nivel literal de la 
comprensión lectora en 
estudiantes del 4º 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 
Fe y Alegría 23 de la 
UGEL 01-San Juan de 
Miraflores? 

2. ¿Cómo se relacionan 
las estrategias 

Objetivos Específicos 
1. Identificar la relación 

que existe entre las 
estrategias 
metacognitivas y el 
nivel literal de la 
comprensión lectora en 
alumnos del 4º grado 
de primaria de la 
Institución Educativa 
Fe y Alegría 23 de la 
UGEL 01-San Juan de 
Miraflores. 

2. Determinar la relación 

Hipótesis específicas 
1. Existe relación entre 

las estrategias 
metacognitivas y el 
nivel literal de la 
comprensión lectora 
en estudiantes del 4º 
grado de primaria de 
la Institución 
Educativa Fe y 
Alegría 23 de la 
UGEL 01- San Juan 
de Miraflores. 

2. Se relacionan las 

  Muestra 
Para el desarrollo de 
esta investigación la 
muestra estará 
conformada por 38 
estudiantes del 4° 
grado de primaria de 
la Institución 
Educativa Fe y 
Alegría 23 
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metacognitivas y el 
nivel inferencial de la 
comprensión lectora en 
estudiantes del 4º 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 
Fe y Alegría 23 de la 
UGEL 01-San Juan de 
Miraflores? 

3. ¿Las estrategias 
metacognitivas se 
relacionan y el nivel 
crítico de la 
comprensión lectora en 
estudiantes del 4º 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 
Fe y Alegría 23 de la 
UGEL 01- San Juan de 
Miraflores? 

 

entre las estrategias 
metacognitivas y  el 
nivel inferencial de la 
comprensión lectora en 
estudiantes del 4º 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 
Fe y Alegría 23 de la 
UGEL 01- San Juan de 
Miraflores. 

3. Comprobar la relación 
entre las estrategias 
metacognitivas y el 
nivel crítico de la 
comprensión lectora en 
estudiantes del 4º 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 
Fe y Alegría 23 de la 
UGEL 01- San Juan de 
Miraflores. 

 

estrategias 
metacognitivas y el 
nivel inferencial de la 
comprensión lectora 
en estudiantes del 4º 
grado de primaria de 
la Institución 
Educativa Fe y 
Alegría 23 de la 
UGEL 01-San Juan 
de Miraflores. 

3. Las estrategias 
metacognitivas se 
relacionan y el nivel 
crítico de la 
comprensión lectora 
en estudiantes del 4º 
grado de primaria de 
la Institución 
Educativa Fe y 
Alegría 23 de la 
UGEL 01-San Juan 
de Miraflores. 

 

 

 

 


