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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 

entre el uso de las estrategias metacognitivas, y  la comprensión lectora en 

los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar. Se trata de una investigación de tipo 

descriptiva correlacional, con un diseño no experimental  y con una muestra 

de 90 estudiantes a los que se le aplicó un instrumento sobre el uso de las 

estrategias metacognitivas (O’Neill y Abedi 1996), consistente en un 

inventario de 20 ítems tipo Likert; para la comprensión lectora se aplicó una 

prueba escrita objetiva que estuvo conformado por 8 ítems. La teoría que 

sustento nuestra investigación fue la constructivista, el estadístico que se 

utilizó para la validación de la hipótesis fue el Pearson por tener valores 

cuantitativos.  

Los resultados obtenidos nos muestran que la correlación entre el 

desarrollo de estrategias metacognitivas y comprensión lectora fue una 

correlación positiva fuerte (r=0,843). De lo que se infiere la aprobación de 

nuestra hipótesis alterna. 

Palabras claves: Estrategias metacognitivas y comprensión lectora 
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ABSTRACT 

 The objective of the research was to determine the relationship 

between the use of metacognitive strategies and reading comprehension in 

the fourth grade students of secondary education of the Institución Educativa 

41008 Manuel Muñoz Nájar. This is a correlational descriptive type research, 

with a non-experimental design and with a sample of 90 students to whom an 

instrument was applied on the use of metacognitive strategies (O'Neill et al. 

Abedi 1996), consisting of an inventory of 20 Likert-type items; For reading 

comprehension, an objective written test was applied, which consisted of 8 

items. The theory that sustained our research was the constructivist, the 

statistic that was used for the validation of the hypothesis was the Pearson 

for having quantitative values. 

 The results obtained show us that the correlation between the 

development of metacognitive strategies and reading comprehension was a 

strong positive correlation (r = 0.843). From what is inferred the approval of 

our alternative hypothesis. 

              Keywords: Metacognitive strategies and reading comprehension 

 Keywords: Metacognitive strategies and reading comprehension 

  

 Keywords: Metacognitive strategies and reading comprehension 
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INTRODUCCIÓN 

Se considera que la comprensión de la lectura tiene como objetivo 

principal, la interpretación como también se extrae un significado del texto 

que se está leyendo; saber leer no es sólo poder decodificar un conjunto de 

grafías y pronunciarlas de manera correcta, sino, fundamentalmente, se 

trata de comprender aquello que se lee, es decir, ser capaz de reconstruir 

el significado global del texto; ello implica identificar la idea núcleo que 

quiere comunicarnos el autor.  

 La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya 

se tienen: es el proceso por medio del cual el lector interactúa con el texto. 

Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de 

la misma forma. Por tanto, la comprensión tal y como se concibe, 

actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un significado 

en su interacción con el texto; el lector relaciona la información que el autor 

le presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de 

relacionar la información nueva con la antigua es el proceso de la 

comprensión.   

Se puede precisar que las estrategias metacognitivas actúan para 

regular la comprensión lectora, lo cual implica el conocimiento de la 

finalidad de la lectura, para qué se lee, la autorregulación de la actividad 

mental, cómo se debe leer, para lograr ese objetivo y cómo controlar la 

actividad mental de una forma determinada y hacia una meta concreta. El 

desconocimiento de estos aspectos, por parte del lector, hace que se 

produzca el fracaso cuando se enfrenta a la lectura, como lo señalaba 

Flavell en trabajos sobre metacognición y del cual rescatamos sus 

enfoques pedagógicos. Existen argumentos serios para defender la idea de 

que las destrezas metacognitivas de los estudiantes se pueden fortalecer a 

través de la sistemática formación en comprensión lectora, un plan integral 

que se cristalice en talleres que tengan como propósito leer comprendiendo 
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para aprender en sus niveles más altos, que desarrollen su capacidad 

metacognitiva y se intensifique en ciclos de Comunicación, con orientación 

siempre de los docentes, ante debilidades que puedan traer los 

estudiantes.  

El presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado en tres 

capítulos los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I, El marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes 

investigativos, los fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, 

las categorías fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las 

variables que es la base para comprender el tema planteado mediante la 

investigación en libros, revistas, internet y otros documentales de 

conocimientos científicos que están respaldados por su autoría 

correspondiente y finalmente el señalamiento de variables, en este capítulo 

se hace una síntesis que sirve como fundamento o sustento a la 

investigación. 

Capítulo II, Marco operativo.- Se plantea el problema, las 

interrogantes del problema, las delimitaciones, la justificación y los objetivos 

general y específico, cada uno de estos abarca la problemática desde que 

se quiere investigar, cual es la realidad a investigar, porque y para que 

investigar. 

Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el 

desarrollo del proyecto de investigación, señalando varios aspectos tales 

como las modalidades de investigación, los tipos de investigación, la 

población, la operacionalización de las variables con el diseño estadístico a 

utilizarse, recolección de toda la información posible del lugar de los hechos, 

el procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad 

del tema. 

Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de 

resultados que se obtuvo en la aplicación de la encuesta y fichas de 
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observación, las tablas y  figuras estadísticos mediante los cuales se 

procedió al análisis de los datos para obtener resultados confiables de la 

investigación realizada. 

Capítulo III, Propuesta de posible solución.- Considera los objetivos 

de la propuesta, su fundamentación, cronograma de actividades y 

evaluación 

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo al análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos 

donde consta la bibliografía y el cuestionario utilizado. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de  la investigación 

A). Antecedentes locales 

Harawi, E. (2018), “Niveles de comprensión de lectura de textos 

argumentativos en la Facultad de Educación, en la UNSA Arequipa-2018”, 

tesis para optar el grado de Magister en Docencia Universitaria e 

Investigación Pedagógica. El objetivo del trabajo de investigación fue la de 

conocer  los niveles de comprensión lectora de textos argumentativos en 

estudiantes de la facultad de Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. El diseño empleado es el descriptivo de tipo transversal 

correlacional y causal comparativo; la muestra fue de ciento dieciocho 

estudiantes y quince docentes que fueron evaluados con dos pruebas 

objetivas aplicadas a los estudiantes de los semestres impares del semestre 

académico 2018 – I. Los sujetos fueron elegidos mediante muestreo no 

probabilístico criterial. El instrumento utilizado es un cuestionario de 

preguntas para la variable comprensión lectora. 
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Se llegó a las siguientes conclusiones: 

 En cuanto a la comprensión lectora del 100% de los estudiantes de 

la Facultad de Educación  el 76% se encuentran con un nivel de 

progreso, y 48% con un nivel de bueno.  

B.- Antecedentes nacionales 

Gonzales (2008) quien, en su investigación titulada Comprensión 

lectora en los estudiantes universitarios iniciales, El objetivo de esta 

investigación fue de conocer los niveles de comprensión lectora. Trabajó con 

una muestra 120 estudiantes, el instrumento utilizado fue una prueba escrita 

objetivo de comprensión lectora. 

Halló que la cantidad de lectores deficientes con perspectivas 

pedagógicas no muy buenas es muy alta, especialmente en los textos 

vinculados a las ciencias, las humanidades y la literatura. 

 Con un 65 % de probabilidad podemos afirmar que existe niveles 

regulares de comprensión lectora. 

 Torres, (1999) sustenta la tesis: “El enfoque constructivista y su 

relación con los mapas conceptuales, una técnica usada para potenciar la 

comprensión lectora”, presentado a la Escuela de Graduados de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, para optar el Grado Académico de Magíster 

en Gestión de la Educación. El objetivo de la investigación fue demostrar 

que el uso de los mapas conceptuales ayuda a mejorar el aprendizaje de la 

Comprensión Lectora de alumnos del primer año de secundaria de las 

secciones B y C del C.P.E.I. “Nuestra Señora de Monserrat” de la provincia 

de Lima. Para efectos de la demostración de utilizó la t de Student con 0,05 

de significancia. La conclusión a la que arribó fue: a través del uso de  los 

mapas conceptuales, una técnica específica del aprendizaje significativo y 

propio del constructivismo, se puede pasar de un nivel lineal a un nivel de 

jerarquización donde se tiene en cuenta los conceptos más inclusivos y de 

menor inclusión, llegando a establecer relaciones cruzadas, lo que resulta 
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positivo para el aprendizaje de la compresión lectora. De hecho este estudio 

está fundamentado en los principios del enfoque constructivista como se 

puede aprendizaje en su marco teórico correspondiente.  

 Asimismo, la investigación sirve de sustento para la nuestra, ya que 

estudia la comprensión lectora desde el enfoque constructivista. 

 Ugarriza (2006) sustenta su tesis: quien en su investigación titulada: 

Comprensión lectora inferencial de textos especializados y estrategias de 

metacomprensión lectora, realizada con una muestra de estudiantes 

universitarios, tiene entre sus principales conclusiones señala que la mayoría 

de los estudiantes del primer ciclo, no logran realizar con coherencia un 

resumen, lo que está vinculado a su incapacidad para identificar la idea 

principal y el título, es decir, no logran elaborar la macroestructura del texto. 

Los resultados sobre la correlación entre uso de estrategias metacognitivas 

aplicadas a la lectura y la comprensión lectora indican que existe una 

correlación positiva y fuerte, pues la “r” de Pearson es 0,842 (Cuadro 20). 

Este resultado es corroborado en la prueba de hipótesis, la cual indica 

que la t calculada es mayor que la t teórica (14,64 > 1,96); en consecuencia 

se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi); es 

decir, se corrobora que existe relación directa y significativa entre el uso de 

estrategias metacognitivas aplicadas a la lectura y la comprensión lectora de 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Lenguas, Literatura y 

Comunicación de la Facultad de Educación de la UNCP de Huancayo en el 

año 2011 

 Cabanillas, (2004) presenta la tesis, para optar el Grado Académico 

de Doctor en Educación: “Influencia de la enseñanza directa en el 

mejoramiento de la comprensión  lectora de los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la UNSCH”, a la Escuela de Post Grado de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, el cual plantea el problema de que: ¿Existen 

o no diferencias significativas en la comprensión lectora del grupo de 

estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial de 
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la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San 

Cristóbal de Huamanga?, grupo que trabaja con la estrategia didáctica 

enseñanza directa, con respecto al grupo de estudiantes al cual no se aplica 

dicha estrategia. La población de estudio estuvo conformada por 42 

estudiantes del primer ciclo de la escuela mencionada, que tiene un 

promedio de 18 años de edad, 36 son de sexo femenino, nunca han recibido 

enseñanza sistemática de comprensión lectora, con poco hábito de lectura y 

bajo nivel de comprensión lectora. Se administró una prueba de 

comprensión lectora utilizando un diseño de pre prueba – post prueba y 

grupo de control, asignado aleatoriamente los 42 sujetos de la población a 

dos grupos: uno experimental y otro de control. Los resultados indican  que 

las puntuaciones iniciales de comprensión lectora de la población estudiada 

eran muy bajas, pues la mayoría de los estudiantes 83,34% tuvieron 

puntajes que fluctuaban entre 2 a 7 puntos.  

Pero después de realizado el tratamiento experimental, se observó 

que hubo diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 

comprensión lectora del grupo de estudiantes  que recibió el tratamiento 

“estrategia enseñanza directa” , con respecto al grupo al cual no se le aplicó 

dicho tratamiento,  pues el nivel de significancia entre estos dos grupos fue 

de 0.009. Siendo de resaltar que el grupo de Control después tuvo una  

media numérica de 7,19 mientras que el Grupo Experimental después, lo 

tuvo de  9,10; es decir, ésta fue mayor que la primera en casi 2 puntos(1,91); 

apreciándose que existió un mayor desempeño en comprensión lectora en el 

grupo experimental. En conclusión, la estrategia enseñanza directa ha 

mejorado significativamente tanto estadística como pedagógicamente, la 

comprensión lectora de los estudiantes del primer Ciclo de la Escuela de 

Formación Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNSCH. 

 La investigación es sumamente útil ya que nos da los parámetros de 

la enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión  lectora, que 

como sabemos, es nuestra variable de estudio. 



5 
 

 

 

C). Antecedentes internacionales 

Arcaya, Y. (2018), Estrategias para mejorar la comprensión lectora en 

niños del quinto grado de educación básica en la escuela Dr. José María 

Portillo, tesis para optar el grado de Magister en enseñanza de la lengua, en 

la Universidad Católica Cecilio Acosta, de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 El objetivo de esta investigación fue la de diseñar estrategias que 

permitan mejorar la comprensión lectora en niños del quinto grado de 

educación básica en la escuela Dr. José María Portillo; la población, objeto 

de estudio estuvo conformada por 88 niños del quinto grado de educación 

básica conjuntamente con tres profesores de la escuela Dr. José María 

Portillo; de esta se seleccionó una muestra de tres docentes y 32 niños. La 

recolección de datos se hizo mediante las técnicas de la pregunta escrita y la 

observación  directa. La autora llegó a las siguientes conclusiones: 

 Las estrategias y recursos que utilizan en la enseñanza de la 

comprensión lectora se fundamentan más en paradigma cognitivista 

que el constructivista, generando en los alumnos una construcción y 

captación muy pobre del significado de un texto; es decir el nivel de 

comprensión lectora es bajo. Por lo que se hace necesario la 

realización de una propuesta que les proporcione a los docentes la 

oportunidad de romper con esos viejos esquemas. 

 Jiménez, V. (2010), “Metacognición y comprensión  de Lectura 

Evaluación de los componentes estratégicos mediante la elaboración de una 

escala de conciencia lectora escolar”, tesis para obtener el grado de Doctor 

en Educación, en la Universidad Complutense de Madrid, España. El 

propósito fue determinar la relación que existe entre la metacognición y la 

comprensión lectora; trabajó con una muestra aleatoria estratificada; el 

instrumento utilizado fue prueba de Cloze, prueba de Bakuer Brom, 

autocuestionario,  pruebas de verdadero y falso, prueba de IRA,  MSI Shitt 

cuestionario, cuestionario de selección múltiple, MARSI para evaluar ara 
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evaluar la conciencia metacognitiva. La autora arribó a las siguientes 

conclusiones: 

 La conciencia metacognitiva es la que aporta al sujeto la sensación 

de saber o no saber y al mismo tiempo le permite aplicar en otro 

contexto estos aprendizajes. Así esta competencia metacognitiva  es 

un enlace entre la memoria sensorial y la procedimental a aprender 

a aprender. 

 

Si se pretende  que el alumno aprenda a aprender el método 

didáctico debe ser el metacognitivo, es decir que el estudiante tiene que 

Saber lo que hace. Escolar puede aportar una valiosa ayuda a la labor del 

docente señalando alternativas en el proceso de aprensión de 

conocimientos a través de la lectura. 

 

Esta investigación  enfoca la verdadera  guía que el estudiante debe 

seguir para mejorar su comprensión lectora y de esa manera a prenda a 

aprender, con el fin  de lograr un buen rendimiento académico, la única 

forma  de llegar a tener estudiantes autónomos en su lectura y tener un 

autocontrol, es a través del manejo de las estrategias metacognitivas que el 

docente debe priorizar en este proceso. 

   

 Valero  (2014), “Metacognición y comprensión de la lectura-evaluación 

de los componentes estratégicos (procesos y variables) mediante la 

elaboración de una escala de conciencia lectora (escolar)”, Tesis para optar 

al grado de doctor  en Psicología; en la  Universidad Complutense de Madrid 

Facultad de Psicología, el objetivo de esta tesis es desarrollar los procesos 

en  los que se fundamenta el acto de la lectura, ya que, como dice Anaya 

(1994) “el niño necesita aprender a leer porque tiene que saber leer para 

aprender”. Si no aprende a leer o aprende con dificultades, el escolar 

probablemente estará abocado al fracaso. Se convierte en ese lector que 

“aprende a leer pero no aprende leyendo”.  
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Trabajó con una muestra aleatoria estratificada, tomando en cuenta el 

número de colegios y tipos. Se excluyeron de la muestra aquellos sujetos 

inmigrantes que no dominaban el idioma. La distribución por sexos fue más 

o menos similar y la edad promedio de los sujetos fue de 12 años 2 meses 

cursando 1º ESO, incluyendo alumnos repetidores, con representación 

proporcional de los estamentos sociales, económicos y culturales. La 

distribución de los sujetos de la muestra se presenta en la siguiente tabla; el 

instrumento utilizado fue la encuesta con su instrumento la escala de 

metacomprensión lectora que enfatiza en las áreas estratégicas tanto de la 

cognición 158 como de la metacognición con 56 ítems donde se combinan 

procesos y variables, adopta un formato de elección múltiple. La autora llegó 

a las siguientes conclusiones: 

 

La conciencia metacognitiva es la que aporta al sujeto la sensación 

de saber o no saber, y al mismo tiempo le permite aplicar en otros 

contextos esos aprendizajes.  

 

El enseñar a los alumnos el uso y desarrollo de estrategias 

metacognitivas, que permitan que el estudiante desarrolle una actividad 

autorregulada (capacidad de 191, aprender por uno mismo), planificando la 

búsqueda de la nueva información y la solución de los problemas que le 

puedan surgir, dentro de un proceso supervisado y evaluado de manera 

permanente con el fin de poder medir su éxito o fracaso, en cuyo caso 

tendría que saber dónde, cuándo, por qué y cómo ha fallado para poder 

poner solución de acuerdo a los resultados obtenidos, puede incidir 

directamente en que los estudiantes adelanten los procesos de aprendizaje 

autónomos, y pueden aprender que la autosupervisión es una habilidad 

muy valiosa de alto nivel. “La mejor forma de lograr estos objetivos es 

transferir gradualmente a los jóvenes la responsabilidad de la regulación.”  
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Con frecuencia los métodos de enseñanza utilizados en los colegios 

no sólo no fomentan el uso de estrategias de aprendizaje adecuadas, sino 

que impiden y bloquean su desarrollo. 

 

No se trata tanto de buscar tiempo para enseñar las estrategias 

como implantar un estilo de instrucción donde el alumno piense más y 

memorice menos (en cada asignatura del currículo escolar). 

  

Si se pretende que el alumno aprenda a aprender, el método 

didáctico debe ser metacognitivo (mediante instrucción metacognitiva, 

(Burón, 1993)), es decir, los discentes tienen que saber por qué hacen lo 

que hacen y tienen que darse cuenta de las ventajas que tiene hacerlo de 

esta manera y no de otra. 

  

Para diseñar programas de entrenamiento en habilidades 

metacognitivas, hay que tener en cuenta, además de su flexibilidad, las 

características de la población a la que va dirigido (edad, nivel de 

escolarización, capacidades cognitivas,...), las características de la tarea 

(grado de dificultad, tipo) y las estrategias de aprendizaje (repetición, 

elaboración, organización, regulación).  Además habría que considerar la 

fiabilidad de su transferencia. 

1.2. Definición de términos básicos  

a) Control de ambiente.- Es la búsqueda de ayuda, de la 

administración del tiempo, de la administración de tareas y recursos 

del ambiente . 

b) Conciencia.- Es tener pleno conocimiento de lo que se sabe, explicar 

cómo se aprende y saber cómo se puede seguir aprendiendo.  

c) Control.- Es saber cómo, cuanto y por qué usar estrategias y 

observar si son adecuadas o cambiarlas si no las son. 

d) Cognitiva.- Proceso cognitivo, automático o habitual de la atención, 

almacenamiento y recuperación de datos y ejecución de tareas.  
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e) Estrategias.- Cognitivas Son operaciones y procedimientos que se 

usan para adquirir, retener y evocar diferentes tipos de conocimientos 

f) Ejecutiva.- Proceso de ejecución, meta cognitivo, consiente o 

deliberado del análisis de la tarea, de las estrategias de construcción, 

el monitoreo cognitivo y las estrategias de evolución. 

g) Motivación.- Consiste en las creencias y cuestiones de motivación 

personales orientadas a la concesión de una meta. 

h) Planificación.- Es programar actividades que permitan lograr 

objetivos trazados en cuanto al aprendizaje. 

1.3. Conceptos fundamentales  

1.3.1. Definición de metacognición 

La metacognición hace referencia al conocimiento que tienen las 

personas sobre sus propios procesos de pensamiento.  

“La importancia de la metacognición para la educación, como 

argumenta Breuer (1993), radica en que todo estudiante es un principiante o 

aprendiz universal que se halla constantemente ante nuevas tareas de 

aprendizaje” (Mateos, M. 2001, p.12).  

Flavell, (1979, citado por Escribano y Del Valle, (2008), definió “la 

metacognición como el conocimiento que tiene uno mismo acerca de su 

propio conocimiento o su propia forma de conocer, así como de controlar y 

monitorizar la propia cognición” (p, 60). 

Para Brown, A. (1980), la metacognición “como el control efectuado 

de una forma deliberada y consciente de la propia actividad cognitiva” a 

partir de esta definición Bara Soro, P, (2001), afirma que “las actividades 

metacognitivas suponen mecanismos de autorregulación y de control que le 

sirve al sujeto cuando se muestra activo en la resolución de problemas” 

(p.68). 
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Mayor, Suengas y González, (1995), definen la metacognición 

sintéticamente “como la cognición sobre la cognición, es decir; el 

conocimiento del propio conocimiento, de lo que los autores denominan 

autoconocimiento” (p.151).  

O´Neil y Abedi, J. (1996), la definen “como la autocomprobación 

consciente y periódica de que sí está alcanzando la meta, y la selección y 

aplicación de diferentes estrategias cuando sea necesario. En donde los 

estudiantes deben ser conscientes de la meta que están logrando” (p.99). 

Alvarez, M y Bisquerra, R. (1996), nos dicen “es el conocimiento y 

regulación de los propios procesos cognitivos al realizar una actividad 

determinada” (p.153). 

Para Burón, J. (1997), “es el conocimiento y regulación de nuestras 

propias cogniciones y de nuestros procesos mentales” (p. 10). 

Según Monereo, C. (2000), “es la capacidad de conocer, analizar y 

controlar los propios mecanismos de aprendizaje, incluiría también, 

conocimiento y control de los actos personales entre los que destacaríamos, 

el autoconcepto, la autoestima y la autoeficacia” (p. 10).  

Mateos, M, (2001), define “Es el conocimiento que uno tiene y el 

control que uno ejerce sobre su propio aprendizaje y en general sobre la 

propia actividad cognitiva” (p.13). 

Carretero, C. (2001), se refiere a la metacognición como “el 

conocimiento que las personas construyen respecto del propio 

funcionamiento cognitivo, un ejemplo de este tipo de conocimiento sería 

saber que la organización de la información en un esquema favorece la 

recuperación posterior” (p161).  

Pizarro, B, (2003), “Se refiere al propio conocimiento de esa 

cognición; es decir, el conocimiento que tiene una persona de sus propios 

procesos cognitivos y de sus intentos para controlarlo” (p. 336). 
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Para Soto, C. (2003), la metacognición, se enmarca en la indagación 

sobre cómo los seres humanos piensan y controlan sus propios procesos de 

pensamiento y conocimiento y sobre las formas de cualificarlos y delimitarlos 

(p. 136). 

Domenech. (2004). Citado por Chirinos Molero, N. (2013) define la 

metacognición como: “La capacidad de conocer el propio conocimiento, de 

pensar, reflexionar sobre cómo reaccionaremos o hemos reaccionado ante 

un problema o tarea” (p.92).  

Para Lanz, M. (2006), La metacognición es. “el conocimiento y 

regulación de nuestra actividad cognitiva, es decir, sobre cómo percibimos, 

comprendemos, aprendemos, recordamos y pensamos” (p. 68). 

Díaz Barriga, F y Hernández, G. (2010), definen a la metacognición 

como “El saber que desarrollamos sobre nuestros propios procesos y 

productos del conocimiento” (p. 187). 

Para Tobón, S. (2010),”es mejorar de forma continua en nuestra 

actuación a partir de la reflexión. Sí en la reflexión no se verifica el 

mejoramiento, eso no es metacognición. Para, ello es necesario que haya 

monitoreo y autorregulación de actuación” (p. 155). 

Winne y Nesbit (citado por Puente, 2011), definen a la metacognición 

como “cognición focalizada en la naturaleza de los propios pensamientos y 

acciones mentales y en ejercer control sobre la propia cognición” (p.337). 

En síntesis podemos decir que la metacognición es la capacidad 

consciente que tiene el estudiante de conocer, reflexionar y monitorear sobre 

su propio conocimiento y el logro de su aprendizaje.  
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1.3.2. Procesos de la metacognición  

El aprendizaje se puede mejorar estimulando la reflexión de los 

estudiantes, por lo tanto se debe fomentar el desarrollo de la reflexión 

metacognitiva. 

Según Medina, A, de la Herran, A, Sànchez, C. (2005), el desarrollo 

de procesos metacognitivos en el estudiante permitirá que él mismo 

estudiante consiga una mejor distribución de un tiempo de estudio, una 

mejor selección de las estrategias de estudio, una mejor selección de las 

estrategias para la resolución de problemas, una mejor previsión de la 

dificultad de las tareas y una mayor toma de conciencia del grado alcanzado 

en la ejecución de los objetivos propuestos. (p. 85) 

 Para Flavell, (1981 en Mateos, M, 2001) la metacognición involucra 

dos procesos:  

El conocimiento metacognitivo, autovaloración o conciencia meta-

cognitiva: se refiere al conocimiento del individuo acerca de sus propios 

recursos cognitivos, de las demandas de la tarea y de las estrategias que se 

usan para llevar a cabo un trabajo cognitivo con efectividad. Es el 

componente declarativo, relativo al “saber qué”. Argueles, D, y Nagles, N. 

(2010), “el conocimiento metacognitivo permite reconocer el funcionamiento 

de las actividades cognitivas en la persona” (p.118). 

El control ejecutivo, regulación de la cognición o administración: se 

trata de la habilidad para manipular, regular o controlar los recursos o 

estrategias cognitivas con la finalidad de asegurar la terminación exitosa de 

una tarea de aprendizaje o solución de problemas. Incluye, entre otras, las 

actividades de planeación, monitoreo y evaluación. Es el componente 

procedimental referido al “saber cómo”. (p. 29) 
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Según Arguelles, D, y Nagles, N. (2010), “el control metacognitivo 

permite generar procesos de autorregulación de la actividad cognitiva, es 

decir de los proceso de aprendizaje que realiza el estudiante” (p.128) 

Según, Correa, M, Castro; F, Lira, H. (2002), “el conocimiento 

metacognitivo y la autorregulación se pueden considerar como dos procesos 

fundamentales para lograr el desarrollo de la metacognición” (p.98). 

1.3.3. Estrategias de aprendizaje  

La adquisición de estrategias para aprender, como señala Pozo, J. 

(2013), es una de las nuevas exigencias formativas que nuestras sociedades 

están generando.  

El uso de estrategias en el campo de la psicología educativa y el 

diseño educativo es el empleo consciente, regulado, reflexivo y propositivo 

de parte del agente educativo, de una serie de procedimientos y recursos 

que orientan al logro de una meta u objetivo educativo, y sirve para dar 

respuesta a un problema o una necesidad de aprendizaje (Tirado, 2010, p 

344).  

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento conjunto de pasos 

o habilidades que un estudiante adquiere y emplea intencionalmente como 

recurso flexible para, aprender significativamente y para solucionar 

problemas y demandas académicas, su empleo implica una continua 

actividad de toma de decisiones, un control metacognitivo y está sujeto al 

influjo de factores motivacionales, afectivos y de contexto educativo-social. 

(Díaz Barriga, F, y, Hernández, G. 2010, p.180).  

Según Martínez Fernández, R. (2004), indica que las estrategias de 

aprendizaje son capacidades internamente organizadas de las que se vale 

una persona para gobernar sus procesos afectivos y cognitivos y lograr sus 

objetivos. Implican planes, que se viabilizan a través de acciones, técnicas y 
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procedimientos, es decir, en el proceso de estrategias de aprendizaje se 

utilizan estrategias metacognitivas.  

Para Beltrán, J. (2006), las definen “como actividades u operaciones 

mentales empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento. Y añade 

dos características esenciales de las estrategias: a) que sean directa o 

indirectamente manipulables y b) que tengan un carácter intencional o 

propositivo”  (p, 54). 

Según Monereo, C. (2000), las estrategias de aprendizaje son: 

Procesos de toma de decisiones, consciente e intencional, que consiste en 

seleccionar los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

necesarios para cumplimentar un determinado objetivo, siempre en función 

de las condiciones de la situación educativa en la que se produce la acción. 

(p.34) 

Zimmerman y Martínez Pons, (1988, citado por Peñalosa et al., 2006), 

afirman que: “los estudiantes con mayor desempeño usan más estrategias 

de aprendizaje que los de bajo desempeño” (p.55). 

Podemos asegurar  que las estrategias de aprendizaje forman 

actividades conscientes e intencionales que rigen las actividades 

académicas a seguir a los alumnos para conseguir ciertas metas para el 

cumplimiento de sus enseñanzas.  

1.3.4. Clasificación de las estrategias de aprendizaje  

La metacognición tiene una estrecha relación con las estrategias de 

aprendizaje, Osses, S. (2007)  

Intentar establecer una clasificación consensuada y exhaustiva de las 

estrategias de aprendizaje es una tarea difícil dado que diferentes autores 

los han abordado desde una gran variedad de enfoques (Díaz Barriga, y 

Hernández, G, 2010).  
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Se puede establecer tres grandes clases de estrategias: las 

estrategias cognitivas, las estrategias metacognitivas, y las estrategias de 

manejo de recursos:  

Las estrategias cognitivas hacen referencia a la integración del nuevo 

material con el conocimiento previo. En este sentido, serían un conjunto de 

estrategias que se utilizan para aprender, codificar,  comprender y recordar 

la información al servicio de unas determinadas metas de aprendizaje.  

La mayor parte de las estrategias incluidas dentro de esta categoría, 

en concreto, las estrategias de selección, organización y elaboración de la 

información, constituyen las condiciones cognitivas del aprendizaje 

significativo. 

Las estrategias metacognitivas hacen referencia a la planificación, 

control y evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. Son 

un conjunto de estrategias que permiten el conocimiento de los procesos 

mentales, así como el control y regulación de los mismos con el objetivo de 

lograr determinadas metas de aprendizaje. Haciendo una diferenciación por 

lo expresado: “Mientras las estrategias cognitivas ejecutan, las estrategias 

metacognitivas planifican y supervisan la acción de las estrategias 

cognitivas. Las estrategias metacognitivas tienden la doble función; 

conocimiento y control” (Beltran, J. 2006, p.410). 

Las estrategias de manejo de recursos son una serie de estrategias 

de apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la 

resolución de la tarea se lleve a buen término.  

1.3.5. Estrategias y Metacognición  

Meza, y Lazarte, (2007) afirman que la metacognición y las 

estrategias de aprendizaje forman una alianza educativa pues la 

metacognición prepara la puesta en marcha de las estrategias de 
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aprendizaje, al dirigir la conciencia a procesos y contenidos que necesitan 

ser intervenidos. (p.17) 

Tal es así, que la metacognición como las estrategias buscan el 

control de la situación, pero ejercido por el mismo aprendiz. De esta manera 

promueven el autocontrol o la autorregulación del aprendizaje. 

1.3.6. Estrategias Metacognitivas  

“Una de las metas de la educación es ayudar a los estudiantes a ser 

más reflexivos y conscientes de sus procesos mentales implicados en su 

aprendizaje utilizando estrategias metacognitivas” (Puente, A, 2003, p.281).  

Las estrategias metacognitivas sirven para que los estudiantes 

conozcan mejor sus capacidades y limitaciones y poder así seleccionar las 

más adecuadas en la realización de una tarea. De manera general, las 

estrategias metacognitivas hacen referencia a: tener conocimiento del tema 

y tener control de ese conocimiento”. (Ausubel, Novack & Hanesian, 1995) 

Según Condemarín y otros, citado por Correa, M. et al., 2002): 

Las estrategias metacognitivas son herramientas necesarias y útiles 

para darle la efectividad al aprendizaje, y ello es posible porque 

pueden ser invocadas conscientemente por el lector (y aprendiz, en 

general) como apoyo para focalizar la atención en los contenidos 

importantes, en el monitoreo de la comprensión, en determinar 

propósitos o metas, en lograrlas con éxito y resolver las dificultades 

en la comprensión. (p.60) 

Pacheco Saavedra, A. (2004), “las estrategias metacognitivas 

permiten al estudiante tener conciencia de su proceso de aprendizaje, 

monitorearlo y controlarlo” (p.24). 

Osses, S. (2007), la define como: “el conjunto de acciones orientadas 

a conocer las propias operaciones y procesos mentales (qué), saber 
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utilizarlas (cómo) y saber readaptarlas y/o cambiarlas cuando así las 

requieran las metas propuestas” (p.99). 

Para Puente, (2005), las estrategias metacognitivas son: “procesos 

que se refieren al conocimiento y control de las actividades del pensamiento 

y aprendizaje” (p.281). 

Las estrategias metacognitivas consisten en un conjunto de planes de 

acción que posibilitan el conocimiento de los procesos mentales (Monereo 

1995), así como la planeación, monitoreo y evaluación de los mismos, de 

acuerdo con determinados objetivos (González y Tourón, 1992) citado por 

Tobón, S, (2010, p. 215).  

Sánchez, H. y Reyes, C. (2009), nos dice que: “Las estrategias 

metacognitivas tienen sus propios procesos de aprendizaje así como 

capacidad de su manejo” (p.114). 

Para Arciniegas, E. y López, G. (2012), Manifiestan que: 

 El uso de las estrategias metacognitivas son fundamentales para el 

proceso de escritura porque permite al escritor tomar conciencia de las 

operaciones necesarias para la selección, transformación, producción y 

evaluación de información necesaria para construir un texto, a la vez que le 

permiten planificar, controlar y autorregular su producción. (p.13) 

1.3.7. Componentes de las estrategias metacognitivas  

Según Puente, A. (2003), las estrategias metacognitivas tienen dos 

componentes:  

Consciencia de habilidades estrategias y recursos para ejecutar la 

tarea.  

Capacidad de autorregular con éxito la tarea. Saber cómo y cuándo 

hacer. (p.281) 
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Las estrategias del primer componente, sobre “qué hacer”, incluyen: la 

identificación de la idea principal, el repaso de la información, formar 

asociaciones e imágenes, usar técnicas de memoria, organizar el material 

nuevo para que sea más fácil recordarlo, aplicar técnicas para examinar, 

resumir y tomar notas.  

El segundo componente de las estrategias metacognitivas son los 

mecanismos autorreguladores: “cómo y cuándo” confirma si se entendió; 

predecir resultados, evaluar la efectividad al intentar hacer una tarea, planear 

la siguiente acción, probar estrategias, decidir cómo distribuir el tiempo y 

esfuerzo y revisar o cambiar a otra estrategia para salvar cualquier dificultad 

que se haya encontrado.  

Para Cano, E. (2010), las estrategias metacognitivas tienen tres 

funciones básicas:  

a) Planificar acciones apropiadas en función de los objetivos 

propuestos.  

b) Supervisar la ejecución del plan  

c) Evaluar los resultados del desempeño (p.91).  

Según, Tobón, S. (2010), es importante comprobar si las estrategias 

están siendo o no útiles a los propósitos formulados.  

Monereo y Clariana (2003), manifiestan “estas estrategias están 

formadas por procedimientos de autorregulación que hacen posible el 

acceso consciente a las habilidades cognitivas empleadas para procesar la 

información” (p.71). 

Para estos autores, un estudiante que utiliza estrategias de control es 

igualmente un estudiante metacognitivo, ya que es autónomo para regular el 

propio pensamiento en el proceso de aprendizaje. 
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Fuente: Modelo Flavell (1981) adaptado de Nisbet y Schucksmith, 1987 (Mateos, M, 2001, 
p.22) 

Figura 1. Modelo de monitoreo de Flavell 

De acuerdo a Mateos, M. (2001) con el modelo desarrollado por 

Flavell (1981), el control que una persona puede ejercer sobre su propia 

actividad cognitiva depende de las acciones e interacciones entre los cuatro 

componentes: conocimiento metacognitivo, experiencia metacognitiva, tipo 

de tareas y estrategias. (p.22) 

El conocimiento del conocimiento metacognitivo, de acuerdo con 

Flavell (Flavell y Wellman, 1977; Flavell, 1987), citado por Mateos (2001), 

“las personas podemos desarrollar un conocimiento sobre tres aspectos de 

la actividad cognitiva: la persona, la tarea y las estrategias”  (p.23).  

El conocimiento del primer aspecto comprende el conocimiento y 

creencias sobre las características de las personas-intraindividuales, 

interindividuales y universales que son relevantes para las tareas que 

demandan algún tipo de actividad cognitiva. Las variables intraindividuales 

hacen referencia a nuestras propias habilidades, recursos y experiencia en 

la realización de diversas tareas cognitivas, nuestros intereses y 

motivaciones, y otros atributos y estados personales que pueden afectar al 
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rendimiento. Por ejemplo, saber que uno recuerda mejor palabras que 

números.  

En el caso de las variables interindividuales, la comparación se 

establece entre personas. Un ejemplo de ello sería saber que a uno le 

resulta más difícil que a los compañeros de clase aprender matemáticas. Las 

variables universales son características de las personas como seres 

cognitivos. Por ejemplo, saber que nuestra memoria no es un registro 

preciso de la experiencia.  

El segundo tipo de conocimiento metacognitivo se refiere al 

conocimiento sobre cómo la naturaleza y demandas de la tarea influyen 

sobre su ejecución y sobre su relativa dificultad. Por ejemplo, saber que es 

más fácil reconocer algo que recordarlo o saber que el recuerdo de un 

material depende, en parte, de las características de dicho material, como 

puede ser su longitud o su estructura. 

El último tipo de conocimiento metacognitivo es el conocimiento de la 

efectividad relativa de los procedimientos alternativos para abordar una 

tarea.  

Las experiencias metacognitivas constituyen el segundo aspecto de la 

metacognición que Flavell (1987, citado por Mateos, M, 2001), “Son 

experiencias (ideas, pensamientos, sensaciones o sentimientos) que 

acompañan a la actividad cognitiva, relacionadas con el progreso hacia las 

metas, que pueden llegar a ser interpretadas conscientemente”  (p.23). Las 

mismas situaciones que nos lleva a usar el conocimiento que poseemos 

sobre la actividad cognitiva por ejemplo la lectura de un texto de contenido 

familiar un ejemplo de experiencia metacognitiva tenerlo en la punta de la 

lengua la respuesta”, cuando falla una información pero uno sabe que lo 

sabe.  

En relación con el componente de las estrategias, Flavell (1981, 

citado por Mateos, M. diferencia dos tipos de estrategias:  
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Cognitivas y metacognitivas. Las estrategias son cognitivas cuando se 

emplean para hacer progresar la actividad cognitiva hacia la meta y 

son metacognitivas cuando su función es supervisar ese progreso, el 

auto cuestionamiento sería una estrategia metacognitiva dirigida a 

comprobar si la meta ha sido alcanzada.  (p. 24) 

Según Mateos M, (2001), “en definitiva, los distintos componentes 

metacognitivos y cognitivos que intervienen en la acción cognitiva 

interactúan entre sí, de tal modo que cualquiera de ellos puede relacionarse 

con cualquiera de los restantes” (p.211). 

1.4. Conceptualización de comprensión lectora 

La comprensión que cada persona realiza depende del texto que tiene 

delante, pero también de otras cuestiones, propias del lector, como: el 

conocimiento previo con que se aborda la lectura, los objetivos que la 

presiden, la motivación que se siente hacia la lectura. 

La comprensión  lectora es un resultado buscado intencionalmente, 

que requiere por lo menos, alguna confirmación propia, se caracteriza por la 

admisión de la mente frente a una solución encontrada para un problema 

pendiente.  Se trata de algo así como un visto bueno, una rúbrica personal 

que la mente del comprendedor otorga a dicha solución 

Para comprender un texto, el lector tiene que interactuar con él, 

desplegando una gran actividad cognitiva.  A lo largo de la lectura, el lector 

va controlando su propia comprensión del texto. Si el lector detecta 

dificultades en su comprensión, debe decidir qué hacer: puede seguir 

leyendo en espera de una aclaración, puede volver a leer para ver si es 

necesario reformular lo que lleva entendiendo, puede consultar a alguna 

persona o algún  otro texto. 

El Ministerio de Educación (2018), a través del Diseño Curricular 

Básico define:  
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La comprensión de textos consiste en otorgar sentido a un texto a 

partir de las experiencias previas del lector y su relación con el texto. 

Este proceso incluye estrategias para identificarla información, hacer 

inferencias, obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los demás y 

reflexionar sobre el proceso de comprensión con la finalidad de 

autorregularlo. (p 147)  

Teniendo en cuenta las definiciones de diversos autores se ha notado 

que algunos consideran a la comprensión lectora como un proceso mental 

de aprender las ideas relevantes, relacionándolos con los saberes previos y 

otros como la de Pinzás, J. (1997), que nos manifiesta que es la habilidad de 

pensar y actuar ya que no se trata sólo el hecho de memorizar el contenido 

sino nos lleva a poner en práctica y para lograr una efectiva comprensión es 

menester aplicar las técnicas de lectura. 

  Podemos dar una definición propia, así: La comprensión lectora es la 

facultad intelectual en la que intervienen nuestros conocimientos previos que 

nos permiten entender, interpretar y hacer proyecciones sobre ideas que el 

autor ha plasmado en un texto y actuar de la mejor manera en este mundo 

competitivo. 

Para finalizar, no se trata de leer por leer, sino que debemos darle 

sentido al texto y la mejor manera de darle sentido es poniéndolo en práctica 

en el momento indicado. 

Por ejemplo cuando leemos un libro de ortografía, adquirimos 

conceptos, reglas, ejemplos pero todo esto no queda allí en simple 

adquisición de conocimiento sino que en nuestra vida diaria, en alguna 

oportunidad tendremos que escribir palabras, frases, textos, documentos, 

etc. Entonces tendremos que plasmar la teoría a la práctica, consideramos 

que en esto último radica la importancia de comprender un texto.  
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1.4.1. Estrategias para mejorar la comprensión lectora 

El papel del maestro para el desarrollo de la comprensión lectora está 

caracterizado por su incidencia en la adquisición de estrategias que faciliten 

dicha comprensión; es decir, el intercambio con cualquier texto. 

El proceso de lectura debe asegurar que el lector comprenda el texto 

y que pueda construir ideas sobre su contenido, lo que se produce mediante 

una lectura individual, precisa, que le permita avanzar y retroceder, 

detenerse, pensar, relacionar la información nueva con conocimientos 

previos que posee. Plantearse preguntas, determinar lo esencial. Este es un 

proceso interno y necesario enseñar. 

1.4.2. Estrategia 

Al hablar de estrategia nos estamos refiriendo a una variada 

posibilidad de procedimientos que se emplea para aprender a enseñar. Al 

respecto algunos teóricos consideran que es un conjunto de procedimientos 

que se instrumentan y se llevan a cabo para alcanzar algún objetivo, plan o 

meta. 

La lectura es una actividad muy compleja que comprende diversos 

procesos según hemos puesto en el tapete. En cualquiera de los procesos 

pueden presentarse problemas y verse afectada la comprensión del sujeto al 

enfrentarse con la lectura. Los profesores que conocen los procesos tienen 

más posibilidades de intervenir adecuadamente para ayudar al lector a 

resolver las dificultades que presente.  

Las investigaciones constatan que se dan determinadas diferencias 

en procedimientos y destrezas entre los buenos y malos lectores, y que si se 

entrenan a los sujetos en la práctica de ciertos procedimientos y estrategias 

se consigue mejorar su nivel de comprensión lectora. 
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1.4.3. Estrategias metacognitivas de comprensión lectora tomada de las 

rutas de aprendizaje  

Rutas de aprendizaje (2018): 

A.- Caminata de lectura 

 Esta estrategia es usada por los estudiantes cuando se “leen” los 

letreros de publicidad que ven en los medios de comunicación. Así los 

estudiantes  cada vez que ven el letrero, afiche, panel, etc. repiten una y otra 

vez lo que dice. Luego, en la medida en que van construyendo y adquiriendo 

el sistema de escritura encuentran que hay textos que se parecen a otros y 

pueden tratar de entenderlos, encontrando semejanzas entre ellos. 

 Esta estrategia permite que nuestros estudiantes: 

a) Hagan una inmersión en el mundo letrado auténtico y no solo se limita 

a la escritura funcional del aula o de la escuela 

b) Tengan acceso a la lectura de textos completos con los que tiene 

contacto en su entorno. 

c) Descubran el uso social y la función de la lectura y la escritura en la 

vida cotidiana. 

d) Relacionen el texto con el contexto y vayan detectando las 

regularidades en el sistema de escritura para hacerlo suyo. 

 La estrategia consiste en: 

¿Qué leeremos? Plantear con nuestros estudiantes a dónde vamos a 

ir y en qué vamos a focalizar nuestra lectura. Si vamos al puerto, podemos 

detenernos a leer las pizarras donde se encuentran los nombres y los 

precios de los productos marinos; si salimos a visitar la escuela de otro 

maestro, podemos leer los carteles que tienen en su aula; en la calle se 

pueden leer las señales de tránsito, las marcas de los autos, etc. 
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¿Qué significa lo que leemos? Orientar su observación e invitarlos a 

que comenten con sus compañeros cuál es la función de esas palabras o 

signos que se encuentran en el texto y en ese contexto particular. 

¿Qué escribimos? Acordar con nuestros niños que deben anotar los 

textos, que ven en la localidad o fuera de ella. 

¿Qué objetivo tienen los textos que leemos? Pedir a nuestros niños 

que muestren y expliquen la función de los textos que leyeron en la localidad 

¿para qué fue escrito ese texto?, ¿para qué sirve ese texto?, ¿en qué otro 

lugar lo podemos encontrar? 

¿Qué palabras no entiendo? Preguntar por las palabras que no han 

entendido y ayudarlos a que puedan comprenderlas a partir de lo que dice el 

texto, el contexto y la relación con otras palabras conocidas. Estas palabras 

las podemos incluir como parte del vocabulario del grupo, lo cual quiere decir 

que debemos emplear esa palabra por lo menos doce veces para que se 

incorpore en su léxico. No estamos hablando de palabras sueltas si no que 

pertenecen a un contexto de lectura auténtico. 

Sugerencias metodológicas 

 El propósito social es que nuestros estudiantes se vinculen con los 

textos escritos de su contexto, puedan hacer uso de ellos y vean con qué 

propósitos son usados por otras personas. El propósito didáctico es que los 

niños lean los textos apoyados por el contexto, deduciendo su significado y 

propósito. 

B) Interrogamos textos  

Esta estrategia consiste en promover el esfuerzo del estudiante como 

lector activo para construir significado. Nuestros estudiantes tienen la 

oportunidad de ponerse en contacto con todos los detalles que acompañan 

el texto impreso. Esto les permite identificar por ejemplo sus características 
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físicas, tipo de letra y tamaño, colores, ilustraciones y otras claves o indicios 

que acompañan a cada tipo de texto.  

 Esta estrategia aprovecha la tendencia natural de los estudiantes  a 

explorar, orientándola hacia la interrogación de diversos textos escritos, con 

el fin de acceder a su significado, formulando hipótesis a partir de las claves 

o indicios, que luego entrarán al interjuego entre anticipación, confirmación y 

rechazo. 

¿Cómo realizar la interrogación de textos?  

Les mostramos textos: Presentamos a nuestros niños diversos tipos 

de textos que circulan en su entorno, en el aula, la escuela y la localidad: 

periódico, etiquetas, actas, invitaciones, etc.  

Les proponemos preguntas: Estas preguntas, deben permitir obtener 

del texto la mayor cantidad de información para construir su significado 

(construcción de la comprensión del texto). Así, nuestros niños pueden 

obtener claves relacionadas con:  

La situación:  

¿Cómo llegó el texto a clase?  

Las características físicas del texto:  

¿Qué características físicas tiene?  

¿A través de qué medio fue reproducido? (manuscrito, impresora, imprenta)  

El texto mismo:  

¿Cómo está diagramado?  

¿Qué información aporta la “silueta” de la página?  
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¿Tiene números? ¿Cuál es su función?  

¿Qué tipo de signos de puntuación posee? 

¿Hay palabras conocidas en el texto? 

 Los invitamos a anticipar el significado: Estimulamos a nuestros 

niños a observar las características de los textos y cómo se hace para 

obtener de ellos información que permite anticipar lo que dirá. 

Les pedimos verificar: Invitamos a nuestros niños para que verifiquen sus 

hipótesis con sus compañeros, el maestro, otros adultos a través de 

diferentes medios: les lees en voz alta, el contexto y las ilustraciones les da 

información, la discusión con otros o sus conocimientos acerca del sistema 

de escritura. 

 El propósito social es que los niños se vinculen con diferentes 

portadores de texto en los que hay recetas como: recetarios, revistas, 

páginas web, fascículos coleccionables, periódicos, etc. El propósito 

didáctico es que los niños conozcan la estructura de la receta y de sus 

características textuales (verbo en el modo indicativo). 

C) Leemos textos informativos  

 Los textos informativos ocupan una variedad de textos de circulación 

social. Estos textos contienen información y los podemos encontrar en: 

afiches, noticias, un tríptico, una nota científica o enciclopédica. Se 

caracterizan por: No tienen un esquema fijo. Puede ir bajo el esquema de la 

noticia, un gráfico, etc. Tener información veraz. Se emplean palabras o 

léxico preciso. Presenta títulos, subtítulos, frases subrayadas o negritas, 

cuadros, etc. La información se presenta con voz impersonal. La aplicación 

de esta estrategia se realiza en tres momentos: antes, durante y después. 

Sigamos las siguientes pautas: 
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 Antes de la lectura  

 Exponer el propósito de lectura, ¿para qué vamos a leer?  

 Elaborar anticipaciones y expectativas sobre el texto a partir de 

indicios (imágenes, título, tipo de texto, tapa, contratapa, solapa y 

otras características del texto o de su soporte).  

 Hablar y anotar los conocimientos previos que se tiene acerca del 

tema. 

Durante la lectura 

 Leer en forma global, en forma individual silenciosa o con ayuda del 

docente.  

 Elaborar predicciones apoyado en la información explícita que brinda 

el texto.  

 Inferir mientras se va leyendo, estableciendo relaciones entre las 

ideas. Establecer relación entre referentes.  

 Identificar vocabulario desconocido y deducirlo por el contexto.  

 Después de la lectura  

 Dialogar con sus compañeros para intercambiar ideas y comparar su 

comprensión.  

 Relatar lo que se ha leído.  

 Expresar lo comprendido en otros lenguajes, para observar si el lector 

entendió. 

 Sugerencias metodológicas 

 El propósito social de la lectura es que los niños se vinculen con 

diferentes tipos de textos informativos y portadores de texto (revistas, 

periódicos, suplementos, fascículos, páginas álbumes, libros, enciclopedias, 

etc.) que les proveen de información según la temática seleccionada. El 

propósito didáctico es que los estudiantes enfrenten el reto de leer textos 
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reales (no escolarizados), con propósitos como los que se encuentran en la 

lectura en nuestra cultura. 

1.4.4. Niveles en la comprensión lectora 

DCN (2013) considera: 

De acuerdo con el modelo de procesamiento que hemos presentado 

podemos diferenciar en la comprensión lectora los siguientes procesos: 

comprensión literal,  comprensión inferencial, comprensión crítica.  

La comprensión literal 

Consiste en combinar el significado de varias palabras de forma 

apropiada para formar proposiciones. La comprensión literal se atiene a la 

información explícitamente reflejada en el texto. 

Se consignarán en este nivel preguntas dirigidas al texto: 

 Identificación de detalles. 

 Precisión de espacio y tiempo. 

 Secuenciación de sucesos.  

 Reproducción de situaciones. 

 Recuerdo de pasajes y detalles.  

 Acopio de datos específicos. 

La comprensión inferencial 

La comprensión inferencial implica que el lector ha de unir al texto su 

experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis. En el nivel de la 

comprensión inferencial se debe lograr: 

 Captación y establecimiento de relaciones. 

 Descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos. 

 Deduce de la idea principal del texto. 
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 Reordenamiento de una secuencia. 

 Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, 

pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, 

interesante y convincente. 

 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente 

 Inducir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el 

texto hubiera terminado de otra manera. 

Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen 

más información que la que aparece expresada explícitamente. El hacer 

deducciones supone hacer uso, durante la lectura, de información e ideas 

que no aparecen de forma explícita en el texto. Depende, en mayor o menor 

medida, del conocimiento del mundo que tiene el lector. 

Comprensión crítica 

 En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, 

confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite 

un juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de 

lo que se lee. Puede llegarse en un nivel más avanzado a determinar las 

intenciones del autor del texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo 

más profundo de la información, el nivel más alto de la comprensión: la 

comprensión apreciativa que es   considerada la dimensión superior de la 

lectura. Por ella se estima el grado en que el lector ha sido impactado por el 

contenido, los personajes, el estilo del autor, etc. Determinándose el nivel de 

comunicación establecido entre el autor y el lector. Se considera propia de 

lectores consumados de obras literarias. (Pp.66-67) 

En el nivel de la comprensión crítica se debe lograr: 

 Formulación de una opinión. 

 Extracción del mensaje conceptual de un texto. 

 Juicio acerca de la realización buena o mala del texto. 



31 
 

 

 

En el proceso de comprensión lectora el lector capta la información 

literal y explícita que el texto ofrece, percibe los significados, hace 

inferencias e integra y enriquece toda la información sobre la base de su 

experiencia y su cultura, para finalmente influir en su propio proceso de 

perfeccionamiento y crecimiento personal. 

Se pretende entonces que los estudiantes desarrollen estrategias 

para comprender distintos tipos de textos escritos, formándose así como 

lectores autónomos, que valoren críticamente lo que leen.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

El Perú, es un país que cada vez menos lee, por eso no cambia, en 

los últimos años, los logros en comprensión lectora del estudiante peruano 

de educación secundaria se mantienen significativamente por debajo del 

nivel esperado. Esta pobreza ha sido puesta en evidencia por los 

resultados de investigaciones  como la evaluación de PISA-2017 en la que 

comparados con estudiantes de más de cuarenta países, los peruanos se 

encuentran en uno de los últimos lugares y es lógico que el rendimiento 

académico también es bajo ¿Qué está pasando entonces? 

Este es un problema educativo cuya solución puede resultar, para 

algunos casi imposible, se  ha constatado que los estudiantes del nivel 

secundario no mejoran su comprensión lectora a pesar de la práctica  

repetida de leer, analizar y trabajar el contenido de los textos que han leído. 

Los docentes se pueden  sentir sorprendidos y desalentados por  que el 

nivel de logro de los estudiantes resulta muy debajo de lo esperado, a 
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pesar de sus considerables esfuerzos (MED “Guía de estrategias 

metacognitivas  2018 p. 32). 

El Gobierno peruano viendo la realidad lectora promulga Normas de 

Emergencia educativa en Comprensión Lectora y Razonamiento 

Matemático, desde el año 2011, hasta la actualidad, incrementándose las 

horas de comprensión  lectora en el Plan de Estudios, sin embargo el 

problema sigue latente y como dice Juana Pinzas: “Para muchos 

estudiantes de la escuela de hoy la lectura puede ser un acto penoso y 

desagradable sobre el cual no se tiene control” (Meta cognición y lectura p. 

11). 

A nivel de nuestra Región Arequipa los resultados de la última 

encuesta censal realizadas en el año 2016,  dejan a Arequipa entre las 

regiones con menos logro de aprendizaje educativo a nivel nacional. A su 

vez en comprensión lectora, el 56,2 % no alcanza a comprender lo que lee 

y tan solo el 17,1% llega a cumplir este objetivo. La evaluación se basó en 

estudiantes de secundaria del segundo grado (Diario CORREO 2018.p.5). 

Este problema continúa en nuestras instituciones educativas del 

nivel secundario de la ciudad de Arequipa, el cual está por debajo del nivel 

de las instituciones privadas y que el estudiante tiene deficiencias en 

comprensión, ignoran  las estrategias cognitivas y meta cognitivas, y que el 

docente mismo no está capacitado para el manejo de estrategias y que es 

preocupante y motivo  de investigación.  

2.2. Formulación del problema de la investigación  

¿Cuál es la relación que existe entre el uso de las estrategias 

metacognitivas, y  la comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz 

Nájar?  
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2.3. Justificación de la investigación  

La función básica  de la comprensión lectora en la educación 

secundaria; es saber comprender  para aprender contenidos. Se trata 

entonces, de enseñar cómo leer, para construir e incorporar conocimientos 

no solo en el Área de Comunicación sino en todas las áreas. Este 

aprendizaje del saber leer para comprender y aprender es parte fundamental 

del currículo, pues debemos como docentes enseñarles las estrategias  

metacognitivas para que ellos lo apliquen en la comprensión lectora y 

lógicamente esto influirá en el mejoramiento del rendimiento académico, por 

medio de la lectura. 

Tener estudiantes que apliquen el auto aprendizaje, la 

autorregulación, guiando y manejando su comprensión lectora, para 

identificar los errores y las deficiencias para luego ellos mismos reparen o 

realicen la retroalimentación. Promover que las Instituciones educativas sean 

promotoras lectoras, porque de ello depende el mejoramiento del 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Cada docente debe preocuparse en su área específica de  que el 

estudiante, lea, entendiendo y aplicando las estrategias que el profesor les 

brinda en el área de comunicación, por medio de la lectura (Duff 1990 citado 

por el MED). 

Esta investigación será el punto de partida para que otros 

investigadores continúen con la posta de seguir solucionando y resolviendo 

problemas de comprensión lectora  en el futuro, tal vez  ya con nuevas 

expectativas. 

Finalmente, queremos tener estudiantes dentro de un ambiente 

cómodo y protegido y que tengan  el hábito emocional sin problemas, con 

una autoestima elevada para realizar el proceso de comprensión lectora. 
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Científica  

Desde una perspectiva científica, se basa en la teoría cognitivista, una 

de las ideas básicas que subyace al trabajar con la enseñanza de 

estrategias de lectura. Los estudiantes  deben desarrollar la lectura como 

una capacidad cognitiva entre otras.  Es decir, no se trata de una capacidad 

innata sino de una habilidad que se aprende. 

La psicología cognitiva se preocupa del estudio de procesos tales 

como lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución de 

problemas. Ella concibe al sujeto como un procesador activo de los 

estímulos. Es este procesamiento, y no los estímulos en forma directa, lo 

que determina nuestro comportamiento.  

Bajo esta perspectiva, para Piaget, J. (1970) los niños construyen 

activamente su mundo al interactuar con él. Por lo anterior, este autor pone 

énfasis en el rol de la acción en el proceso de aprendizaje. La teoría del 

desarrollo cognitivo de Jean Piaget es una de las más importantes. Divide el 

desarrollo cognitivo en etapas caracterizadas por la posesión de estructuras 

lógicas cualitativamente diferentes, que dan cuenta de ciertas capacidades e 

imponen determinadas restricciones a los niños.  

Con todo, la noción piagetiana del desarrollo cognitivo en términos de 

estructuras lógicas progresivamente más complejas ha recibido múltiples 

críticas por parte de otros teóricos cognitivos, en especial de los teóricos 

provenientes de la corriente de procesamiento de la información.  

En la medida que un individuo tenga acceso a los textos del área 

social en la que se desempeñe, es decir,  sea un lector autónomo de éstos y 

pueda dominar sus particularidades tanto en la lectura como en la escritura, 

comprenda sus reglas internas, etc. podemos decir que es una persona 

competente en esa área.  
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Pedagógica 

La comprensión lectora es uno de los factores que más influyen en el 

éxito escolar. Todos los profesores utilizan el lenguaje como instrumento de 

enseñanza y no pueden prescindir del sistema lingüístico para transmitir sus 

reflexiones, opiniones y conocimientos del área que imparte. No solamente 

los profesores de comunicación utilizan el lenguaje como herramienta, si no 

que profesores de otras áreas, logran desarrollar la comprensión lectora, 

logrando incluso mejores resultados, razón suficiente para considerar el uso 

del lenguaje en forma multidisciplinaria. El punto de partida en la docencia, 

es que sin comprensión no puede haber aprendizaje; en todas las áreas. 

Todos los profesores manejan textos en sus respectivas áreas, por lo que el 

objetivo común debe ser la competencia textual del alumnado, ésta se 

expresa básicamente en comprender y expresar lo que se lee, se escucha y 

se escribe.  

Desde un punto de vista pedagógico, el estudiante se enfrenta a 

modificaciones de su vida en muchos aspectos; todos estos cambios 

requieren un cierto tiempo de adecuación y adaptación y según Gimeno 

Sacristán; específicamente, adaptación y adecuación a nuevos ritmos de 

trabajo, generalmente a ámbitos espaciales nuevos y a nuevas estructuras 

de la actividad educativa como el mayor tiempo de clase, más cantidad de 

profesores capacitados y actualizados, materias en relación a áreas y 

también, mayor tiempo en la dedicación académica referente a la 

comprensión lectora y razonamiento matemático, frente a estos cambios 

estamos ante un choque entre culturas educativas muy diferentes donde, 

sobre todas las cosas, se abre una amplia y profunda brecha en cuanto a 

estrategias de aprendizajes. 

Teniendo en cuenta que en la nueva etapa se incluyen talleres 

curriculares, además podemos pensar que también van a circular textos 

acerca de ellas (escritos u orales como los diferentes tipos de exposición de 
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clase). Esto implica el contacto del estudiante con nuevos y diversos tipos 

textuales y que, probablemente, no sepa reconocer ni manejar. 

Estas son en lo fundamental, las razones por las cuales se considera 

que el presente trabajo tiene una gran importancia pedagógica y por lo que 

se estimó ser concretizada como Tesis de Grado de licenciatura. 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Evaluar la relación que existe entre el uso de las estrategias 

metacognitivas, y  la comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz 

Nájar. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el nivel de uso de estrategias metacognitivas en los 

estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar. 

b) Identificar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa 41008 

Manuel Muñoz Nájar. 

c) Establecer el grado de relación entre el uso de las estrategias 

metacognitivas, y  la comprensión lectora en los estudiantes de cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa 41008 

Manuel Muñoz Nájar. 
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2.5. Sistema de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

 Existe relación entre el uso de las estrategias metacognitivas y la 

comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar. 

2.6. Variables de investigación  

Variable X. Uso de las estrategias metacognitivas 

Variable Y. Comprensión lectora 
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2.7. Indicadores de investigación  

     VARIABLE X    
 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 

 
 

Uso de las estrategias 
metacognivas 

Es tener pleno conocimiento de lo que se 
sabe, explicar cómo se aprende y saber 
cómo se puede seguir aprendiendo Tobón, S, 
(2010, p. 220).) 

Conciencia Conoce las actividades 

que va a realizar 

Son operaciones y procedimientos que se 
usan para adquirir, retener y evocar 
diferentes tipos de conocimientos (Tobón, S, 
(2010, p. 220).) 

Estrategias 
Cognitivas 

Aplica diversos 
procedimientos y 
técnicas para 
comprender información 

Es programar actividades que permitan lograr 
objetivos trazados en cuanto al aprendizaje 
Tobón, S, (2010, p. 220).) 

Planificación Planifica actividades que 
le ayudan a comprender 
información 

Es saber cómo, cuanto y por qué usar 
estrategias y observar si son adecuadas o 
cambiarlas si no las son 
conocimientos(Tobón, S, (2010, p. 220).)) 

Control Regula los 
procedimientos que 
utiliza para resolver y 
comprender información 

    VARIABLE Y    
 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 

Comprensión lectora Para Stella (citado por Martínez, 2004), la 
comprensión de la lectura debe entenderse 
como un proceso gradual y estratégico de 
creación de sentido, a partir de la interacción 
del lector con el texto en un contexto 
particular, interacción mediada por su 
propósito de lectura, sus expectativas y su 

Literal Identifica 

Precisa 

Relaciona 

Identifica 

Inferencial Deduce.  
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conocimiento previo; interacción que lleva al 
lector a involucrarse en una serie de 
procesos inferenciales, necesarios para ir 
construyendo, a medida que va leyendo, una 
representación o interpretación de lo que el 
texto describe. (p. 95). 

Induce 

Critico Opina.  

Sugiere algunas 

actividades 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.8. METODOLOGÍA 

2.8.1. Enfoque de investigación 

Cuantitativo es la modalidad de investigación que ha predominado 

para nuestra investigación, se centra fundamentalmente en los aspectos 

observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la 

metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el 

análisis de datos. 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.8.2. Nivel de investigación 

 El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la 

medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. "Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento 

teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y 

persigue la resolución de problemas amplios y de validez general" (Landeau. 

2007, p. 55). 

2.8.3. Tipo de investigación 

Se utilizó la investigación correlacional el cual se utiliza cuando se 

tiene como propósito conocer la relación existente entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores. 

2.8.4. Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación está guiado mediante el diseño 
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descriptivo – correlacional de corte transversal, también conocido como 

diseño no experimental. Es descriptiva porque describe las dos variables de 

la investigación (estrategias metacognitivas, y el aprendizaje autorregulado    

así como sus dimensiones, mostrando los niveles de cada una de las 

variables.  

Es correlacional porque precisará la relación o correlación entre las 

dos variables y el cruce de las dimensiones de la primera variable con la 

segunda variable de estudio; ello mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson, así mismo es de corte transversal, por el recojo de datos es desde 

la unidad de análisis que se realizó en un solo momento.  

Frente al caso Hernández et al. (2006), manifiestan “que en una 

investigación no experimental son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en ambiente natural para analizarlos” (p.152).  

               

 

 

 

Dónde: 

M: Representa la muestra de estudio 

O1: Representa los niveles de desarrollo de estrategias metacognitivas 

O2: Representa los niveles de comprensión lectora 

R: Representa el grado de relación entre ambas variables. 
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2.8.5. Técnicas de investigación  

 Técnica: Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas 

de obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & 

Baptista (2006), "se considera como técnica a “el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información"(p. 12). 

 

Variables Técnicas Instrumentos 

Variable x: 
 

Estrategias 
metacognitivas 

Encuesta El inventario de estrategias 
metacognitivas  

Variable y: 
 

Variable de comprensión 
lectora 

Evaluación Prueba de diagnóstico de 
comprensión de lectura 
(MINEDU) 

 Encuesta para la variable estrategias metacognitivas y evaluación para 

la prueba de comprensión lectora. 

 Instrumentos: Hernández, Fernández & Baptista (2006), el 

cuestionario es: 

Un método de preguntas con relación, con  lógica y   redactadas  con 

un lenguaje sencillo y claro. Está determinado por los temas que 

afronta la encuesta. Logra concurrencia en calidad y cantidad de la 

información conseguida. Es el instrumento que vincula el planteamiento 

del problema con las respuestas que se obtienen de la muestra. El tipo 

y características del cuestionario se establecen a partir de las 

necesidades de la investigación. (p.89) 

Instrumento 1 

Variable 1: Uso de las estrategias metacognitivas. 

 El inventario de estrategias metacognitivas de O’Neil y Abedi (1996), 

fue una adaptación al español por Martínez Fernández, R. (2004). 
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Instrumento 2 

Variable 2: Comprensión de lectura 

Nombre: Prueba de diagnóstico de comprensión de lectura  

Procedencia: Ministerio de Educación  2018 

2.8.6. Validez de los instrumentos de investigación 

Según Hernández et al, (2006), “refiere la validez como el grado en 

que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se 

mide"(p.278) En este sentido, es importante señalar, que  ambos 

instrumentos son estandarizados 

2.8.7. Población y muestra 

A). Población 

El término población en palabras de Rojas, M. (2002), “es una serie 

de elementos o de sujetos que participan de características comunes, 

precisadas por un conjunto de criterios. El elemento es la unidad de base de 

la población de la que se recoge información” (p.113).  

 El término población en palabras de Rojas, M. (2002), “es una serie 

de elementos o de sujetos que participan de características comunes, 

precisadas por un conjunto de criterios. El elemento es la unidad de base de 

la población de la que se recoge información” (p.113).  

 La población la conforman los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria que suman una cantidad de 90 de la Institución Educativa 41008 

Manuel Muñoz Nájar, desde abril 2018-hasta julio del 2018. 

B). Muestra: 

 La muestra es definida por Rojas, M. (2002), como “un subconjunto de 

una población o grupo de sujetos que forman parte de una misma población” 
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(p.114); se tomó como muestra a los estudiantes que estuvieron presentes 

en los días de la aplicación de la encuesta y que quisieron participar con la 

presente investigación, utilizando el  tipo de muestra de tipo intencional,  no 

probabilístico.  

 La muestra está formada por 90 estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar. 

2.8.8. Técnica para el análisis de datos 

 Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio 

serán ingresadas a un programa estadístico computarizado (SPSS). El 

"tratamiento de los datos" se efectuó aplicando el análisis de correlación 

producto-momento de Pearson asumiendo un nivel de significación de 0.05 

El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason y Lind (1998) 

expresa el grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. 

Puede ser positivo (el incremento en una variable implica un incremento en 

la otra variable, el decremento en una variable implica el decremento de la 

otra variable); negativo (el incremento en una variable implica el decremento 

de la otra variable); significativo (la asociación de las variables tiene valor 

estadístico); no significativo (la asociación de las variables no tiene valor 

estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras más se 

acerque al 1 la relación entre las variables es más intensa. La fórmula de la 

correlación producto-momento de Pearson es: 

 

 
 

 

 

 



46 
 

 

 

2.8.9. Prueba de hipótesis 

La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov.  

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.005 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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2.9. Resultados de investigación 

 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DEL USO DE ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS 

Tabla 1: 

Dimensión conciencia 

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 6 11 12 

Medio 7 a 19 61 68 

Alto 20 a 25 18 20 

Total   90 100 

Fuente: Base de datos del instrumento del uso de estrategias metacognitivas a los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa 41008 MANUEL 

MUÑOZ NÁJAR, AREQUIPA. 

 

 

Figura 1. Dimensión conciencia 

Interpretación  

De la tabla 1 y figura 1, dimensión conciencia de la variable uso de las 

estrategias metacognitivas, se observa que, del total de estudiantes del 
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cuarto grado de secundaria de la institución educativa 41008 Manuel Muñoz 

Nájar, el 68% se encuentra en el nivel medio, el 20% en un nivel alto y el 

12% restante en un nivel bajo de conciencia. 

En conclusión, la conciencia en los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar, que hace 

referencia a tener pleno conocimiento de lo que se sabe, explicar cómo se 

aprende y saber cómo se puede seguir aprendiendo, se encuentra en un 

nivel medio. 
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Tabla 2: 

Dimensión estrategias metacognitivas 

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 6 6 7 

Medio 7 a 19 67 74 

Alto 20 a 25 17 19 

Total   90 100 

Fuente: Base de datos del instrumento del uso de estrategias metacognitivas a los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa 41008 MANUEL 

MUÑOZ NAJAR, Arequipa. 

 

Figura 2. Dimensión estrategias metacognitivas 

Interpretación  

De la tabla 2 y figura 2, dimensión estrategias metacognitivas de la 

variable uso de las estrategias metacognitivas, se observa que, del total de 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa 41008 

Manuel Muñoz Nájar, el 74% se encuentra en el nivel medio, el 19% en un 

nivel alto y el 7% restante en un nivel bajo de estrategias metacognitivas. 
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En conclusión, el uso de estrategias metacognitivas en los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa 41008 

Manuel Muñoz Najar, que hace referencia a las operaciones y 

procedimientos que se usan para adquirir, retener y evocar diferentes tipos 

de conocimientos, se encuentra en un nivel medio.  
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Tabla 3: 

Dimensión planificación  

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 6 10 11 

Medio 7 a 19 60 67 

Alto 20 a 25 20 22 

Total   90 100 

Fuente: Base de datos del instrumento del uso de estrategias metacognitivas a los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa 41008 MANUEL 

MUÑOZ NAJAR, Arequipa. 

 

Figura 3. Dimensión planificación  

Interpretación  

De la tabla 3 y figura 3, dimensión planificación de la variable uso de 

las estrategias metacognitivas, se observa que, del total de estudiantes del 

cuarto grado de secundaria de la institución educativa 41008 Manuel Muñoz 

Najar, el 67% se encuentra en el nivel medio, el 22% en un nivel alto y el 

11% restante en un nivel bajo de planificación. 

En conclusión, la planificación en los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar, que hace 
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referencia a programar actividades que permitan lograr objetivos trazados en 

cuanto al aprendizaje retener y evocar diferentes tipos de conocimientos, se 

encuentra en un nivel medio. 
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Tabla 4: 

Dimensión control 

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 6 10 11 

Medio 7 a 19 64 71 

Alto 20 a 25 16 18 

Total   90 100 

Fuente: Base de datos del instrumento del uso de estrategias metacognitivas a los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa 41008 MANUEL 

MUÑOZ NAJAR, Arequipa. 

 

Figura 4. Dimensión control 

Interpretación  

De la tabla 4 y figura 4, dimensión control de la variable uso de las 

estrategias metacognitivas, se observa que, del total de estudiantes del 

cuarto grado de secundaria de la institución educativa 41008 Manuel Muñoz 

Nájar, el 71% se encuentra en el nivel medio, el 18% en un nivel bajo y el 

11% restante en un nivel alto de control. 
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En conclusión, el control en los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar, que hace 

referencia a saber cómo, cuanto y por qué usar estrategias y observar si son 

adecuadas o cambiarlas si no las son, se encuentra en un nivel medio. 
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Tabla 5: 

Variable uso de estrategias metacognitivas  

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 25 4 4 

Medio 26 a 75 63 70 

Alto 76 a 100 23 26 

Total   90 100 

Fuente: Base de datos del instrumento del uso de estrategias metacognitivas a los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa 41008 MANUEL 

MUÑOZ NAJAR, Arequipa. 

 

Figura 5. Variable uso de estrategias metacognitivas  

Interpretación 

De la tabla 5 y figura 5, variable uso de las estrategias metacognitivas, 

se observa que, del total de estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, el 70% se encuentra en el 

nivel medio, el 26% en un nivel alto y el 4% restante en un nivel bajo del uso 

de estrategias metacognitivas. 

En conclusión, el uso de estrategias metacognitivas en los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa 41008 

Manuel Muñoz Najar, se encuentra en un nivel medio.  
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RESULTADOS DEL INSTRUMENTO COMPRENSIÓN LECTORA 

Tabla 6 

Nivel literal 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 20 22 
En progreso 1 47 52 

Satisfactorio 2 23 26 

Total   90 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de comprensión lectora a los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la institución educativa 41008 MANUEL MUÑOZ NAJAR, Arequipa 

 

Figura 6. Nivel literal 

Interpretación:  

De la tabla 6 y figura 6, nivel literal de la variable comprensión lectora, 

se observa que, del total de estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar, el 52% se encuentra en el 

nivel en progreso, el 26% en un nivel satisfactorio y el 22% restante en un 

nivel deficiente. 
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Tabla 7 

Nivel inferencial 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 2.4 6 7 
En progreso 2.5 a 6 66 73 
Satisfactorio 6.1 a 8.5 18 20 

Total   90 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de comprensión lectora a los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la institución educativa 41008 MANUEL MUÑOZ NAJAR, Arequipa. 

 

Figura 7. Nivel inferencial 

Interpretación:  

De la tabla 7 y figura 7, nivel inferencial de la variable comprensión 

lectora, se observa que, del total de estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, el 73% se 

encuentra en el nivel en progreso, el 20% se encuentra en el nivel 

satisfactorio y el 7% restante en un nivel deficiente. 
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Tabla 8 

Nivel critico 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 1.5 12 13 
En progreso 1.6 a 6 56 62 
Satisfactorio 6.1 a 9.5 22 25 

Total   90 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de comprensión lectora a los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la institución educativa 41008 MANUEL MUÑOZ NAJAR, Arequipa. 

 

Figura 8. Nivel critico 

Interpretación:  

De la tabla 8 y figura 8, nivel crítico de la variable comprensión 

lectora, se observa que, del total de estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, el 62% se 

encuentra en el nivel en progreso, el 25% en un nivel satisfactorio y el 13% 

restante en un nivel deficiente. 
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Tabla 9 

Variable comprensión lectora 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 7.3 7 8 
En progreso 7.4 a 13.8 69 77 
Satisfactorio 13.9 a 20 14 15 

Total   90 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de comprensión lectora a los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la institución educativa 41008 MANUEL MUÑOZ NAJAR, Arequipa.  

 

Figura 9. Variable comprensión lectora 

Interpretación 

De la tabla 9 y figura 9, variable comprensión lectora, se observa que, 

del total de estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución 

educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar, el 77% se encuentra en el nivel en 

progreso, el 15% en un nivel satisfactorio y el 8% restante en un nivel 

deficiente. 
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Tabla 10 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable uso de estrategias 

metacognitivas y la variable comprensión lectora 

  
ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 

ESTRATEGIAS 
METACOGNITIVAS 

Correlación de 
Pearson 

1 ,843** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 90 90 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Correlación de 
Pearson 

,843** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 90 90 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 10. Diagrama de dispersión Uso de estrategias metacognitivas – 

Comprensión lectora 
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Interpretación 

Al observar la tabla 10, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable uso de estrategias metacognitivas y la variable comprensión lectora, 

el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación 

entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.843 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable uso de estrategias 

metacognitivas y la variable comprensión lectora. 

Al ver la figura 10, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en uso de estrategias metacognitivas le corresponden los 

mayores resultados en comprensión lectora, y a menores resultados en uso 

de estrategias metacognitivas le corresponde menores resultados en 

comprensión lectora. La ecuación y=5.23+0.11x nos muestra la relación 

entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.711, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 71.1% de los 

casos donde esta relación se cumple. 
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2.9.1. Comprobación de la hipótesis 

 Hipótesis nula e hipótesis alternativa En todo contrastes de hipótesis 

se plantea una hipótesis nula (H0) y una hipótesis alternativa (H1). 

 Definición: Llamaremos hipótesis nula (H0) a la hipótesis que se 

supone cierta de partida, y llamaremos hipótesis alternativa (H1) a la que 

reemplazará a la hipótesis nula cuando ésta es rechazada. Debemos tener 

en cuenta que, a la hora de plantear un contraste, siempre existe una 

hipótesis que se supone cierta (hipótesis H0), bien por experiencias pasadas 

o bien por interés.  

Objetivo: En base a los datos de una muestra, debemos decidir si 

aceptamos la hipótesis H0 como verdadera o si por el contrario debe ser 

rechazada.  

 Por tanto, la realización de un contraste de hipótesis no consiste en 

decidir cuál de las dos hipótesis (H0 ó H1) es más creible, sino en decidir si 

la muestra proporciona o no suficiente evidencia para descartar H0.  

 Como ejemplo ilustrativo que muestra la correcta intrepretación de un 

contraste de hipótesis así como la diferencia entre las hipótesis H0 y H1, 

podemos usar el siguiente: En un juicio,”el acusado siempre es inocente 

salvo que se demuestre lo contrario”:  

 H0 : El acusado es inocente  

 H1 : El acusado es culpable  

 Mientras no tengamos suficiente evidencia para aceptar H1 

tendremos que creernos que H0 es cierta. 

 La prueba de hipótesis para nuestra investigación se ha realizado 

mediante el estadístico de correlación de Pearson.  
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 Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 

 Al observar la tabla 10, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable uso de estrategias metacognitivas y la variable comprensión lectora, 

el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación 

entre ambas variables se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN DE LECTURA Y COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS COMO ELEMENTO MEDIADOR PARA EL DESARROLLO DE 

LOS NIVELES DE LECTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL 

MUÑOZ NÁJAR 

3.1. Definición del problema 

En base a los resultados académicos del periodo de abril a julio del 

2018  se concluyó que era necesario realizar un trabajo serio con los 

estudiantes para mejorar las competencias en lectura y escritura como 

consecuencia de su bajo desempeño reflejado en el nivel académico. 

Para cumplir con este compromiso es necesario tener presente que 

los resultados de la pruebas mostraron los siguientes elementos. 

 La comprensión del nivel literal es significativamente alto. 

 La comprensión del nivel inferencial y crítico es significativamente 

bajo. 

3.2. Fundamentación 

El proyecto nace de la necesidad sentida al interior de la institución de 
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mejorar la comprensión lectora de los estudiantes por las siguientes razones: 

a) Los resultados de las pruebas planteados a los estudiantes en los tres 

niveles (literal, inferencial, y critico) fue de regular a bajo. 

b) Este proyecto contribuye al logro de uno de los objetivos prioritarios 

en el plan de mejoramiento de calidad de la institución del año 2018 

en adelante, que es mejorar los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes. 

Mejorar la calidad de la educación es un reto que tanto los 

educadores como los padres de familia deben afrontar, y un factor muy 

importante que incide en la calidad de la misma es el desempeño de los 

estudiantes en la lectura ya que de ellas depende en gran medida el éxito 

escolar. 

Este proyecto quiere dar su aporte al plan de mejoramiento de calidad 

de la institución con la lectura y la comprensión de textos , ofrecer a los 

estudiantes experiencias significativas y motivantes desde el aula de clase y 

utilizando diversas estrategias de animación de lectura y comprensión de 

textos para que aprendan a emplearla no solo como fuente de conocimiento 

sino de formación y recreación y así se puedan enriquecer a nivel espiritual, 

estético, socio-afectivo e intelectual dentro del contexto escolar y familiar. 

3.3. Objetivos del proyecto 

3.3.1. Objetivo general 

Mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de la 

Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa. 

3.3.2. Objetivos específicos 

a) Implementar estrategias de animación de lectura y comprensión de 

textos  en el aula, tales como: hora del cuento, rincón de lectura, 

cuaderno viajero, préstamo de libros para la casa y lectura oral diaria 
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para formar lectores autónomos. 

b) Evaluar la implementación de estrategias de animación de lectura y 

comprensión de textos para mejorar el nivel de la comprensión lectora 

en el aula de clase. 

3.4. Estrategias de animación a la lectura 

Las estrategias de animación a la lectura según son habilidades que 

rigen el comportamiento del individuo en el aprendizaje, la memoria, y el 

pensamiento” son estrategias creadas especialmente para contribuir al 

desarrollo de la capacidad lectora que tiene el estudiante, cultivar su 

inteligencia y buscar la perfección de la lectura. Uno de los objetivos 

principales es que el estudiante llegue al descubrimiento del libro 

apoyándose para ello en el juego. Pues el juego tiene un valor educativo que 

no podemos despreciar y las estrategias de animación a la lectura no tienen 

por qué dar la espalda a la alegría. 

Así, las estrategias de animación a la lectura y actividades que 

proponemos, tienen como objetivo esencial eliminar las falsas ideas y los 

prejuicios que, por diversas razones, han sido interiorizadas por los 

estudiantes respecto al libro y la lectura, al mismo tiempo que fomentan la 

participación, imaginación, situaciones agradables de encuentro con los 

libros en clase y fuera de ella. Las técnicas de animación pretenden motivar, 

contagiar, despertar el interés y la  sensibilidad por la lectura/escritura, crear 

oportunidades para leer y escribir, mostrar al alumnado las riquezas 

contenidas en los libros. 

Acercar el libro al joven, es comenzar a fomentar el gozo de leer, es 

dar la posibilidad de iniciar el hábito de la lectura, es un proceso de 

encantamiento que el maestro como mediador propone a sus estudiantes 

desde una perspectiva metodológica basada en el juego, lo cual contribuye a  

promover  la  participación e implicación de los estudiantes. 
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Con estas actividades se pretenden, activar la curiosidad de los 

estudiantes ocultando datos claves de la historia narrada, creando 

situaciones de misterio, utilizando el factor sorpresa en las actividades a 

realizar, dando lugar a la participación creativa del grupo clase, pues todo 

ello, incitará al alumnado al interés por la lectura y los libros. 

Las estrategias de acercamiento a la lectura se aplican en secuencias 

temporales cortas. Una sesión puede oscilar entre los cuarenta y los sesenta 

minutos de duración. El nivel de participación del alumnado en la actividad 

es alto. Sin embargo, el diseño de la técnica y las características específicas 

del grupo, impondrán la flexibilidad y, en más de una ocasión, la necesidad 

de utilizar varias sesiones. 

Quizás la forma o la estrategia de acercamiento más sencilla, directa 

y, posiblemente, más eficaz, sea la lectura de un libro por el propio docente 

a sus estudiantes. Día a día, el profesor lee a sus estudiantes sin que 

previamente les exija nada, absolutamente nada, sólo escuchar. Lectura tras 

lectura, el maestro irá leyendo en voz alta, mientras el estudiante aprende a 

escuchar. De esta manera los personajes, lugares y conflictos de la historia 

se instalan en el aula, van formando parte de la cotidianidad del niño en su 

vida diaria, hasta tal punto que quizás un día tras la lectura de un cuento, a 

lo mejor surgen comentarios, preguntas, reflexiones, de tal forma que los 

estudiantes dejen de ser pasivos oyentes y se conviertan en estudiantes 

activos que se sientan motivados  y  tengan el interés de participar en las 

lecturas y actividades que desarrollaremos en el aula. 

De esta forma se crean oportunidades de desarrollo de habilidades o 

destrezas importantes para el dominio de la lectura y escritura: descubrir 

errores; retener lo esencial del texto; resolver situaciones modificando 

finales; crear nuevos personajes; describir lugares, personas, hechos; poner 

títulos, resumir,  desarrollar la cooperación entre los niños, la participación 

en debates, la reflexión, etc. 
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Autores y autoras como Gianni Rodari, (1991) Monserrat Sarto, (1989) 

Víctor Moreno, (1985) Raymond Queneau, (1989) José García Guerrero 

(1999), José Quintana (2007) y muchos otros, ofrecen en sus escritos 

actividades que se aproximan más o menos a las características 

mencionadas para elaborar estrategias de acercamiento a la lectura y 

escritura. 

La propuesta que presentamos está basada en los trabajos y 

aportaciones de estos autores, de este modo, siguiendo la clasificación que 

el pedagogo José Quintana hace de las estrategias de animación a la 

lectura, se ha aglutinado o añadido a esa clasificación, diversas actividades 

que el resto de autores y autoras destacan, dando lugar a una propuesta 

mucho más completa y enriquecedora, donde se tienen en cuenta las 

diversas motivaciones e intereses de los niños, además en ella se trabaja la 

animación a la literatura infantil teniendo en cuenta los diferentes lenguajes 

como el lenguaje plástico, el lenguaje oral y escrito. 

Las estrategias de animación a la lectura que se propone son: 

 Estrategias de IMPREGNACIÓN. Pretenden conseguir un ambiente 

propicio a la lectura: empapan el ambiente de todo lo que signifique 

lectura. 

 Estrategias de ESCUCHA ACTIVA. Persiguen lograr que los 

estudiantes escuchen con atención. 

 Estrategias de NARRACIÓN ORAL. Buscan la capacitación para 

realizar narraciones adecuadamente, favoreciendo hacerlas de modo 

creativo y sugerente. 

 Estrategias de PRESENTACIÓN. Logran presentar textos o libros. 

 Éstos salen del anonimato de los estantes o cajones. 

 Estrategias de LECTURA. Persiguen que durante la lectura se sienta 

gozo y/o se haga una lectura profunda, provechosa, analítica… 

 Estrategias de POSTLECTURA. Se aprovecha la lectura realizada 

para trabajar distintos aspectos, así como para generar interés por 
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continuar leyendo otros textos 

 Estrategias JUEGOS (EN TORNO A LA LECTURA). Se conjuga el 

mundo de la lectura y de los libros con los juegos de siempre. 

 Estrategias de CREACIÓN Y RECREACIÓN.  Motivan  al alumnado a 

desempeñar los roles de escritor y escritora, ilustrador e ilustradora e, 

incluso, impresor e impresora y/o editor y editora. 

 Estrategias de PROMOCIÓN DE LA LECTURA. Posibilitan que el 

propio lector y lectora animen a otros y a otras a leer. 

 Estrategias de COOPERACIÓN y SOLIDARIDAD. Promueven 

actuaciones de cooperación que generan acciones de solidaridad, en 

las que están implícitas la lectura y la participación de varios lectores 

y lectoras. 

3.5. Talleres 

Taller de literatura escolar 

Son espacios para vivenciar experiencias creativas y constructivas a 

partir de la literatura escolar, pero especialmente con la utilización de textos 

recreativos, a través de los talleres de literatura, los estudiantes desarrollan 

habilidades inferenciales y críticas, comunicativas e intelectuales, valores 

sociales como la cooperación y el respeto por la opinión de otros y valores 

personales como la autoestima y el autocontrol. 

La participación de los estudiantes es espontánea, el tallerista es un 

guía que propicia experiencia, estimula y respeta la creación de los 

estudiantes. Las actividades a realizar son múltiples, dependiendo de la 

creatividad del tallerista y de los estudiantes y de sus intereses. En un taller 

se puede leer, bailar, escribir, dramatizar, ver una película, hacer una 

construcción colectiva, ya sea de historias o de creación artística. También 

soñar y compartir experiencias. Lo más importante es que los estudiantes se 

sientan a gusto, disfruten y sientan que por medio de la lectura se puede 

viajar a mundos maravillosos. 
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Estos talleres se realizan una vez por semana, durante dos horas 

aproximadamente, estos talleres se realizan por medio de las tecnologías de 

información y comunicaciones. 

3.5.1. Taller: El rincón de lectura 

En lugar de pedir textos literarios, se le propone a los padres de 

familia comprar diferentes libros de lectura recreativa, de buena calidad y 

con ellos hacer la biblioteca del aula para que los estudiantes tengan la 

posibilidad de llevar libros para sus casas e irlos leyendo a lo largo del año 

lectivo. Así pues, un grupo donde hay cuarenta estudiantes podrá disponer 

de cuarenta libros los cuales se van rotando en la medida que los 

estudiantes los van leyendo. Estos libros pueden, con el visto bueno de los 

padres de familia, entrar a formar parte de la biblioteca escolar al terminar el 

año. 

Esta estrategia posibilita una lectura libre en forma recreativa por 

parte de los estudiantes. Pero también es necesario que en el rincón de 

lectura existan otros textos que sirvan como medios de consulta para ampliar 

sus conocimientos en los diferentes proyectos integrales de área. 

3.5.2. Taller: Lectura oral diaria por parte del educador 

Es una actividad que agrada mucho a los estudiantes, les desarrolla la 

atención, la capacidad de escucha, imaginación, pensamiento crítico e 

inferencial y amplía el interés por la lectura. Generalmente se leen libros 

extensos que los estudiantes solos difícilmente lo harían, en la medida de lo 

posible se lee un capítulo diario. Al finalizar la lectura del libro se programa 

una actividad de animación, por ejemplo: dramatización, escribir una carta a 

un personaje, hacer un crucigrama o una sopa de letras y otras actividades. 

Su duración es de quince (15) minutos diarios pero esta puede variar de 

acuerdo con la disposición del grupo. 
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Los libros se seleccionan con la participación del grupo, se les puede 

proponer varios libros y autores para que entre todos hagan la elección del 

libro a leer. En esta estrategia se puede vincular a padres de familia que 

quieran participar en la actividad. 

3.5.3. Taller: Lectura silenciosa 

Cada semana se destina un tiempo para que los estudiantes 

vivencien la lectura en un ambiente de calma y aprendan a respetar al 

compañero. La elección del material para leer se puede hacer libremente o 

propuesta según el proyecto integral de área que se esté trabajando. 

Se propone que el educador y el estudiante tengan una web grafía 

que les posibilite buscar a través de internet diferentes cuentos y puedan 

proponer las lectura en grupo de los cuantos que más les guste. 

Igualmente se facilita al padres de familia la web grafía para que por 

medio de los talleres a con padres puedan presentar algunas historias, 

cuentos u otro material para ser compartido por el grupo de padres o de 

estudiantes. 

3.5.4. Taller: Cuaderno viajero 

Cada grupo dispone de un cuaderno para escribir historias inventadas 

por cada uno de ellos con la ayuda de los padres. Se pueden proponer 

temas, títulos formados por dos palabras fantásticas o se deja a libre 

elección de los niños. Cada que un estudiante escribe un cuento se lee a 

todo el grupo su historia. 

3.5.5. Taller: El correo escolar 

Esta actividad fomenta el uso de la escritura y la lectura como medios 

de comunicación. Los niños deben tratar de escribir muy bien. Si se hace a 

nivel de jornada se puede colocar un buzón en un lugar visible y entre todos 

los estudiantes se elige un cartero que se encarga de repartir la 
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correspondencia diaria o semanalmente, de acuerdo con las necesidades. 

Si se hace a nivel del aula, se coloca el buzón dentro del salón, allí se 

elige el encargado de recibir y entregar la correspondencia. Para que esta 

estrategia logre el objetivo de fomentar la comunicación, es preciso motivar a 

todos los estudiantes para que escriban a sus compañeros sus experiencias, 

sobre los libros que leen, se hace hincapié en no escribir cosas 

desagradables. Esta estrategia permite vincular a los padres de familia y a 

los educadores para que también ellos les escriban a sus hijos y estudiantes 

respectivamente. 

3.5.6. Taller: El periódico mural y el periódico escolar 

Esta estrategia permite: 

 Promover la expresión oral (nivel crítico) y escrita. 

 Estimular el aprendizaje y uso de la lectura y escritura. 

 Desarrollar el sentido crítico. 

 Mejorar las estrategias para la búsqueda de una información 

específica. 

 Identificar algunos géneros periodísticos (noticia, reportaje, entrevista, 

editorial) 

 Con el fin de seleccionar los recursos a emplear en la elaboración del 

periódico mural de acude a la página Web de los principales diarios 

del país y los diferentes buscadores de Internet. 

Para llevar a cabo el periódico mural, se forma un equipo de 

estudiantes con un educador como coordinador, quienes se encargan de 

seleccionar y producir el material referente a noticias de actualidad, 

culturales, actividades recreativas y literarias. También es muy conveniente 

dejar, un espacio libre para que los estudiantes escriban sus opiniones sobre 

un tema específico. Por ejemplo: la lectura te hace...... ¿Cómo te parece que 

sería la vida sin niños? 
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Este mismo equipo se puede encargar de elaborar el periódico 

escolar, haciendo una convocatoria para darle el nombre. El material que 

contiene la publicación se selecciona entre todas las propuestas 

presentadas por estudiantes de toda la institución y tendría artículos sobre la 

vida escolar, formación de valores éticos, artísticos, literarios, intelectuales y 

recreativos. 

 3.5.7. Visita a la biblioteca pública 

Ir a una biblioteca pública es una experiencia gratificante para los 

niños que en su barrio no la tienen y a quienes sus padres no los han 

llevado. En la biblioteca aprenden a buscar los libros que desean y se 

deleitan con obras maravillosas de literatura clásica o nacional 

3.5.8. La feria escolar del libro 

Su objetivo es promover la compra de libros para leer durante el 

periodo de vacaciones y así pueda tenerlos de su propiedad y que sean de 

su agrado. Los estudiantes y padres de familia se motivan con anterioridad 

para que vayan ahorrando algún dinero para el día de la feria. 

Igualmente se podrá realizar intercambio de los libros que ya se 

tienen y se encuentran en buen estado. Previamente la familia se inscribe 

con el director de grupo quien se encargara de informar al equipo 

coordinador de la actividad para publicar en el periódico mural de la 

institución, y el listado de los libros disponibles. 

Además de la exposición de libros, este día se pueden hacer talleres 

literarios y artísticos con estudiantes, conferencias para padres de familia, 

presentación de grupos artísticos y musicales, exposición de afiches alusivos 

a la lectura, exposición de dibujos, pinturas, doblados y libros de cuentos 

elaborados por los estudiantes. 
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3.5.9. Taller: Carrusel de literatura 

Es una estrategia que se puede realizar cada semestre. Consiste en 

programar tantas actividades literarias cuantos grupos haya, para que cada 

grupo rote de una en una hasta que participe en todas. Cada actividad 

conforma una base, la cual se enumera y decora. En cada una de las bases 

los estudiantes permanecen de diez (10) a quince minutos (15), de acuerdo 

con lo convenido previamente. El coordinador anuncia el cambio de base el 

cual se da en orden, así, los estudiantes que se encuentran en la base 

número uno pasan a la dos, los de la base dos pasan a la tres y así 

sucesivamente. Entre las bases que se pueden programar están: 

 Lectura de un cuento para inventar el final. 

 Lectura de p poesías escritas en hojas. A cada niño le debe tocar una 

poesía. 

 Creación de un cuento a partir de un binomio fantástico. Se proponen 

varias parejas de palabras para que los niños elijan a su gusto. 

 Elaboración de un compendio de lecturas recreativas. 

 Trabajo con el periódico como buscar palabras significativas, recortar 

titulares significativos y hacer una composición con ellos. 

 Elaboración de disfraces con papel periódico con el fin de representar 

personajes de los cuentos leídos. 

3.6. Fases 

Para su ejecución se tiene presente estas fases: 

Fase de preparación 

Selección del material: para esta fase se usan los textos de lectura 

recreativa: Selección de cuento, relato, trabalenguas, poesías, mitos y otras 

experiencias para ambientar, organizar y disponer el grupo. 
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Fase de realización 

Contacto con el texto escrito o leído ya sea por los estudiantes o por 

el educador y experiencias recreativas a partir del texto (lecto-juegos) para 

facilitar su comprensión. 

Fase de finalización 

Invitación a parafrasear con base en el texto trabajado, a nivel 

individual o por equipos. Ejemplo: Incluir otro personaje en la historia, 

cambiar el lugar donde se desarrolla, escribir una carta al autor o a un 

personaje, hacer una reseña para el noticiero, cambiar el final. 

Fase de evaluación 

Para esta fase se debe tener presente la participación de todos y cada 

uno de los estudiantes con el fin de expresar lo que más o menos les gustó 

de las actividades, la obra, el autor y otros. El educador también debe tomar 

parte activa en esta fase para detectar la reacción del grupo y la suya propia 

frente al trabajo realizado con el fin de ir observando las principales 

necesidades y los gustos del grupo o de algunos estudiantes en especial, 

con el fin de hacer los ajustes que sean necesarios durante la marcha del 

mismo. 

Los padres de familia pueden participar en la creación y narración de 

cuentos y demás actividades que se programan dentro de taller. 

3.7. Recursos 

A) Recursos materiales: 

 Mobiliario: mesas, sillas, estantes 

 Portalibros de tela 

 Libros de texto, divulgación científica, literatura, diccionarios, 

manuales, documentos varios, de formación docentes, revistas 
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infantiles y juveniles, otros. 

 Materiales de librería y papelería 

 Alfombras y almohadones, para sala de lectura infantil 

 Juegos de ingenio 

 Mapas 

 CD. De música, Videos recreativos y educativos 

 Televisor, y DVD. 

 Radio grabador 

 Elementos para la ambientación de la biblioteca (cortinas, móviles, 

láminas, cuadros, pizarra, otros. 

 Computadoras, fotocopiadora, 

B) Recursos humanos: 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Padres 

C) Recursos financieros: 

 Los que disponga la Institución 

 Donaciones 

 Convenios 

3.8. Beneficiarios 

Los beneficiarios del proyecto serán los 90 estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución educativa: 41008 Manuel 

Muñoz Najar. 

3.9. Metodología 

El proyecto tiene dos fases: 

La primera: corresponde al año 2018, en esta etapa se elabora el proyecto y 
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se realiza la planeación. 

Numero Actividad Tiempo 

1 Elaboración del proyecto 15 de –Mayo 
del 2019 

13 de Dic 

2 Diseño del compendio Marzo y Abril 2019 

3 Implementación de la biblioteca de la 
Institución 

Abril 2019 

4 Capacitación de los educadores en la 
aplicación estrategias de animación de 
lectura y comprensión de textos en el 
aula, en los diferentes cursos. 

Mayo Junio 2019 

5 Presentación del proyecto al consejo 
directivo 

Junio 2019 

6 Comisión de Docentes de la IE  

7 Ajustes pertinentes al proyecto 12 a 14 junio 2019 

8 Presentación  
educadores 

del proyecto a los 15 de junio 2019 

9 Taller con los educadores del 1er grado 
de educación secundaria. 

18 de Junio 2019 

10 Selección de estrategias de animación 
de lectura y comprensión de textos  en 
el aula 

Julio 2019 

La segunda: fase se realiza la ejecución y evaluación del proyecto 

3.10. Cronograma de actividades 

Actividades Mayo Junio Junio Julio Agost. Set.. 
 

Oct. Nov. Dic. 

Elaboración del 
proyecto 2019 

         

Sensibilización X         

Taller de lectura 
recreativa en la sala 
de lectura. 

 X X X X X X X X 

Rincón de lectura en el 
aula de clase 

 X X X X X X X X 

Lectura oral 
diaria por parte del 
educador 

 X X X X X X X X 

Lectura silenciosa la 
sala de lectura 

 X X X X X X X X 

Cuaderno viajero  X X X X X X X X 

Correo escolar  X X X X X X X X 

Periódico mural y 
El periódico escolar 

  X   X   X 
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Visita a la 
biblioteca pública 

 X  X  X  X  

Feria escolar del libro     X     

Carrusel de literatura      X    

Evaluación         x 

3.11. Evaluación 

  El seguimiento del proyecto desarrollara en sendos talleres de 

apreciación de los resultados al culminar cada bimestre educativo 

  La evaluación del proyecto se desarrollara al finalizar el año escolar 

2019 para poder ver las metas logrados con la implementación de 

estrategias de animación de lectura y comprensión de textos en el aula. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se confirma la relación entre las variables estrategias 

metacognitivas, y comprensión lectora en los estudiantes de 

cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

41008 Manuel Muñoz Nájar, esto quedo totalmente comprobado 

al cumplirse los objetivos específicos. 

Segunda: El nivel de uso de las estrategias metacognitivas de los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar, define que el 70% se 

encuentra en el nivel medio, con un sesgo menos  pronunciado 

en el nivel bajo 4% y un 26% en el nivel alto (Tabla 5) 

Tercera: El nivel de comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado 

de secundaria de la institución educativa 41008 Manuel Muñoz 

Najar, evidenció niveles de progreso con un 77 % y en el nivel 

satisfactorio el 15 % con un nivel deficiente 8%. (Tabla 9) 

Cuarta: Con respecto al grado de relación entre las variables uso de 

estrategias metacognitivas y comprensión lectora se advierte una 

correlación de r Pearson de 0,843 el cual evidencia una Correlación 

positiva fuerte. Podemos concluir entonces la existencia de 

dependencia entre las variables objetos de estudio. Finalmente 

concluimos la aprobación de la hipótesis alterna dado que los P-

valores asociados 0,00 fueron inferiores a 0,05. (Tabla 10) 

 

 

 

 



80 
 

 

 

SUGERENCIAS 

Primera: A los directivos de la Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz 

Najar deben organizar eventos de capacitación interna y externa 

en el manejo de nuevas estrategias metacognitivas para mejorar 

la compresión lectora en las diferentes áreas. 

Segunda: A los docentes del Área de Comunicación del nivel secundario 

deben de conocer las nuevas estrategias metacognitivas para 

luego aplicar en los estudiantes a partir del primer grado, para 

lograr mejores rendimientos académicos en comprensión lectora 

para el Área de Comunicación. 

Tercera: A los docentes deben capacitarse de manera voluntaria y 

permanentemente en nuevas estrategias metacognitivas de 

acuerdo al avance de la ciencia y tecnología. 

Cuarta: A los estudiantes deben aplicar las nuevas estrategias 

metacognitivas impartidas en clase en la lectura de diferentes 

textos para lograr una buena comprensión lectora en las diferentes 

áreas de desarrollo curricular. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS  Y SU RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS 

ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 41008 

MANUELMUÑÓZ NÁJAR, AREQUIPA. 

Formulación del 
Problema 

Objetivos Hipótesis Variables Diseño de la investigación 

Pregunta general: 
¿Cuál es la relación 
que existe entre el uso 
de las estrategias 
metacognitivas, y  la 
comprensión lectora 
en los estudiantes de 
cuarto grado de 
educación secundaria 

de la Institución 
Educativa 41008 

Manuel Muñoz Najar?  
 
 
 
 
 

Objetivo general 
Evaluar la relación que 
existe entre el uso de 
las estrategias 
metacognitivas, y  la 
comprensión lectora en 
los estudiantes de 
cuarto grado de 
educación secundaria 
de la Institución 
Educativa 41008 
Manuel-Muñoz-Najar. 
 
Objetivos específicos 

Identificar el nivel de 
uso de estrategias 
metacognitivas en los 

Existe relación entre el uso 
de las estrategias 
metacognitivas y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de cuarto 
grado de educación 
secundaria de la I.E. 41008 
Manuel-Muñóz-Najar2018 
 
 

Variable X: 
 
Uso de las estrategias 
metacognivas 
 
 
Variable Y: 
 
Comprensión lectora 
 
 

Enfoque de investigación 
Cuantitativo 
 
Tipo de investigación 
Correlacional 
 
Diseño de la investigación 
Diseño no experimental 
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estudiantes de cuarto 
grado de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
41008 Manuel-Muñoz-
Najar. 
 

Identificar el nivel de 
comprensión lectora en 
los estudiantes de 
cuarto grado de 
educación secundaria 
de la Institución 
Educativa 41008 
Manuel-Muñoz-Najar. 
 

Establecer el grado de 
relación entre el uso de 
las estrategias 
metacognitivas, y  la 
comprensión lectora en 
los estudiantes de 
cuarto grado de 
educación secundaria 
de la Institución 
Educativa 41008 
Manuel-Muñoz-Najar. 

Dónde: 
M: Representa la muestra de 
estudio 
O1: Representa los niveles 

de desarrollo de estrategias 
metacognitivas 
O2: Representa los niveles 
de comprensión lectora 
R: Representa el grado de 
relación entre ambas 
variables. 

 
Población y muestra 
A.-La población 
La población la conforman 
los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la. 
Institución Educativa 41008 
Manuel-Muñóz-Najar. 
 
B.-Muestra 
Se tomó como muestra a los 
estudiantes que estuvieron 
presentes en los días de la 
aplicación de la encuesta y 
que quisieron participar con 
la presente investigación, 
utilizando el  tipo de muestra 
de tipo intencional,  no 
probabilístico 90 estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 2 

REFERENCIAS DEL INSTRUMENTO 

Inventario de estrategias metacognitivas 

 Este instrumento ha sido previamente aplicado y validado con 

universitarios españoles por Núñez et al, (1997) y adaptado al presente 

trabajo (ver anexo 2: META). Cabe destacar, que desde la base teórica de 

este instrumento se considera a los procesos metacognitivos como una 

dimensión única y separada de las mediciones en estrategias de aprendizaje 

en general, y enfatiza la importancia de la toma de conciencia como un 

componente imprescindible en la evaluación de la metacognición. 

 La ventaja de este cuestionario, en palabras de sus autores que 

nosotros subscribimos, es que interroga al estudiante sobre su propia 

actuación y esto le hace valorar su propio juicio, lo sitúa en un contexto real, 

reduce la ansiedad, y además permite conectar (del inglés ‘engage’) las 

respuestas del sujeto a sus propias habilidades metacognitivas. 

 El cuestionario de autoreporte de O’Neil y Abedi (1996) se sometió 

directamente al análisis factorial considerando una estructura a priori de 

cuatro factores tal como proponen sus autores (conciencia, estrategias 

cognitivas, planificación y control). Los resultados para esta muestra, que 

supera en 13,8 el número de ítems, proporcionan una clara definición de dos 

factores significativamente relacionados (r = .668***) a los que se ha 

denominado subescala de planificación y subescala de control-evaluación. 

En este sentido, y tal como señalan sus autores, se confirma el carácter 

unidimensional del cuestionario y se obtiene validez de constructo. 

 Finalizado el análisis factorial, se definen dos subescalas, así como 

los ítems correspondientes: planificación y control-evaluación. Estas explican 

un 40,81% de la varianza y muestran un valor alpha conjunto de .88 para el 

inventario (ver tabla 6.6). 
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ANEXO 3 

INVENTARIO DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

A continuación te presentamos un conjunto de enunciados y/o actividades 

léelos determinadamente y responde con qué frecuencia realizas cada uno 

de ellos. 

 

Ante una actitud de aprendizaje 
o problema 

 

Siempre 
 

5 

Muchas 
veces 

4 

Regularm
ente 

3 

Pocas 
veces 

2 

Nunca 
 

1 

      

1 Eres consciente de lo que 
piensas sobre la actividad o 
problema 

     

2  Compruebas tu trabajo  
mientras lo estás haciendo  

     

3  Intentas descubrir las ideas 
principales o la información 
relevante de dicha tareas o 
actividad  

     

4  Intentas comprender los 
objetivos de la actividad 
antes de ponerte a resolverla  

     

5  Eres consciente de que 
técnica o estrategia de 
pensamientos usar y cuando 
usarla.  

     

6  Identificas y corriges errores.       

7  Te preguntas como se 
relaciona la información 
importante de la actividad 
con lo que ya sabes  

     

8  Intentas concretar qué se te 
pide en la tarea.  

     

9  Eres consciente de la 
necesidad de planificar el 
curso de tu acción.  

     

10  Una vez finalizada la 
actividad, eres capaz de 
reconocer lo que dejaste sin 
realizar.  

     

11  Reflexionas sobre el 
significado de lo que se te 
pide en la actividad antes de 
empezar a responderla.  

     

12  Te aseguras de haber 
entendido lo que hay que 
hacer y cómo hacerlo.  

     

13  Eres consciente de los 
procesos de pensamiento 
que utilizas (de cómo y en 
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que estás pensando)  

14  Haces un seguimiento de tus 
procesos y, si es necesario 
cambias tus técnicas y 
estrategias.  

     

15  Utilizas múltiples técnicas de 
pensamiento o estrategias 
para resolver la actividad o 
tarea.  

     

16  Antes de empezar a realizar 
la actividad, decides primero, 
cómo abordarla.  

     

17  Eres consciente de tu 
esfuerzo por intentar 
comprender la actividad 
antes de empezar a 
resolverla.  

     

18  Compruebas tu precisión a 
medida que avanzas en la 
realización de la actividad.  

     

19  Seleccionas y organizas la 
información relevante para la 
solución de la tarea o 
actividad.  

     

20  Te esfuerzas por comprender 
la información clave de la 
actividad antes de intentar 
resolverla.  

     

 

Baremo: 

Niveles Rangos 

Bajo 0 a 25 

Medio 26 a 75 

Alto 76 a 100 

 

Dimensiones Ítems 

Conciencia:   1, 5,9 ,13 y 17 

Estrategias cognitivas: 3, 7, 11,15 y 19 

Planificación: 4, 8, 12,16 y 20 

Control: 2, 6,10.14 y 18 

 

 

 

 



93 
 

 

 

ANEXO 4 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Ficha técnica: 

Nombre: Prueba de diagnóstico de comprensión de Lectura textos 

argumentativos 

Procedencia: Juicio de expertos 

Descripción: 

La prueba se acompaña con las indicaciones para su aplicación, la 

pauta de corrección y los criterios de evaluación. 

Instrucciones: 

La prueba tiene un doble propósito: 

El primero es diagnosticar el nivel del logro, de los objetivos del 

aprendizaje, de comprensión de lectura en que se encuentra cada 

estudiante. 

El segundo propósito es, proporcionar a los docentes de tercero 

básico, un instrumento para evaluar los niveles de comprensión de 

lectura (literal, inferencial y critico) textos argumentativos   

Esta prueba por lo tanto, puede ser aplicada como prueba final de 

diagnóstico de tercer básico. 

La prueba se acompaña con las indicaciones para su aplicación, la 

pauta de corrección y los criterios de evaluación. 
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Criterios de evaluación 

Nivel literal 

REACTIVO CRITERIO PUNTAJE 

1 Busca y localiza 

información parafraseada 

1 

2 Localiza y extrae 

información específica del 

texto 

1 

 TOTAL 2 

 

Nivel inferencial 

REACTIVO CRITERIO PUNTAJE 

3 Identifica las intenciones 

del autor implícitas en el 

texto 

3 

4 Establece la coherencia y 

cohesión del texto 

reconociendo las relaciones 

lógicas entre frases o 

partes del mismo 

3 

5 Realizar inferencias, 

formular conjeturas o 

hipótesis a partir de la 

información presente en el 

texto 

2.5 

 TOTAL 8.5 

Nivel crítico analógico 

PREGUNTAS ABIERTAS 

REACTIVO MALO 

(0 puntos) 

EN PROGRESO 

(1.5 puntos) 

BUENO 

(3.5 puntos) 

6 No confronta  

puntos de vista 

del autor con el 

suyo y/o no 

justifica su 

posición, solo 

repite o 

parafrasea el 

texto 

Señala puntos de 

vista del autor 

pero sin brindar 

una opinión 

definitiva sobre su 

acuerdo o 

desacuerdo con 

los mismos 

Confronta puntos de 

vista del texto 

explicando su 

acuerdo o 

desacuerdo con los 

mismos 

8 Relaciona lo Relaciona lo leído Relaciona e integra lo 
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leído con 

experiencias 

personales o 

conocimientos 

previos no 

pertinentes al 

texto 

con la realidad 

pero sin brindar 

una opinión 

completa 

leído con la realidad 

u otros contextos 

posibles 

PREGUNTA CERRADA 

REACTIVO CRITERIO PUNTAJE 

7 Relaciona e integra lo leído con sus 

conocimientos previos 

2.5 

TOTAL 9.5 
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ANEXO 5 

TEXTO  DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

El acoso sexual callejero, ¿culpa de las mujeres? 

 

“Ella se lo buscó”, “Como mujer, no puedes exponerte”, “No me pidas 

que me controle, soy solo un hombre”. Estas frases resumen una pauta muy 

arraigada en las sociedades latinoamericanas: culpar a las mujeres de 

cualquier agresión sexual que pudieran sufrir, y que se sostiene en el 

estereotipo de irresponsabilidad sexual masculina: la imagen de un 

hombre incapaz de controlar sus deseos sexuales. Esta culpabilización se 

reproduce en todos los ámbitos y por diversos agentes, y las mujeres no 

están exentas de responsabilidad en este juego: madres que piden a sus 

hijas que se vistan recatadamente para “no provocar a los hombres”, 

compañeras de escuela que llaman “puta” a aquella muchacha que suele 

llamar demasiado la atención de sus compañeros; conductoras de televisión 

que dicen que la culpa del acoso callejero la tienen las mujeres, por 

“provocar el instinto salvaje del varón”. 

La culpabilización a las mujeres se basa en una perversa 

naturalización de las diferencias socialmente aprendidas. Se cree que los 

hombres son naturalmente irrefrenables en su sexualidad y que las mujeres, 

más bien, están rodeadas de un halo angelical, dominadas por una moral 

que pone a raya sus deseos. Evans (1997) llamó a esto el modelo 

“machismo- marianismo”, donde el machismo se caracteriza, entre otras 

cosas, por la arrogancia y agresión sexual en las relaciones de hombre a 

mujer. De forma simbiótica, el marianismo se caracteriza por un estereotipo 

de mujer semidivina, moralmente superior a los hombres y paciente frente a 

las actitudes de estos. 

Callirgos (1988) avanza un poco más en este razonamiento y explica 

que en un contexto en el que se asume a los hombres como incapaces de 

controlarse, se espera que sean las mujeres quienes deban poner los 
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límites. Por ende, la responsabilidad de evitar agresiones sexuales recae en 

ellas, de lo contrario “se verán expuestas a todo tipo de acosos y abusos—

que pueden llegar al extremo de la violación, porque ellos ‘actúan como 

varones solamente’ y no han interiorizado normas al respecto” (p. 61). 

Frases como “una mujer debe darse su lugar” o “no se puede estar dando 

mucha confianza a los hombres porque se aprovechan”, responden a esta 

estructura de razonamiento. Se carga sobre ellas la responsabilidad de la 

agresión, se les dice desde pequeñas cómo vestir para evitar la atención 

masculina, se les pide evitar ciertos lugares, se les pide no expresar 

abiertamente opiniones que las muestren como un sujeto sexual, con deseos 

y fantasías. Se educa a las mujeres para vivir evitando agresiones sexuales, 

y, si esta llegara a ocurrir aun con todas las “precauciones”, queda igual la 

sospecha de la culpa: ese ‘No’ siempre pudo ser más fuerte. Después de 

todo, los hombres son animales sin control, casi inimputables bajo el 

esquema machista. 

Este es un sistema que privilegia abiertamente a los agresores, pero 

del que muchas mujeres se han vuelto cómplices, y sin saberlo van echando 

leña a la misma hoguera a la que alguna vez serán arrojadas con el rótulo de 

“culpable”. Toda mujer es vista potencialmente como una provocadora, 

inclusive aquella que llamando “puta” a otra mujer cree que conseguirá los 

favores o lealtades del agresor. Pero recuerden: el agresor se ve a sí mismo 

como un animal salvaje, dice no tener control sobre sí, se describe a sí 

mismo como un animal, y un animal, cuando tiene hambre, no conoce de 

fidelidades. 

 

Elizabeth Vallejos 

Tomado de: http://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/acoso-sexual-culpa-

mujeres/ 

 Adaptado por: Harawi García Mejía 

http://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/acoso-sexual-culpa-mujeres/
http://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/acoso-sexual-culpa-mujeres/
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1. Según el texto: 

a) Los hombres no son los únicos culpables del acoso y agresión 

sexual que sufren las mujeres. 1 

b) Las mujeres no tienen por qué soportar el acoso sexual callejero. 

c) El acoso sexual callejero ya está siendo atendido por el gobierno 

como un problema social. 

d) Los hombres deben cambiar su modo de socializar con las 

mujeres. 

 

2. ¿Cuál característica no corresponde a la descripción del 

“machismo-marianismo” en el texto? 

a) La arrogancia del hombre frente a la mujer. 

b) El estereotipo de mujer semidivina y moralmente superior. 

c) El ideal de virginidad en la mujer. 1 

d) La agresión sexual en las relaciones hombre-mujer. 

 

3. Al afirmar que “existe un estereotipo de irresponsabilidad social 

masculina” la autora: 

a) Expresa su opinión personal sobre cuál sería la solución al 

problema del acoso sexual callejero. 

b) Esgrime un argumento para defender a los hombres acosadores. 

c) Censura a los hombres por su mala conducta hacia las mujeres. 

d) Señala un hecho que se reproduce y se acepta mayoritariamente 

en nuestra sociedad. 3 
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4. ¿Qué función cumple el tercer párrafo del texto? 

a) Presenta un nuevo tema. 

b) Amplia y refuerza la tesis del segundo párrafo. 3 

c) Contradice el párrafo anterior. 

d) Explica el título del texto. 

5. A partir del texto se puede inferir que: 

a) Los instintos presentes en nuestra naturaleza son demasiado 

poderosos y determinan nuestro accionar. 

b) En las sociedades latinoamericanas los hombres no aceptan su 

parte de responsabilidad en el acoso sexual callejero. 

c) Al avalar consciente o inconscientemente las conductas 

sexualmente agresivas de los hombres, las mujeres impiden la 

erradicación el problema. 2.5 

d) No hay culpables, solo víctimas en lo que respecta al acoso 

sexual callejero. 

 

6. ¿Está de acuerdo con la tesis de la autora? Justifique su 

respuesta. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

7. ¿Qué circunstancia hace más difícil la lucha contra el acoso 

sexual callejero en el Perú? 

a) La falta de leyes o normativas al respecto. 

b) El machismo imperante en la mayoría de la población.2.5 

c) El sexismo en los medios de comunicación. 

d) La excesiva libertad sexual de la juventud. 

8. ¿Qué cree que sucedería si la población en general asumiera su 

responsabilidad en esta problemática? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

http://porunperusinracismo.blogspot.pe/2013/05/alternativas-de-

solucion-para-el.html 

 

http://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/acoso-sexual-culpa-mujeres/ 

 

http://porunperusinracismo.blogspot.pe/2013/05/alternativas-de-solucion-para-el.html
http://porunperusinracismo.blogspot.pe/2013/05/alternativas-de-solucion-para-el.html
http://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/acoso-sexual-culpa-mujeres/
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1 5 9 13 17 T 3 7 11 15 19 T 4 8 12 16 20 T 2 6 10 14 18 T

1 5 5 5 3 3 21 3 4 5 4 4 20 3 5 3 4 5 20 4 5 5 5 5 24 85

2 2 4 3 2 4 15 4 2 2 4 4 16 2 4 3 4 4 17 3 2 3 2 4 14 62

3 2 1 1 1 2 7 2 2 2 2 2 10 2 1 2 1 1 7 1 1 1 2 2 7 31

4 1 2 1 1 2 7 1 1 2 2 2 8 1 2 2 1 2 8 1 2 2 1 1 7 30

5 2 1 2 1 2 8 2 1 2 1 1 7 1 1 1 2 2 7 2 1 1 1 2 7 29

6 4 3 5 4 4 20 4 3 3 3 5 18 5 4 5 4 4 22 3 3 5 3 4 18 78

7 1 2 1 1 2 7 1 2 2 1 1 7 1 2 2 2 2 9 1 1 1 1 1 5 28

8 1 2 2 2 1 8 2 1 1 1 2 7 1 1 1 1 2 6 1 2 1 1 2 7 28

9 5 5 4 4 5 23 5 4 5 3 3 20 4 3 5 5 5 22 5 4 5 4 5 23 88

10 2 2 2 1 2 9 2 1 2 2 1 8 2 1 1 2 1 7 1 1 2 1 2 7 31

11 2 4 2 3 2 13 3 3 4 4 3 17 4 3 3 4 2 16 4 3 4 3 3 17 63

12 2 1 2 2 2 9 2 1 1 2 1 7 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 1 7 32

13 1 2 1 1 1 6 1 1 2 1 1 6 2 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 6 24

14 4 3 5 5 5 22 5 3 4 3 4 19 5 5 3 3 4 20 5 4 4 4 3 20 81

15 2 1 1 2 1 7 2 2 2 1 1 8 2 1 1 2 1 7 1 1 2 1 2 7 29

16 1 2 2 2 2 9 1 2 1 1 2 7 2 1 2 2 1 8 2 2 1 2 1 8 32

17 3 3 4 3 4 17 4 4 3 4 4 19 4 2 3 4 4 17 4 4 2 3 3 16 69

18 4 2 2 2 2 12 3 3 3 4 3 16 3 4 3 4 4 18 2 4 4 4 2 16 62

19 1 2 2 2 1 8 2 1 2 2 2 9 1 1 1 2 1 6 1 2 2 1 1 7 30

20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 5 21 5 5 4 4 4 22 5 5 4 5 5 24 87

21 1 2 2 1 1 7 2 2 1 2 2 9 2 1 1 2 1 7 2 2 2 1 2 9 32

22 4 4 4 3 3 18 5 4 4 3 5 21 5 3 4 4 3 19 4 5 4 4 5 22 80

23 2 1 1 1 1 6 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 2 6 2 2 2 1 2 9 31

24 5 3 4 5 4 21 4 3 4 3 3 17 5 5 5 4 5 24 4 4 5 5 4 22 84

25 1 1 2 2 1 7 2 2 2 2 2 10 2 2 1 2 1 8 2 2 2 1 2 9 34

26 5 5 3 5 4 22 5 5 3 3 3 19 3 5 4 5 5 22 3 3 3 4 3 16 79

27 3 3 5 4 3 18 3 5 5 3 3 19 4 5 3 5 4 21 4 3 4 3 4 18 76

28 3 3 4 4 4 18 4 3 4 4 3 18 4 4 4 3 2 17 4 3 4 4 3 18 71

29 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 1 9 2 2 1 1 2 8 1 1 2 2 2 8 34

30 4 4 3 5 4 20 4 4 3 3 5 19 5 4 4 3 4 20 3 3 3 3 4 16 75

31 2 2 2 2 1 9 2 2 2 1 2 9 2 1 2 2 1 8 2 1 2 2 2 9 35

32 2 2 2 2 1 9 1 1 2 2 2 8 1 2 1 2 1 7 2 1 2 2 2 9 33

33 5 4 4 3 5 21 5 5 5 3 3 21 3 3 3 3 5 17 3 4 5 3 4 19 78

34 4 3 5 3 4 19 4 3 5 5 5 22 4 5 3 5 3 20 3 4 3 4 4 18 79

35 2 1 1 1 1 6 1 2 2 2 2 9 2 2 1 2 1 8 1 1 2 1 2 7 30

36 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 1 8 1 2 1 1 2 7 35

37 3 3 4 2 3 15 3 4 2 4 4 17 4 2 4 2 3 15 4 4 2 3 3 16 63

38 4 2 4 2 4 16 2 4 4 4 2 16 2 2 2 4 4 14 4 3 4 3 4 18 64

39 5 5 4 4 4 22 5 4 5 5 5 24 5 4 5 4 5 23 4 4 4 5 5 22 91

40 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 1 9 1 1 1 1 2 6 26

41 2 2 2 2 2 10 1 2 1 1 1 6 1 2 2 1 2 8 1 2 2 1 2 8 32

42 3 5 4 4 3 19 3 4 5 5 4 21 4 4 4 4 3 19 3 4 4 3 4 18 77

43 4 4 2 2 4 16 4 3 3 2 3 15 4 3 3 3 2 15 4 4 4 3 3 18 64

44 3 2 4 4 3 16 4 3 2 3 4 16 3 2 4 2 2 13 4 3 4 3 4 18 63

45 2 2 1 1 1 7 1 1 1 2 2 7 1 1 2 1 2 7 2 1 2 1 2 8 29

46 4 4 4 5 3 20 3 5 3 3 3 17 5 5 3 5 3 21 4 5 3 5 3 20 78

47 4 5 5 4 5 23 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 5 22 5 5 4 4 5 23 88

48 1 2 1 2 2 8 1 1 1 2 2 7 2 2 1 2 2 9 2 2 1 2 1 8 32

49 1 1 2 1 1 6 1 1 2 1 2 7 1 1 2 2 2 8 2 2 1 1 1 7 28

50 4 4 4 3 3 18 5 5 3 5 4 22 3 4 5 3 5 20 4 4 3 5 3 19 79

51 3 3 3 3 2 14 4 3 4 4 3 18 4 4 2 4 4 18 4 4 4 3 4 19 69

52 1 2 1 1 1 6 2 2 1 2 1 8 1 2 2 2 2 9 1 1 1 2 1 6 29

53 1 2 2 2 2 9 1 1 2 2 2 8 2 2 2 1 2 9 2 1 1 1 1 6 32

54 3 4 3 4 4 18 3 4 2 2 4 15 3 2 2 3 3 13 4 4 4 4 3 19 65

55 4 4 4 2 3 17 4 3 4 4 4 19 2 2 3 3 2 12 3 4 3 4 3 17 65

56 2 1 2 2 2 9 1 2 1 2 2 8 2 1 2 1 2 8 1 1 2 1 1 6 31

57 2 1 2 2 2 9 2 1 2 2 2 9 1 1 1 1 2 6 1 1 2 1 2 7 31

58 1 2 2 2 2 9 2 2 1 2 1 8 1 1 1 1 2 6 2 2 1 2 1 8 31

59 1 2 1 2 1 7 1 2 2 1 1 7 1 2 1 2 2 8 1 2 1 1 2 7 29

60 5 5 5 4 5 24 4 5 4 4 5 22 5 4 4 4 4 21 4 4 5 5 4 22 89

61 4 3 5 5 5 22 4 4 4 4 4 20 4 4 5 3 4 20 5 5 5 4 3 22 84

62 1 2 2 2 1 8 2 1 2 2 1 8 2 1 2 2 2 9 2 1 2 1 2 8 33

63 2 1 1 1 2 7 2 1 1 2 2 8 2 2 1 2 2 9 2 1 2 2 2 9 33

64 4 3 4 2 4 17 4 3 4 3 4 18 3 2 3 2 4 14 4 3 2 2 2 13 62

65 2 1 1 2 2 8 2 1 1 1 2 7 1 2 2 1 1 7 2 2 2 2 2 10 32

66 2 2 2 1 1 8 2 1 2 1 2 8 1 1 1 2 2 7 2 2 2 2 2 10 33

67 4 2 4 2 3 15 2 3 3 3 3 14 3 4 3 2 4 16 3 3 3 4 4 17 62

68 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 6 22

69 4 4 4 4 2 18 2 4 3 3 3 15 2 2 3 2 4 13 3 2 4 4 4 17 63

70 4 4 5 4 5 22 4 4 5 4 5 22 4 5 4 4 5 22 5 5 5 5 4 24 90

71 1 2 2 1 2 8 2 1 1 1 2 7 2 2 2 2 1 9 1 1 2 2 2 8 32

72 2 4 3 4 2 15 3 4 3 2 2 14 4 4 4 3 4 19 2 3 3 3 4 15 63

73 2 4 4 4 2 16 2 3 4 4 4 17 3 3 2 4 4 16 4 4 4 4 2 18 67

74 4 4 2 4 4 18 3 4 3 2 4 16 3 3 4 2 4 16 2 4 2 4 4 16 66

75 1 2 1 1 1 6 2 1 1 2 2 8 1 1 2 2 1 7 2 1 2 2 2 9 30

76 5 5 5 5 5 25 5 4 5 4 4 22 5 5 5 5 5 25 4 5 4 4 5 22 94

77 3 4 4 3 5 19 5 4 3 5 3 20 5 4 3 3 4 19 3 5 4 4 4 20 78

78 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 2 6 2 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 6 24

79 2 2 4 3 3 14 2 4 4 3 2 15 2 4 4 3 2 15 4 4 2 4 4 18 62

80 2 1 1 2 2 8 2 2 2 1 1 8 2 1 2 2 1 8 1 1 1 1 2 6 30

81 2 1 2 2 1 8 1 1 2 1 2 7 1 1 1 1 2 6 2 1 2 2 2 9 30

82 3 4 3 3 3 16 4 3 3 4 4 18 4 4 4 4 4 20 3 4 3 3 3 16 70

83 5 4 3 5 3 20 5 4 4 4 5 22 5 3 3 3 5 19 3 5 4 5 4 21 82

84 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 6 1 1 2 1 1 6 23

85 3 2 4 3 4 16 4 3 3 4 3 17 4 4 2 4 2 16 2 4 4 2 2 14 63

86 1 2 1 1 1 6 1 2 2 2 1 8 2 2 1 2 1 8 2 2 2 1 1 8 30

87 4 3 2 3 3 15 4 3 3 4 2 16 3 3 4 3 3 16 2 4 3 4 3 16 63

88 5 4 5 4 4 22 5 5 3 4 5 22 5 5 3 3 4 20 5 4 5 5 5 24 88

89 3 3 4 4 4 18 4 4 4 3 4 19 2 2 2 3 2 11 4 4 4 2 3 17 65

90 4 3 2 4 2 15 4 2 4 3 4 17 3 3 4 4 2 16 3 4 2 4 4 17 65

Nº T
CONCIENCIA ESTRATEGIAS COGNITIVAS PLANIFICACIÒN CONTROL

ANEXO 6 

BASE DE DATOS – USO DE ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS 
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1 2 T 3 4 5 T 6 7 8 T

1 1 1 2 3 0 2.5 5.5 1.5 2.5 3.5 7.5 15

2 1 1 2 3 3 0 6 1.5 0 1.5 3 11

3 0 1 1 3 0 0 3 1.5 0 3.5 5 9

4 1 0 1 0 3 2.5 5.5 3.5 0 0 3.5 10

5 1 0 1 0 3 0 3 1.5 0 0 1.5 5.5

6 0 1 1 3 3 0 6 3.5 2.5 0 6 13

7 1 1 2 0 0 0 0 0 2.5 1.5 4 6

8 1 1 2 0 0 0 0 3.5 2.5 0 6 8

9 0 0 0 3 3 0 6 3.5 2.5 3.5 9.5 15.5

10 1 0 1 3 3 0 6 1.5 0 0 1.5 8.5

11 1 1 2 0 0 2.5 2.5 3.5 0 3.5 7 11.5

12 1 0 1 0 3 2.5 5.5 0 0 3.5 3.5 10

13 1 0 1 0 3 0 3 3.5 0 0 3.5 7.5

14 1 0 1 0 3 2.5 5.5 1.5 2.5 3.5 7.5 14

15 1 1 2 0 0 2.5 2.5 3.5 0 0 3.5 8

16 0 1 1 0 0 2.5 2.5 0 0 3.5 3.5 7

17 1 1 2 0 3 0 3 3.5 0 3.5 7 12

18 0 0 0 3 3 0 6 1.5 0 3.5 5 11

19 0 1 1 0 3 0 3 1.5 2.5 0 4 8

20 1 1 2 3 0 2.5 5.5 1.5 2.5 3.5 7.5 15

21 0 0 0 0 3 2.5 5.5 1.5 2.5 0 4 9.5

22 1 0 1 0 3 2.5 5.5 1.5 2.5 3.5 7.5 14

23 0 0 0 3 0 0 3 0 2.5 3.5 6 9

24 1 1 2 0 3 2.5 5.5 3.5 0 3.5 7 14.5

25 1 1 2 0 0 2.5 2.5 0 2.5 3.5 6 10.5

26 1 0 1 3 3 2.5 8.5 1.5 2.5 0 4 13.5

27 0 0 0 3 0 2.5 5.5 1.5 2.5 3.5 7.5 13

28 0 1 1 3 0 2.5 5.5 0 2.5 3.5 6 12.5

29 1 1 2 0 3 0 3 1.5 2.5 1.5 5.5 10.5

30 1 1 2 0 3 0 3 3.5 2.5 1.5 7.5 12.5

31 0 0 0 0 3 2.5 5.5 3.5 0 1.5 5 10.5

32 0 1 1 3 0 2.5 5.5 0 2.5 1.5 4 10.5

33 0 1 1 0 3 0 3 3.5 2.5 3.5 9.5 13.5

34 1 0 1 3 3 2.5 8.5 0 2.5 1.5 4 13.5

35 0 1 1 0 0 0 0 3.5 2.5 1.5 7.5 8.5

36 0 1 1 3 0 2.5 5.5 0 2.5 1.5 4 10.5

37 0 0 0 3 3 2.5 8.5 1.5 0 1.5 3 11.5

38 1 0 1 0 3 2.5 5.5 1.5 2.5 1.5 5.5 12

39 1 1 2 3 3 2.5 8.5 3.5 2.5 1.5 7.5 18

40 0 0 0 0 0 2.5 2.5 1.5 0 3.5 5 7.5

41 1 1 2 0 0 0 0 1.5 2.5 3.5 7.5 9.5

42 0 0 0 0 3 2.5 5.5 3.5 2.5 1.5 7.5 13

43 1 0 1 3 3 2.5 8.5 0 2.5 0 2.5 12

44 0 0 0 0 3 2.5 5.5 3.5 2.5 0 6 11.5

45 0 0 0 0 0 2.5 2.5 1.5 2.5 1.5 5.5 8

46 1 0 1 3 3 2.5 8.5 1.5 2.5 0 4 13.5

47 0 0 0 3 3 2.5 8.5 3.5 0 3.5 7 15.5

48 0 0 0 3 0 2.5 5.5 0 2.5 1.5 4 9.5

49 1 1 2 0 3 2.5 5.5 0 0 0 0 7.5

50 1 0 1 3 3 2.5 8.5 0 2.5 1.5 4 13.5

51 0 0 0 3 3 2.5 8.5 0 0 3.5 3.5 12

52 1 1 2 0 0 2.5 2.5 0 0 3.5 3.5 8

53 1 1 2 3 3 0 6 0 0 1.5 1.5 9.5

54 0 1 1 3 3 0 6 3.5 0 1.5 5 12

55 0 1 1 3 3 0 6 1.5 0 3.5 5 12

56 0 0 0 0 0 2.5 2.5 0 2.5 3.5 6 8.5

57 1 1 2 3 0 0 3 0 2.5 1.5 4 9

58 0 1 1 3 0 0 3 3.5 0 1.5 5 9

59 0 1 1 3 0 2.5 5.5 1.5 0 0 1.5 8

60 1 0 1 0 3 2.5 5.5 3.5 2.5 3.5 9.5 16

61 0 0 0 3 3 0 6 0 0 1.5 1.5 7.5

62 1 0 1 3 0 2.5 5.5 0 0 3.5 3.5 10

63 0 0 0 0 3 2.5 5.5 1.5 0 3.5 5 10.5

64 0 1 1 0 3 0 3 0 2.5 0 2.5 6.5

65 1 0 1 3 3 0 6 0 2.5 0 2.5 9.5

66 1 0 1 0 3 0 3 3.5 2.5 0 6 10

67 1 1 2 3 3 0 6 1.5 0 1.5 3 11

68 0 1 1 3 3 0 6 0 0 0 0 7

69 0 1 1 0 3 2.5 5.5 3.5 0 1.5 5 11.5

70 0 1 1 3 3 0 6 3.5 2.5 3.5 9.5 16.5

71 1 1 2 0 3 2.5 5.5 1.5 0 0 1.5 9

72 1 0 1 3 0 2.5 5.5 3.5 0 1.5 5 11.5

73 1 0 1 3 3 2.5 8.5 3.5 2.5 1.5 7.5 17

74 1 1 2 3 3 2.5 8.5 1.5 0 0 1.5 12

75 1 0 1 0 0 0 0 3.5 0 3.5 7 8

76 0 1 1 3 3 2.5 8.5 3.5 2.5 3.5 9.5 19

77 0 1 1 3 3 2.5 8.5 0 2.5 1.5 4 13.5

78 0 0 0 0 3 0 3 3.5 0 0 3.5 6.5

79 0 0 0 3 3 2.5 8.5 0 2.5 0 2.5 11

80 0 0 0 0 0 2.5 2.5 3.5 2.5 0 6 8.5

81 0 1 1 3 3 0 6 1.5 0 0 1.5 8.5

82 1 0 1 3 0 2.5 5.5 0 2.5 3.5 6 12.5

83 1 0 1 3 3 2.5 8.5 1.5 0 3.5 5 14.5

84 1 1 2 0 3 2.5 5.5 0 0 0 0 7.5

85 0 1 1 3 3 2.5 8.5 0 0 1.5 1.5 11

86 0 1 1 0 0 0 0 3.5 2.5 1.5 7.5 8.5

87 1 0 1 0 3 2.5 5.5 1.5 0 3.5 5 11.5

88 1 1 2 3 3 2.5 8.5 3.5 0 1.5 5 15.5

89 1 0 1 3 3 2.5 8.5 0 2.5 0 2.5 12

90 0 1 1 0 0 2.5 2.5 0 2.5 0 2.5 6

CRITICOINFERENCIALLITERAL
Nº PT

BASE DE DATOS – COMPRENSIÓN 

LECTORA 
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