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Resumen 

 

La investigación titulada: “Estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión 

lectora en estudiantes del segundo grado de la I.E. Nº 00170, Naciente Río Negro”. Tuvo 

como objetivo general: desarrollar las estrategias metacognitivas en el mejoramiento de 

la comprensión lectora en estudiantes del segundo grado de la I.E. Nº 00170, Naciente 

Río Negro. La investigación fue de tipo aplicada, nivel explicativo, el diseño fue cuasi-

experimental, cuya muestra estuvo conformada por 35 estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria, asimismo para la recolección de datos se utilizó como técnica el 

test, en cuanto a los instrumentos empleados fueron prueba de comprensión lectora. En 

sus resultados se detalla que el 93.8% (15 estudiantes) alcanzaron un nivel logrado con 

un promedio de 14.4 puntos, con su valor T de student Tc = 6.805 que es mayor al           

Tt = 2.131, ello evidencia en el “p-valor= 0.000” inferior al 5%. Finalmente, se concluye 

que las estrategias metacognitivas mejoraron significativamente la comprensión lectora 

de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria. 

 

Palabras clave: Estrategias metacognitivas, lectura, comprensión lectora. 
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Abstract 

 

The research entitled: "Metacognitive strategies to improve reading comprehension in 

second grade students of the E.I. Nº 00170, Naciente Río Negro" had as general 

objective: to develop the metacognitive strategies in the improvement of reading 

comprehension in second grade students of E.I. Nº 00170, Naciente Río Negro. The 

research was of the applied type, explanatory level, the design was quasi-experimental, 

the sample consisted of 35 students in the second grade of secondary education, 

furthermore, the test was used as a technique for data collection, and the reading 

comprehension test was used as instrument. The results detail that 93.8% (15 students) 

reached an achieved level with an average of 14.4 points, with its Student's T-value       

Tc = 6.805 which is higher than Tt = 2.131, as evidenced by the "p-value = 0.000" of less 

than 5%. Finally, it is concluded that the metacognitive strategies significantly improved 

the reading comprehension of the students of the second grade of secondary education. 

 

Key words: Metacognitive strategies, reading, reading comprehension. 
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Introducción 

 

La comprensión lectora es la competencia comunicativa fundamental en el aprendizaje, 

ya que a la información o al conocimiento las personas en su mayoría acceden mediante 

el uso de material impreso. El problema se origina al presentarse las dificultades que 

tienen los estudiantes para comprender un texto escrito. En la actualidad la comprensión 

lectora es un problema latente en la formación de los estudiantes.  

 

Rodríguez, Jurado, Rodríguez y Castillo (2006) analizaron los resultados de la Prueba de 

Estado Icfes, según la cual, los estudiantes de educación secundaria saben leer en el nivel 

literal, pero siguen mostrando dificultades para leer inferencialmente y para establecer 

convergencias semánticas entre distintos textos (lectura crítica e intertextual). El 

Ministerio de Educación de Cultura y Deporte de España (2015) afirma que la 

puntuación media en comprensión lectora de los estudiantes españoles es de 488 puntos, 

8 puntos inferior al promedio de los países de la OCDE (496), lo que supone una 

diferencia estadísticamente significativa. Según Montalvo (2013) en la Prueba PISA del 

2012 el 41% de estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel de competencia básico en 

lectura.  

 

En la prueba PISA aplicado en el 2012, según fuente de El Comercio (2013) de 66 países 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) los 

estudiantes peruanos ocuparon el último lugar con 384 puntos. Según el Ministerio de 

Educación (2017) en la evaluación censal (ECE) realizado en el segundo grado, en el año 

2016, en la región san Martín, respecto a comprensión lectora, el 27,4% está en el nivel 

previo al inicio, el 44,0% en inicio, el 21,7% en proceso y el 7,0% en satisfactorio. En la 

UGEL – Rioja, el 21,6% está en el nivel previo al inicio, el 45,8% en inicio, el 25,6% en 

proceso y el 6,9% en satisfactorio.  

 

El Ministerio de Educación en el año 2017 informó a la institución educativa N° 00170, 

que los estudiantes del segundo grado en la Evaluación Censal de Estudiantes realizado 

en el año 2016, obtuvieron los siguientes resultados: el 23,53% está en el nivel previo al 

inicio, el 52,94% en inicio, el 11,77% en proceso y el 11,77% en satisfactorio. Es así 

que, en el aula existen estudiantes que al leer no pronuncian bien algunas palabras, se 

detienen al leer, deletrean algunas palabras, se detienen en alguna parte de la lectura sin 
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que exista en esa parte algún signo de puntuación, leen sin respetar los signos de 

puntuación. Después de la lectura, hay estudiantes que no entienden las ideas expresadas 

en el texto escrito, esta dificultad es evidente en los tres niveles de comprensión, literal, 

inferencial y crítico. Los estudiantes que tienen estas dificultades señaladas, ponen poco 

interés para aprender, tienen escaso o nulo control de sus padres, más bien los 

sobreprotegen. Estos estudiantes tienen dificultades en la mayoría de las áreas 

curriculares cuyo aprendizaje se desarrolla mediante la lectura. 

 

En la investigación se formuló el siguiente problema general: ¿En qué medida la 

aplicación de estrategias metacognitivas mejorará la comprensión lectora en estudiantes 

del segundo grado de la I.E. Nº 00170, Naciente Río Negro? 

 

El objetivo general del estudio es desarrollar las estrategias metacognitivas en el 

mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes del segundo grado de la I.E. Nº 

00170, Naciente Río Negro. Los objetivos específicos son: diseñar las estrategias 

metacognitivas basadas en la teoría de Flavell y Brown, aplicar las estrategias 

metacognitivas en sus dimensiones planificación, supervisión y evaluación en los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 

00170 y evaluar mediante pre y posprueba la comprensión lectora en sus dimensiones de 

comprensión literal, inferencial y crítica, en el área de comunicación de los estudiantes 

del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 00170. 

 

La investigación se justifica por las siguientes razones: La investigación es conveniente 

porque se trató de mejorar la comprensión lectora mediante la aplicación de las 

estrategias metacognitivas; es relevante socialmente porque benefició a los estudiantes 

del segundo grado de educación secundaria de la Institución educativa 00170; posee 

implicancias prácticas porque las dificultades en comprensión lectora afecta al 

rendimiento académico en las diversas áreas curriculares, que a su vez ocasiona la 

permanencia escolar, por ello, estos problemas se han solucionado durante el proceso de 

la investigación; valor teórico porque la investigación sienta su base en la teoría 

interactiva, teoría del aprendizaje activo, teoría del aprendizaje significativo, teoría de los 

esquemas y la teoría de la metacognición de Flavell; y útil metodológicamente porque la 

investigación es el aporte con la sistematización de las estrategias metacognitivas y el 

instrumento para medir la comprensión lectora. 
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El tipo de investigación fue aplicado con diseño cuasi experimental con prueba de 

comprensión lectora antes y después de aplicar las estrategias metacognitivas, la técnica 

investigativa fue el cuestionario para el diseño y confección de interrogantes, y artefactos 

de aula para la planificación de procedimientos de la estrategia metacognitiva; y los 

instrumentos fueron la prueba de comprensión lectora y las sesiones de aprendizaje. 

 

El trabajo de investigación se ha organizado en tres capítulos, que serán brevemente 

descritos a continuación: En la introducción describe la temática de estudio y analiza el 

problema de la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria. Asimismo, se formula el problema, los objetivos: general y específicos y la 

justificación de la investigación. En el primer capítulo establece las bases teóricas que 

inicia con el análisis de los antecedentes de la investigación; seguidamente, el marco 

teórico de las categorías de estudio: comprensión lectora y las estrategias metacognitivas; 

y culmina, con la definición de términos. En el segundo capítulo: Materiales y métodos 

comprende el desarrollo del marco metodológico, precisando el tipo de investigación 

experimental y el diseño cuasi-experimental. Finalmente, se explica el procedimiento 

efectuado para el desarrollo de la interpretación y del análisis de datos. En el tercer 

capítulo, se muestran los resultados de la investigación, mediante tablas y gráficos; cada 

uno con su respectivo título, análisis e interpretación; luego, la discusión de dichos 

hallazgos, interpretándolos con los antecedentes y los planteamientos teóricos. Entre las 

conclusiones más significativas del estudio, resalta la significatividad de las estrategias 

metacognitivas en la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria, pues se obtuvo que el 93.8% (15 estudiantes) alcanzaron un nivel 

logrado con un promedio de 14.4 puntos, con su valor T-Student Tc = 6.805 que es 

mayor al Tt = 2.131. Y, por último, se presentan las referencias bibliográficas 

consultadas en la investigación. Del mismo modo, se muestran los anexos, que incluyen 

los instrumentos de investigación, proceso de validación de instrumentos, confiabilidad 

de los instrumentos, nómina de matrícula de los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la institución educativa Nº 00170 – Naciente de Río Negro, 

Elías Soplín Vargas. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

Antecedentes internacionales 

 

Hernández y Sanabria (2018) en su artículo titulada: Estrategias metacognitivas: 

Andamiaje de la comprensión lectora, publicada en la revista La tercera orilla N° 

21, se propuso fortalecer las habilidades metacognitivas en los procesos de 

comprensión lectora de los estudiantes del grado octavo de la I.E. Gonzalo Jiménez 

Navas en Colombia, empleó un tipo de investigación aplicada, utilizó una muestra 

de 40 estudiantes, y llegaron a la siguiente conclusión: la afinación de estrategias, es 

posible mejorar significativamente los procesos de comprensión lectora mediante el 

perfeccionamiento de estructuras metacognitivas de los estudiantes para afrontar la 

lectura; dado que la metacognición permite la planeación, la supervisión y la 

evaluación del propio aprendizaje. 

 

Jiménez (2017) en su tesis denominada: Estrategias cognitivas metacognitivas en la 

comprensión reflexiva de textos en los estudiantes de primer año, realizada en la 

Universidad de Carabobo, Naguanagua, Venezuela; se propuso valorar las 

estrategias cognitivas y metacognitivas en la comprensión reflexiva de textos en los 

estudiantes de 1er año de la U.E.N. “Hugo Rafael Chávez Frías”, el estudio se 

circunscribió en una investigación cualitativa, bajo el método de investigación 

acción participante. Los participantes lo conformaron tres docentes y siete 

estudiantes. El investigador concluyó que: 

- Los resultados obtenidos con la aplicación de las estrategias cognitivas y 

metacognitivas les permitieron a los docentes contribuir con el desarrollo de 

ciertas competencias lectoras en los estudiantes. Además, la inclusión de 

actividades de valuación y regulación durante el proceso de lectura ayudó a 

mejorar la comprensión lectora. 

- La utilización de las estrategias cognitivas y metacognitivas les permitió a los 

estudiantes transformar su realidad en un aprendizaje autónomo de la 
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comprensión de textos, pues encuentran respuestas dentro del mismo texto, lo 

demuestra en el desarrollo de habilidades lectoras, conocimiento de sus 

procesos mentales, por ende, una mayor comprensión reflexiva de textos. 

 

Muñoz y Ocaña (2017) en su investigación sobre: Uso de estrategias metacognitivas 

para la comprensión textual, desarrollada en la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia; se propuso en orientar la implementación de estrategias 

metacognitivas para mejorar la comprensión lectora. La metodología que se utilizó 

fue de tipo pre-experimental, con un diseño pre test- post test, sin grupo de control. 

Los autores concluyeron que: 

- El uso de las estrategias metacognitivas en la planificación, supervisión y 

evaluación de la lectura influyó favorablemente en el proceso lector de texto 

expositivo-explicativo en estudiantes de secundaria, Grado Octavo, de dos 

Instituciones Educativas públicas de los municipios de Nuevo Colón y Samacá 

(Boyacá, Colombia). 

- La aplicación de las estrategias metacognitivas a través de la implementación de 

talleres, favoreció la activación de procesos conscientes y no automáticos; los 

estudiantes reconocieron su propio proceso y la planificación del mismo, 

involucraron procesos como la atención, la percepción y la memoria.  Los 

estudiantes mostraron mayor habilidad para la autorregulación y el control en su 

propio proceso de la lectura y la detecta de las fases y estrategias empleadas 

durante la lectura.  

 

Torres (2017) en su tesis denominada: Aprender a pensar y reflexionar: propuesta 

de estrategias cognitivas y metacognitivas en la comprensión lectora, ejecutada en 

la Universidad Externado de Colombia. Bogotá; realizada en la Universidad 

Externado de Colombia, se propuso determinar cómo incide el uso de estrategias 

cognitivas y metacognitivas en la comprensión de textos de los estudiantes de grado 

7C del Colegio de Cambridge; el estudio es de tipo cualitativo, con diseño de 

investigación-acción; la muestra estuvo conformada por 17 estudiantes; la 

investigadora concluyó que: 

- Las estrategias cognitivas y metacognitivas de lectura (antes, durante y después) 

se constituyeron en herramientas que proporcionó a los estudiantes a lograr un 
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mejor entendimiento de su propio proceso lector, comprender la importancia de 

la autorregulación y monitoreo sistemático en el proceso de lectura, y disponer 

de mecanismos, y de esta manera, convertirlos en lectores expertos. 

- Las estrategias cognitivas y metacognitivas aplicados a los estudiantes 

mejoraron el nivel de comprensión lectora en el índice global (ICL), así como, 

los niveles inferencial y crítico –intertextual. 

 

Antecedentes nacionales 

 

Palma (2019) en su tesis titulada: Taller de Estrategias cognitivas y metacognitivas 

para favorecer el nivel de comprensión lectora en estudiantes de Primer año de 

secundaria de la I.E. N° 86043 “Virgen de las Mercedes” del distrito de Jangas, 

provincia Huaraz, Áncash – Perú en el año 2019, ejecutada en la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote, se propuso determinar si la aplicación del Taller 

de Estrategias Cognitivas y Metacognitivas favorecieron el nivel de comprensión. El 

estudio correspondió a una investigación cuantitativa, tipo experimental y de diseño 

pre experimental. La población conformada por 20 estudiantes. Los resultados 

manifestaron que en la aplicación del pre test el 50% de los estudiantes evaluados se 

encuentran en logro en inicio, el 35% en proceso y el 15% en logro esperado; 

mientras que, en el post test, el 15% de estudiantes logró ubicarse en el nivel proceso 

y el 85% en logro esperado. El investigador concluyó que, el conocimiento de las 

estrategias es propicio para el docente y al estudiante, pues este último, fue 

consciente de lo que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo; por esta razón, la 

aplicación del taller de lectura fue significativo para los estudiantes. 

 

Ricaldi (2018) en su tesis titulada: Estrategias metacognitivas en la comprensión 

lectora en estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución 

educativa “Politécnico Regional del Centro” – Huancayo., realizada en la 

Universidad Nacional de Huancavelica, se formuló el objetivo de demostrar la 

efectividad del programa de estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión 

lectora en estudiantes del tercer grado de secundaria. El estudio utilizó el diseño 

cuasi-experimental. La muestra fue seleccionada por muestreo no probabilístico y 

consideró a 30 estudiantes para el grupo experimental y 30 para el grupo control. Se 
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concluyó que existe diferencia significativa entre el promedio obtenido por los 

estudiantes en el pre test con lo que se obtuvo en el post test del grupo experimental, 

por ello se afirmó que la aplicación del programa de estrategias metacognitivas, 

influyó significativamente en la mejora de la comprensión lectora. El investigador 

concluyó que: 

- En el nivel de comprensión lectora antes de aplicar el programa, los estudiantes 

de la muestra experimental en el pre test, un 93.3%. (28) muestran un nivel de 

logro de aprendizaje en inicio (C), un 6.7% (2) obtuvo en proceso (B) y ninguno 

en logro esperado. 

- El nivel de compresión lectora después de aplicar el Programa a través de un 

post test, un 80% (24 estudiantes) alcanzaron un nivel de logro de aprendizaje 

previsto (A), ello se entiende que los estudiantes lograron desarrollar la 

comprensión lectora; mientras que el 20% (6 estudiantes) tienen un nivel de 

logro de aprendizaje en proceso (B). Asimismo, en las dimensiones: literal un 

96.7% (29 estudiantes) alcanzó logro esperado y 3.3% (1 estudiante) consiguió 

logro en proceso; en inferencial, un 86.7% (26 estudiantes) obtuvieron logro 

esperado y 13.3% (4 estudiantes) alcanzaron logro en proceso; y en crítico, un 

93.3% (28 estudiantes) lograron logro esperado y 6.7% (2 estudiantes) 

obtuvieron logro en proceso. Esto significa que se mejoró. 

- Los resultados de la prueba tienen un valor del estadístico t Student, que 

equivale a 14.197, con un p –valor (sig. Bilateral) de 0%, inferior a 5% y por 

ende rechazando la hipótesis nula de igualdad de medias, por lo que 

estadísticamente existe diferencia significativa entre el rendimiento escolar de 

los estudiantes de ambas secciones una vez aplicado el tratamiento en los 

niveles literal, inferencial y crítico. 

 

Rodríguez (2018) en su tesis denominada: Estrategias metacognitivas y 

comprensión lectora en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

pública de San Miguel-2017, desarrollada en la Universidad César Vallejo, Lima; se 

propuso establecer una relación entre estrategias metacognitivas y comprensión 

lectora en estudiantes de secundaria en la institución educativa pública N° 024 Rosa 

Irene Infante de Canales del distrito de San Miguel. El estudio empleó el diseño del 

método descriptivo, cuantitativo y con un diseño no experimental descriptivo 
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correlacional. La muestra se conformó con 61 estudiantes. En la prueba de hipótesis, 

el Rho de Spearman= .721, con un p valor = .000 (< .05). El autor concluyó que, 

determinó que existe una correlación directa alta y afirma que existe relación entre 

estrategia metacognitiva y comprensión lectora en estudiantes de secundaria en la 

institución educativa pública N° 024. 

 

Tamayo y Yampi (2018) en su tesis titulada: Estrategias metacognitivas y su 

relación con la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la institución educativa “Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo”, 

distrito de Espinar, provincia de Espinar, departamento de Cusco – 2017, 

supervisada por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se propuso 

determinar como el uso de las estrategias metacognitivas se relacionan con la 

comprensión lectora en la enseñanza del área de comunicación; el estudio es de tipo 

aplicado, con diseño preexperimental; su muestra fue de 30 estudiantes. Las autoras 

concluyeron que, la aplicación de estrategias metacognitivas de lectura mejora la 

comprensión de textos en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruíz Gallo. Esto porque se observó un notable progreso 

que alcanzaron los estudiantes en un 95% y obtuvieron un nivel satisfactorio, y su 

aprendizaje fue muy significativo. 

 

Valencia y Ojeda (2018) en su tesis nominada: Estrategias metacognitivas para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de primero de secundaria de la 

Institución Educativa Privada César Vallejo – Oropesa 2018, examinada por la 

Universidad César Vallejo. Perú, se propuso determinar en qué medida el Programa 

de estrategias metacognitivas desarrolla la comprensión lectora, el estudio fue 

básico, con un diseño pre experimental, utilizó una muestra de 25 estudiantes, el 

autor llegó a las siguientes conclusiones: 
 

- Las estrategias metacognitivas desarrollaron significativamente la comprensión 

lectora, obteniéndose una diferencia de 7,6 puntos a favor de los resultados del 

post test, con una significatividad estadística del 5%. 

- Las estrategias metacognitivas desarrollaron significativamente el nivel literal, 

obteniéndose una diferencia de 2,9 puntos a favor de los resultados del post test, 

con una significatividad estadística del 5%. 
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- Las estrategias metacognitivas desarrollaron significativamente el nivel 

inferencial, obteniéndose una diferencia de 2,4 puntos a favor de los resultados 

del post test, con una significatividad estadística del 5%. 

- Las estrategias metacognitivas desarrollaron significativamente el nivel 

criterial, obteniéndose una diferencia de 2,3 puntos a favor de los resultados del 

post test, con una significatividad estadística del 5%. 

 

Laguna y Trujillo (2017) en su tesis nominada: Efecto de las estrategias cognitivas y 

metacognitivas de lectura en la comprensión lectora de los estudiantes de cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa Silvia Ruff de Huari, 2014, 

examinada por la Universidad Católica Sedes Sapientiae, se propuso determinar el 

efecto de las estrategias cognitivas y metacognitivas de lectura en la comprensión 

lectora de los estudiantes, el estudio tuvo un diseño cuasiexperimental, y utilizó una 

muestra de 44 estudiantes, los autores llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

- Las estrategias cognitivas y metacognitivas de lectura mejoraron la comprensión 

lectora de los estudiantes del cuarto grado de primaria, porque en el post test el 

grupo experimental obtuvo 15.19 puntos y supero en 5.28 puntos a la media del 

grupo de control con 9.91, esto significa que los estudiantes del grupo 

experimental pudieron identificar información explicita, deducir información 

implícita y también emitir juicios y valoraciones a partir de la información 

contenida en los textos. 

- Las estrategias cognitivas y metacognitivas de lectura mejoraron el nivel literal 

de comprensión lectora de los estudiantes, pues en el post test, la media del 

grupo de control alcanzó 5.00 puntos fue 2.86 puntos menos que la media del 

grupo experimental que alcanzó 7.86; esto significa que los estudiantes 

identificaron información explicita en los textos. 

- Las estrategias cognitivas y metacognitivas de lectura mejoraron el nivel 

inferencial de comprensión lectora de los estudiantes, debido que en el post test, 

la media del grupo de control alcanzó 4.43 puntos y es 2.09 puntos menos que la 

media del grupo experimental con 6.52; esto indica que los estudiantes del 

grupo experimental identificaron y dedujeron información implícita en el texto. 

- Las estrategias cognitivas y metacognitivas de lectura mejoraron el nivel 

crítico–valorativo de comprensión lectora de los estudiantes, porque en el post 
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test la media del grupo de control es 5.52 puntos y estuvo a 2.86 puntos por 

debajo de la media del grupo experimental que logró alcanzar 8.38; esto indica 

que los estudiantes del grupo experimental emiten juicios y valoraciones a partir 

de la información contenida en los textos. 

 

1.2. Bases teóricas 
 

1.2.1. Lectura 

 

a) Definición 

 

Según Velandia (2010) la lectura es uno de los procesos cognitivos más 

complejos que lleva acabo el ser humano y aprender a leer es una tarea difícil 

y decisiva que deben requerir los estudiantes. Además, la lectura es la base 

de posteriores aprendizajes y constituyen una importante distinción en el 

ámbito social y cultural. La lectura es un proceso interactivo, por el cual el 

lector construye una representación mental del significado del texto, al 

relacionar sus conocimientos previos con la información presentada por el 

texto, esto es el producto final de la comprensión, depende tanto de los 

conocimientos de distinto tipo, como de las características del texto. La 

lectura consiste en la comprensión de textos, al buscar la etimología latina 

del término comprehendere el significado de la palabra es abrazar, ceñir y 

finalmente rodear por todas las partes una cosa. De esta forma comprender 

un texto es acoger el significado del texto en toda su amplitud y complejidad. 

 

De acuerdo con Palacios, Canizal y Pérez (1997) la lectura como proceso nos 

permite identificar, explicar y evaluar la información que tenemos en el 

texto. Además, la lectura permite construir nuevos conocimientos. De 

acuerdo con este planteamiento, la lectura se realiza en distintos niveles y en 

cada uno se ponen en marcha distinto procesos encaminados a la 

comprensión del texto enfrentado. 

 

Según Palacios, Chávez y Cáceres (1995) la lectura es algo más que una 

actividad mecánica que nos permite descifrar los signos de la escritura para 

comprender significados. Por su parte Gutthrie y Seifert (1984) la lectura se 

convierte en el proceso por el cual obtenemos ese significado presentado por 
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el lenguaje escrito. Siguiendo con Palacios et al (1997) nos explica que la 

lectura como proceso nos permite identificar, explicar y evaluar la 

información que tenemos en el texto. Además, la lectura permite construir 

nuevos conocimientos. De acuerdo con este planteamiento, la lectura se 

realiza en distintos niveles y en cada uno se ponen en marcha distintos 

procesos encaminados a la comprensión del texto enfrentado. 

En palabras de Mendoza (1998) en la lectura no basta la mera identificación 

lingüística y su correspondiente descodificación de los elementos y unidades 

del código lingüístico, leer es más que descifrar o descodificar signos de un 

sistema lingüístico. Como dice Cabanillas (2004) la lectura es un diálogo 

interactivo entre texto y lector, diálogo dirigido por el lector mediante la 

aportación de sus conocimientos, ideas y valores culturales. Pero, además, la 

lectura supone incluir la información contenida en el texto en el acervo 

cognoscitivo del lector, integrándolo en él, así como también, ir más allá de 

la información explícita dada por el texto.   

 

b) Importancia 

 

En palabras de Prado (2009) la lectura es el camino hacia el conocimiento y 

la libertad. Ella nos permite viajar por los caminos del tiempo y del espacio, 

y conocer la vida, el ambiente, las costumbres, el pensamiento y las 

creaciones de los grandes hombres que han hecho y hacen la historia.  La 

lectura no solo proporciona información, sino que forma creando hábitos de 

reflexión, análisis, esfuerzo, concentración. Recrea, hace gozar, entretiene y 

distrae. Una persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es 

decir, está preparada para aprender por sí mismo durante toda la vida. En esta 

época de cambios vertiginosos en la cual los conocimientos envejecen con 

rapidez, es fundamental tener un hábito lector que nos garantice tener 

conocimientos frescos, actualizados pues ello nos vuelve laboral y 

académicamente más eficientes y competentes en el campo laboral o 

académico. Tener una fluida comprensión lectora, poseer hábito lector, hoy 

en día, es algo más que tener un pasatiempo digno de elogio; es garantizar el 

futuro de las generaciones que en este momento están formándose en las 

aulas. 
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1.2.2. Comprensión lectora 

 

a) Definición 

 

Según Sanz (2004) citado por Velandia (2010) comprender un texto es 

penetrar activamente en el significado y en el sentido del texto, no 

quedarse en la superficie de la literalidad. La lectura no es un proceso 

pasivo y receptivo que se limita a la decodificación. El lector es sujeto 

activo de la comprensión, se enfrenta al texto con unos conocimientos y 

esquemas previos. Leer es interaccionar activamente con la información 

del texto; analizarla, seleccionarla, resumirla, responder a las hipótesis 

previas etc. 

 

De acuerdo con Colomer y Camps (1996) la comprensión lectora es el 

proceso mediante el cual nos enfrentamos a los textos escritos en busca 

de significado. Decimos entonces que hemos comprendido un texto si 

somos capaces de atribuirle un sentido producto de nuestra 

interpretación.  

 

Según Cooper (1990) la interacción entre el lector y el texto es el 

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

información que el autor le presenta con la información almacenada en 

su mente. Es decir, es la comprensión, es el proceso de elaborar el 

significado por la vía de aprehender las ideas relevantes del texto y 

relacionarlas con las ideas que ya tiene el lector, o también, es el proceso 

de relacionar la información nueva con la antigua. 

 

Pinzás (1995) sostiene que la lectura comprensiva es un proceso 

constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructiva 

porque es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto 

y sus partes. Es interactiva porque la información previa del lector y la 

que ofrece el texto se complementan en la elaboración de significados. 

Es estratégica porque varía según la meta, la naturaleza del material y la 

familiaridad del lector con el tema. Es metacognitiva porque implica 

controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse que la 

comprensión fluya sin problemas. 
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b) Factores principales de la comprensión lectora 

 

De acuerdo con Cooper (1990) si bien existen muchos factores de la 

comprensión lectora tales como el estado afectivo, físico, motivacional y 

actitudinal. Según Cabanillas (2004) la comprensión lectora es un 

proceso interactivo que depende de un gran número de factores muy 

complejos e interrelacionados entre sí. Tener una claridad teórica sobre 

los principales factores es necesario para entender e investigar la 

comprensión lectora, así como para planificar mejor las distintas 

actividades orientadas a incrementarla, perfeccionarla o mejorarla. Los 

factores principales a tener en cuenta para el mejoramiento de la 

comprensión lectora, son: 

 

- El esquema o conocimiento previo (incluyendo vocabulario) del 

lector, que sea pertinente para el contenido del texto. 

- Texto con contenido claro, coherente y con estructura familiar y 

ordenada. 

- Estrategias o habilidades cognitivas inextricablemente relacionadas, 

que permite al lector intensificar la comprensión y el recuerdo de lo 

que lee. 

 

c) Habilidades requeridas en la comprensión lectora 

 

- Habilidad rastreo de la información. Según Gómez y Vieiro (2004) 

es extraer la información de un texto, que se realiza mediante la 

percepción visual. Implica el análisis visual y procesos de entender el 

significado. Permiten identificar las ideas, jerarquizarlas y captar su 

significado. En palabras de Gispert (2001) comprende la localización 

rápida de datos, ideas y tema.  

 

- Habilidad análisis de la información. Autores como Gómez y 

Vieiro (2004) dicen que corresponde al nivel más profundo, en el que 

la información se integra con los conocimientos y habilidades del 

lector; es la organización del pensamiento. En este nivel se pasa de la 

comprensión básica del texto a la comprensión de ideas que no son 
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expresadas literalmente. Desde el punto de vista cognitivo, este 

proceso es de alto nivel porque la información pasa a formar parte de 

la representación mental del significado, dotándola de mayor sentido 

y coherencia. En esta categoría se ubican: 

 

• Realización de predicciones e hipótesis. Habilidad que conduce a 

suponer lo que ocurrirá en el texto en determinado momento: qué 

sucederá, cómo continua, cuál es el final; gracias al uso de pistas o 

claves gramaticales, lógicas, culturales y conocimientos previos.  

• Realización de inferencias. Supone ir más allá de la superficie del 

texto para hacer inferencias acerca de las ideas que no se 

encuentran explícitamente formuladas en el mismo.  

• Recuperación de datos y activación de conocimientos previos. 

Capacidad para recordar y emitir palabras, frases y pequeñas 

narraciones. 

• Interpretación del significado de palabras dentro del texto. 

Conocimiento de la significación, atributos y funciones básicas de 

las palabras que integran un texto.  

• Resumen y sentido global del texto. Permite conectar información 

de distintas partes del texto para dar con la idea principal, usando 

las reglas de selección, generalización y elaboración; es ir más allá 

del texto: seleccionar, categorizar, priorizar y aplicar, y activar los 

conocimientos previos  

• Reflexión y evaluación del contenido. Hace referencia a la aptitud 

del lector para juzgar, evaluar, comparar y reaccionar frente al 

contenido del texto a la luz de su experiencia, conocimientos, 

emociones o valores. 

 

d) Procesos de la comprensión lectora 

 

Solé (2000) distingue tres procesos para llegar a una verdadera 

comprensión lectora, los cuales son: Antes de la lectura, durante la 

lectura y después de la lectura. 
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Antes de la lectura. Es preparar al estudiante para que desarrolle la 

lectura porque le gusta, como una actividad placentera, que considere a 

la lectura como una actividad importante y logre realizarlo con éxito. 

Implica presentar el espacio para que el niño se pregunte ¿Para qué voy a 

leer? A partir de esta pregunta se plantean los objetivos como leer para 

obtener información, leer para seguir instrucciones. En este proceso se 

movilizan los conocimientos previos de los estudiantes para enfrentarse 

al texto escrito, para que relacionen con sus propias experiencias. Aquí 

se brinda la oportunidad a los niños para que formulen sus propias 

preguntas y sus predicciones sobre el texto.  

 

Durante la lectura. Los siguientes pasos comprende en este proceso. 

- Lectura y confirmación de hipótesis. 

- Identificar el tema y el propósito comunicativo. 

- Aclarar o explicar las posibles dudas acerca del texto. 

- Resumir las ideas del texto. 

- Releer partes confusas. 

- Consultar el diccionario. 

- Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 

- Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 

 

Después de la lectura. Las estrategias a utilizar en este proceso es la 

identificación de la idea principal, elaboración del resumen, elaborar 

organizadores visuales, formulación y respuesta de preguntas. 

 

1.2.3. Dimensiones de la comprensión lectora 

 

a. Nivel de comprensión literal. Para Pinzás (2006) la comprensión literal 

es la capacidad para responder a preguntas sobre contenidos específicos 

a partir de lo que el texto dice y no de las experiencias, creencias o 

conocimientos previos.  

 

Autores como Alliende y Condemarín (1985) defiende la idea de que la 

comprensión literal incluye la recuperación de la información 
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explícitamente planteada en él. Esta se puede dividir en reconocimiento 

(es decir, localización de detalles, ideas principales, secuencias, 

relaciones de causa y efecto, rasgos de personajes) y recuerdo (como 

reproducción memorística de los mismos aspectos localizados en el 

reconocimiento).  

En palabras de Alcalá (2012) la reorganización sería un nivel superior de 

lectura comprensiva que permite realizar procesos de clasificación y 

síntesis de la información del texto: clasificación (ubicar en categorías), 

bosquejo (reproducir esquemáticamente el texto), resumen 

(condensación del texto) y síntesis (en formulaciones más abarcantes). 

 

Según el Ministerio de Educación (2013) para poder comprender un 

texto en su totalidad, es necesario comprender lo que el autor quiere 

comunicar, es decir comprender el texto en su nivel literal. Comprender 

un texto en el nivel literal es comprender todo aquello que el autor 

comunica explícitamente a través de este. Es decir, comprender todas las 

palabras que aparecen en él (o al menos las palabras que son 

indispensables para entender el sentido del texto), comprender todas las 

oraciones que hay escritas en él y comprender cada párrafo para llegar a 

una idea completa de lo que el autor ha escrito. 

 

En palabras de Pérez (2005) en este nivel, el lector ha de hacer valer dos 

capacidades fundamentales: reconocer y recordar. Se consignará en este 

nivel, lo siguiente:  

- Reconocimiento, la localización y la identificación de elementos.  

- Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo. 

- Reconocimiento de las ideas principales.  

- Reconocimiento de las ideas secundarias.  

- Reconocimiento de las relaciones causa-efecto.  

- Reconocimiento de los rasgos de los personajes.  

- Recuerdo de hechos, épocas, lugares. 

- Recuerdo de detalles.  

- Recuerdo de las ideas principales.  

- Recuerdo de las ideas secundarias.  
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b. Comprensión inferencial. Según Pinzás (2006) la comprensión 

inferencial consiste en establecer relaciones entre partes del texto para 

inferir relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están 

escritos en él. 

 

En palabras de Khemais (2005) dice que la inferencia o la capacidad 

para sacar deducciones y conclusiones acerca de lo que no está explícito 

en el texto. La inferencia es utilizada aun por los lectores principiantes 

cuando complementan la información que no está explícita en una 

oración simple. Inferir implica ir más allá de la comprensión literal o de 

la información superficial del texto. Por ejemplo, a partir de la lectura de 

la siguiente frase: Aquí no llueve nunca; el lugar es tan seco que no 

permite la vida de animales ni plantas. Si el alumno dice: ese lugar es un 

desierto; en este caso, está efectuando una inferencia, dado que la 

palabra desierto no está explícita en el texto. 

 

Para Alcalá (2012) la comprensión inferencial (como siguiente nivel 

correspondiente a la habilidad de interpretación de la Prueba PISA) 

permite usar las ideas e informaciones del texto y la experiencia personal 

para plantear hipótesis. Igualmente se pueden inferir detalles, ideas 

principales, secuencias, relaciones de causa efecto y rasgos de 

personajes, todo lo que no está expresamente planteado en el texto. 

 

En palabras de Pérez (2005) en este nivel el lector ha de unir al texto su 

experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis. 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. Implica lo siguiente: 

- La inferencia de detalles adicionales que el lector podría haber 

añadido.  

- La inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la inducción de un 

significado o enseñanza moral a partir de la idea principal.  
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- La inferencia de las ideas secundarias que permita determinar el 

orden en que deben estar si en el texto no aparecen ordenadas.  

- La inferencia de los rasgos de los personajes o de características que 

no se formulan en el texto. 

 

Según el Ministerio de Educación (2013) cuando un lector está en 

capacidad de dar cuenta de qué fue lo que el autor quiso comunicar, 

podrá interpretarlo en un nivel inferencial. Esto no quiere decir que sea 

un proceso lineal en el que primero se comprende lo que el autor dice y 

luego se interpreta lo que quiso decir. Comprender un texto en el nivel 

inferencial significa interpretar todo aquello que el autor quiere 

comunicar, pero que en algunas ocasiones no lo dice o escribe 

explícitamente. Sin embargo, a partir de lo que sí dice el autor, un lector 

puede entender eso que el autor “quiso comunicar”. Esto quiere decir, 

que el autor da pistas sobre otras ideas que no aparecen explícitas en el 

texto, a través de lo que expresa en su discurso: El autor comunica estas 

ideas en forma indirecta. El lector, como actor de la comprensión 

inferencial, debe tomar los elementos que aparecen explícitos en el texto, 

establecer relaciones entre ellos para, finalmente, inferir o extraer esas 

ideas que el autor no plasmó explícitamente, pero que sí quiso 

comunicar. 

 

c. Comprensión crítica. De acuerdo con Pinzás (2006) en la lectura 

evaluativa o crítica la tarea del lector consiste en dar un juicio sobre el 

texto a partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas preestablecidas. 

En este caso, el lector lee el texto no para informarse, recrearse o 

investigar, sino para detectar el hilo conductor del pensamiento del 

autor, detectar sus intenciones.  

 

Para Alcalá (2012) la lectura crítica es el siguiente nivel de lectura que 

permite emitir un juicio valorativo comparando las ideas presentadas en 

el texto. Por último, está apreciación, que permite evaluar el impacto del 

texto en lo psicológico o estético, 
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En palabras de Pérez (2005) este nivel permite la reflexión sobre el 

contenido del texto. Para ello, el lector necesita establecer una relación 

entre la información del texto y los conocimientos que ha obtenido de 

otras fuentes, y evaluar las afirmaciones del texto contrastándolas con su 

propio conocimiento del mundo. 

 

Según el Ministerio de Educación (2013) comprender un texto en el 

nivel crítico-valorativo significa valorar, proyectar y juzgar tanto el 

contenido de lo que un autor plantea en su escrito, como las inferencias o 

relaciones que se pueden establecer a partir de lo que aparece en el texto 

producido por un autor. Estos juicios, valoraciones y proyecciones deben 

tener una sustentación, argumentación o razón de ser, que el lector debe 

soportar en los elementos que aparecen en el texto. Para comprender un 

texto en este nivel, el lector debe recurrir a su sentido común, a su 

capacidad para establecer relaciones lógicas, a sus conocimientos sobre 

el texto o sobre el tema del que trata el texto, a su experiencia de vida o 

como lector, a su escala de valores (personal y de la cultura a la cual 

pertenece), a sus criterios personales sobre el asunto del que trata el 

texto, a otras lecturas que ha realizado anteriormente. El lector utiliza 

todos estos elementos para tomar una posición frente a lo que el autor 

dice o expresa en el texto y para hacer proyecciones sobre lo que podría 

implicar o podría suceder, según lo que el autor plantea en el texto. 

 

1.2.4. Teorías que fundamentan la comprensión lectora 

 

La teoría interactiva en palabras de Velandia (2010) la lectura se entiende 

como un proceso interactivo, según esta propuesta teórica la lectura es un 

proceso del lenguaje mediada por conceptos y métodos lingüísticos en los 

cuales interactúa tanto el pensamiento como el lenguaje. En el proceso de 

interacción se construye el sentido del texto. Según esta concepción el 

sentido del texto no está en las palabras u oraciones, sino en la mente del 

autor y del lector cuando construye el texto en forma significativa. De tal 

forma que el lector tiene según esta concepción un papel activo en la 

construcción del significado.   
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Según Dubois (1983) la teoría interactiva sostiene las siguientes tesis: 

- La lectura es un proceso global e indivisible, 

- El sentido o significado del mensaje escrito no está en el texto, sino que el 

lector construye el sentido a través de la interacción con el texto; 

- la experiencia y conocimiento previo o esquema del lector juega un papel 

fundamental en la construcción del significado del texto. 

 

Esto implica que el modelo interactivo no se centra exclusivamente en el 

texto (como el modelo ascendente) ni en el lector (como el modelo 

descendente), aunque concede gran importancia a los conocimientos 

previos de éste. Pues, como afirman De Vega et al. (1990) la concepción 

interactiva asume que existe un procesamiento paralelo entre los diferentes 

niveles y, además, una comunicación bidireccional entre ellos, es decir, de 

abajo-arriba y de arriba abajo.  

 

Según Cabanillas (2004) este modelo asume que el procesamiento de la 

información textual en sentido ascendente y descendente son condiciones 

necesarias, pero no suficientes para explicar la lectura. Por eso, para 

explicar en forma real e integral como se accede a la comprensión, el 

modelo interactivo acude al marco más rico ofrecido por la teoría del 

esquema, como veremos más adelante.  

 

Por su parte Cabanillas (2004) el enfoque interactivo se vio enriquecido por 

el aporte de los psicólogos constructivistas como Piaget y Ausubel, que 

enfatizan el papel que juega en la lectura los conocimientos previos del 

sujeto. Para ello retomaron el concepto de “esquema” y se refirieron a la 

lectura como el proceso mediante el cual el lector trata de encontrar la 

configuración de esquemas apropiados para explicar el texto en cuestión.  

 

En palabras de Cabanillas (2004) la interacción que postulan los 

constructivistas es la interacción entre la información aportada por el texto 

y los esquemas que posee el lector.  Por tanto, según el modelo interactivo, 

en el proceso de lectura participan tanto la vía de procesamiento ascendente 

como la descendente, simultáneamente. El tipo de procesamiento 
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predominante está determinado por situaciones como la dificultad del texto, 

el conocimiento del tema que tenga el lector, el dominio lingüístico de éste 

y las habilidades de lectura. Es decir, un lector, desplaza su atención del 

uno al otro según sus necesidades: cuando el texto es fácil o conocido, el 

lector puede usar el procesamiento “arriba-abajo”; pero puede cambiar al 

procesamiento “abajo-arriba” cuando se enfrenta a un texto difícil o poco 

familiar (con tema nuevo o muchas palabras desconocidas). 

 

Para Solé (1996) el proceso lector es de tipo ascendente pues va desde las 

unidades más pequeñas (letras y conjuntos de letras) hasta las más amplias 

y globales. En este modelo lo esencial son los datos del texto, por lo que 

para enseñar a leer se enfatiza en el deletreo (es decir, la fonetización o 

correspondencia entre letras y sonidos) realizando la decodificación del 

texto.  

 

Según Puente (1991) este modelo, denominado también abajo-arriba, 

bottom up, basado en el texto, sostiene que el lector, ante el texto, procesa 

sus elementos componentes empezando por sus niveles inferiores --claves 

gráficas lexicales y gramaticales- en un proceso ascendente, secuencial y 

jerárquico que conduce hacia los niveles de procesamiento superior de 

carácter propiamente cognitivo. Es decir, este modelo asume que, al leer, lo 

primero que sucede es que se obtiene información visual (se perciben los 

signos escritos y se descodifican las letras, palabras y frases) y, luego, se 

comprende el texto. La secuencia propuesta empieza en el texto y se 

depende de éste para llegar al significado. 

 

En el modelo top-down se da el proceso contrario, pues el proceso lector es 

descendente desde las unidades más globales hacia las más particulares o 

discretas. El eje del proceso sería el lector que guía el proceso con sus 

conceptos. La enseñanza de la lectura se basaría en configuraciones 

globales con sentido y su análisis. Está claro que se da mayor importancia a 

la comprensión. 

 

El modelo de aproximación interactiva plantea un proceso ascendente y 

descendente simultáneo en la búsqueda del significado. El lector y el texto 

son importantes, ya que el primero guía el proceso con sus intenciones, 
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decisiones y las informaciones del segundo, de todo tipo (semánticas, 

sintácticas, grafofónicas, etc.) se integran para elaborar una interpretación 

personal del mismo.    

 

Se rescata de esta propuesta la visión combinada del análisis y síntesis 

realizados en el proceso lector, superando las operaciones de decodificación 

y comprensión consecutivas para proponer una interacción entre ambas 

desde el principio del proceso. Según Colomer y Camps (1996) el proceso 

lector tiene en cuenta el uso de dos fuentes de información la visual 

(subyacente a los ojos) y la no visual (información que aporta el lector 

desde su memoria al texto). A partir de la información visual del texto el 

lector construye el significado en un proceso que se puede dividir en: 

- Formulación de la hipótesis. Cuando activamos nuestros esquemas de 

conocimiento para anticipar el contenido del texto.  

- Verificación de la hipótesis realizada: Lo que anticipamos debe ser 

confirmado por medio de distintos medios gráficos, marcas morfológicas 

o sintácticas, distribución del texto, etc.  

- Integración de la información y control de la comprensión. Si 

comprobamos la coherencia entre la información del texto y las hipótesis 

planteadas con anticipación, se va construyendo el significado global del 

texto. 

 

Según Solé (2000) en la comprensión lectora interviene tanto el texto, su 

forma y su contenido, como el lector, con sus expectativas y sus 

conocimientos previos. Pues para leer se necesita, simultáneamente, 

descodificar y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias 

previas; también, implicarnos en un proceso de predicción e inferencia 

continuo, que se apoya en la información que aporta el texto y en nuestras 

propias experiencias. Resaltando ella, no sólo el conocimiento previo, sino 

también las expectativas, predicciones y objetivos del lector, así como las 

características del texto a leer. 

 

Para Stella citado por Martínez (1997) 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, 
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interacción mediada por su propósito de lectura, sus expectativas y su 

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. Agregando, a lo que ya refirieron los autores mencionados, las 

ideas de contexto, estrategia y de procesos inferenciales, enriqueciendo así 

el contenido de la comprensión lectora. 

 

La teoría del aprendizaje activo de Piaget (2000) sostiene que “no trabaje 

con los niños de un solo modo. El aprendizaje se incrementa cuando los 

métodos que se utilizan al nivel del desarrollo cognitivo y comprensión del 

educando. Disponer en clase de muchos objetos concretos diferentes que el 

niño pueda manipular para poner a prueba su razonamiento y comprobar 

visualmente sus respuestas. Otro aspecto esencial es la necesidad de tomar 

como punto de partida, el medio natural y social en que se desenvuelve la 

vida del niño”. De acuerdo con Ausubel (1998) en su teoría del aprendizaje 

significativo sostiene que “un aprendizaje significativo ocurre cuando una 

nueva información se conecta con un conocimiento pre existente en la 

estructura cognitiva del educando, esto implica que las nuevas ideas 

funcionen como un punto de anclaje en las ya aprendidas”. 

 

Según Prado (2009) Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por estructura cognitiva, al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. Un aprendizaje es significativo 

cuando los contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial 

(no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. 

 

Sobre la teoría de los esquemas de la comprensión lectora, según Puente 

(1991) el esquema es un sistema de representación constituida por un 

conjunto (bloque) de conocimientos interrelacionados. Para él la noción de 

esquema está presente en los principales procesos cognitivos: la percepción, 

la atención, la memoria, el aprendizaje, la instrucción y la comprensión 

lectora.  
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En palabras de Cooper (1990) un esquema es una estructura representativa 

de los conceptos genéricos almacenados en la memoria individual. O, 

también, los esquemas son las categorías del conocimiento (conceptos, 

informaciones, ideas) que van configurándose en la mente del lector a 

través de la experiencia. 

 

Según Martínez (1997) los esquemas son paquetes de conocimiento 

estructurado, que orientan la comprensión y la búsqueda de la nueva 

información están organizados jerárquicamente y representan 

conocimientos de diferentes tipos y a todos los niveles de abstracción. 

 

1.2.5. Estrategias y cognición 

 

a) Definición de estrategia  

 

En palabras de Gallego (1997) una estrategia es una operación mental, 

una herramienta que se pone en marcha cuando se tiene que comprender 

un texto y está compuesta por una serie de habilidades más específicas 

que se usan para desarrollar una determinada tarea. 

 

b) Definición de cognición 

 

Rodríguez (2007) el conocimiento alcanzado mediante el ejercicio de las 

facultades mentales; lo cual implica la existencia de un tipo de habilidad 

a la cual denominamos como la facultad o capacidad mental, explicada 

como función, dinámica y como estructura. 

 

En palabras de Ortiz (2001) el aprendizaje cognitivo es concebido como 

un proceso de adquisición, reestructuración y cambio de las estructuras 

cognitivas, en el que los fenómenos cognitivos juegan un papel 

fundamental: la percepción, la atención y la memoria, a partir de una 

interpretación dinámica de estos fenómenos y no estática como han 

aparecido tradicionalmente en la psicología general. 
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1.2.6. Estrategias metacognitivas 

 

a) Definición de metacognición 

 

Según Pinzás (2006) la metacognición es el conjunto de procesos 

mentales que utilizamos cuando guiamos la manera como llevamos a 

cabo una tarea o una actividad. Esta tarea o actividad puede ser leer un 

cuento, hacer un mapa conceptual, escribir un relato, redactar una 

monografía o un ensayo, solucionar ejercicios matemáticos, hacer una 

presentación en público, enseñar una clase, trazar un mapa, investigar un 

tema en una enciclopedia, etcétera. La metacognición nos sirve para 

guiar nuestra ejecución con el fin de hacerla de manera más inteligente, 

comprendiendo bien lo que hacemos y controlando nuestras estrategias.   

 

Para Jiménez (2004) la metacognición consiste en que el individuo 

conozca su propio proceso de aprendizaje, la programación consciente 

de estrategias de aprendizaje, de memoria, de solución de problemas y 

toma de decisiones y, en definitiva, de autorregulación; y así poder 

transferir esos contenidos a otras situaciones o actuaciones similares. Es 

la conciencia crítica respecto de nuestras formas de pensar, es un recurso 

superior del desarrollo intelectual y de la creatividad. 

 

b) Destrezas de la metacognición 

 

- Conciencia metacognitiva. Según Alcalá (2012) implica ir siguiendo 

el éxito o la fluidez con la cual nuestra comprensión se va 

desarrollando. De acuerdo con Pinzás (2006) consiste en saber qué 

características de los propios recursos y capacidades cognitivos se 

tienen y cómo se pueden mejorar.   

 

- Regulación metacognitiva. Según Pinzás (2003) empieza cuando el 

lector se da cuenta de que la comprensión está fallando y necesita 

corregirla y asegurarse que el proceso se mantendrá fluido. Siguiendo 

con Pinzás (2006) nos estamos refiriendo al uso, manejo, guía y 
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control de la cognición. La regulación de los recursos es la habilidad 

de controlar o modificar las acciones durante la actividad. La 

autorregulación incluye la planificación de los pasos para llevar a 

cabo la tarea, el monitoreo o guía continua de la comprensión 

mientras se lee asegurándose que uno sigue comprendiendo bien lo 

que va leyendo, el poner a prueba, revisar y evaluar los resultados y 

las estrategias que se utilizan cuando uno lee y cuando uno aprende. 

 

Autores como Reyes y Barrero (2004) defienden la idea de que estas 

destrezas se desarrollan a la par, pues para hablar de verdadera 

metacognición las actividades implicadas en la comprensión lectora 

deben caracterizarse por intervenciones estratégicas conscientes y 

deliberadas. 

 

Según Hacker (1998) la conciencia y regulación metacognitiva se 

refieren a la capacidad que tienen las personas para planificar estrategias 

y formas de acercamiento a los textos que faciliten su comprensión, y a 

la capacidad de supervisar y autoevaluar este nivel de tal manera que, 

cuando no es adecuado, puedan emprender, continuar o terminar 

acciones que les permitan mejorar dicha comprensión 

 

En este mismo orden de ideas Alcalá (2012) dice que ambos 

componentes se interrelacionan, ya que la metacognición involucra el 

conocimiento de uno mismo como aprendiz, y la regulación y control de 

la ejecución para que sea la mejor posible.  

 

Por su parte Heit (2011) afirma que la metacognición es un 

conocimiento sobre los propios procesos cognitivos. Asimismo, Mateos 

(2001) dice que es el conocimiento que uno tiene y el control que uno 

ejerce sobre su propio aprendizaje y, en general, sobre la propia 

actividad cognitiva. Se trata de aprender a aprender’ facilitando la toma 

de conciencia de cuáles son los propios procesos de aprendizaje, de 

cómo funcionan y de cómo optimizar su funcionamiento y el control de 

esos procesos. 
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De acuerdo con Minnick y Alvermann (1994) una de las actividades 

autorregulatorias más importante en la lectura es la verificación de la 

comprensión lectora, que implica decidir si hemos entendido 

(evaluación) y dar los pasos apropiados para corregir los problemas de 

comprensión que se hayan percibido (regulación). 

 

Según Baker y Brown (1984) los procesos metacognitivos de regulación 

que intervienen en la lectura son: 

 

- Clarificar los propósitos de la lectura.  

- Clarificar las demandas de la tarea. 

- Identificar aspectos importantes del mensaje del texto.  

- Centrar la atención en las ideas principales y no en los detalles. 

- Monitorear las actividades para determinar el nivel de comprensión.  

- Generar preguntas para determinar si los objetivos se están 

cumpliendo.  

- Tomar acciones correctivas si se detectan dificultades en la 

comprensión.  

- Evitar interrupciones y distracciones.  

 

c) Definición de estrategias metacognitivas 

 

Autores como Castellón, Cassiani y Díaz (2015) dicen que las estrategias 

metacognitivas son procedimientos que se desarrolla sistemática y 

conscientemente para influir en las actividades de procesamiento de la 

información, cómo buscar y evaluar información, almacenarla en nuestra 

memoria y recuperarla para resolver problemas y autorregular nuestro 

aprendizaje. De esta manera, las estrategias metacognitivas se convierten 

en herramientas vitales que nos ayudan a aprender a aprender ya que nos 

facilitan la comprensión y el desarrollo eficiente de las tareas, 

permitiéndonos aprender cosas nuevas y usar nuestros conocimientos 

para resolver problemas. 
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Autores como O’Malley y Chamot (1990) dicen que las estrategias 

metacognitivas requieren de planificación, reflexión, monitoreo y 

evaluación del aprendizaje (atención dirigida, atención selectiva, 

autocontrol y autoevaluación). 

 

d) Procesos y estrategias metacognitivas implicadas en la comprensión 

lectora 

 

Según Alcalá (2012) la metacognición nos ayuda especialmente a lograr 

una buena comprensión inferencial, porque hay algunos aspectos que se 

pueden tratar por separado tanto en la Educación Primaria como en la 

Secundaria y para los cuales la metacognición es particularmente útil.  

 

Como se ha visto Solé (2000) distingue tres procesos de lectura: Antes 

de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. 

 

- En el proceso antes de la lectura, Castellón, Cassiani y Díaz (2015) 

asocian el proceso metacognitivo de planificación. Cuando el 

estudiante está desarrollando su plan de acción, se pregunta: teniendo 

en cuenta mis conocimientos previos, ¿cuáles me ayudarán en esta 

particular tarea?; ¿qué debería hacer primero?; ¿cuánto tiempo tengo 

para terminar esta tarea?; ¿dónde quiero llegar? En la planificación de 

la lectura se determinan las ideas previas del texto, se establece los 

objetivos y la anticipación de las consecuencias de las acciones. Según 

Ríos (1991) los conocimientos previos son fundamentales para la 

planificación de la lectura.  

 

Autores como Castellón, Cassiani y Díaz (2015) consideran en el 

proceso antes de la lectura y en el proceso metacognitivo de 

planificación, a dos estrategias metacognitivas propuestas por Schmitt, 

la estrategia cognitiva de la predicción y verificación y la estrategia 

metacognitiva revisión a vuelo de pájaro. La primera se refiere a 

predecir el contenido de una historia para establecer un propósito para 

la lectura, así como evaluar las predicciones. La segunda llamada 
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también lectura panorámica, permite encontrar determinada 

información, como buscar en el diccionario el significado de una 

palabra, o una información específica en un texto, se efectúa antes de 

centrarse en el proceso específico de la lectura. 

 

- En el proceso durante la lectura, Castellón, Cassiani y Díaz (2015) 

asocian el proceso metacognitivo de supervisión. Cuando el estudiante 

está supervisando su plan de acción, se pregunta: ¿qué estoy haciendo?; 

¿voy por el camino correcto?; ¿cómo debería proceder?; ¿qué 

información es importante y debo recordar?; ¿deberá hacerlo de otra 

manera? 

 

Jiménez, citado por Castellón, Cassiani y Díaz (2015) identifica 5 

fases: aproximación o alejamiento de la meta: ¿qué hiciste para 

determinar si estabas logrando tus objetivos? Detección de aspectos 

importantes: ¿Cómo supiste cuáles era los aspectos más importantes 

del texto? Detección de dificultades en la comprensión: ¿Cómo 

determinaste cuáles son las partes del texto más difíciles de 

comprender? Conocimiento de las causas de las dificultades: ¿Por qué 

crees que se te dificultó la comprensión de esas partes del texto? 

Flexibilidad en el uso de estrategias: cuando te diste cuenta de que no 

estabas comprendiendo, ¿Qué hiciste? 

 

La estrategia metacognitiva utilizada es la propuesta por Schmitt, 

considerado por Castellón, Cassiani y Díaz (2015) las autopreguntas, 

que consiste en hacerse preguntas para ser respondidas que activa el 

propósito de la lectura en base al conocimiento previo.   

 

- En el proceso después de la lectura, Castellón, Cassiani y Díaz (2015) 

asocian el proceso metacognitivo de evaluación. Cuando el estudiante 

está evaluando su plan de acción, te preguntas: ¿cómo lo hice?; ¿qué 

podría haber hecho de otra forma?; ¿cómo puedo aplicar este tipo de 

pensamiento a otros problemas? Al final de la lectura, el lector debe 

evaluar tanto el producto como el proceso de la misma. Así se da 
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cuenta si ha comprendido o no el texto (producto) y si las estrategias 

utilizadas han sido las adecuadas y qué ha sucedido durante el 

desarrollo de la tarea. 

 

Mientras que para Puente (1994) la fase de evaluación se refiere al 

balance final del proceso, lo cual supone tomar conciencia del 

producto, es decir, cuánto se ha comprendido, como se desarrolló el 

proceso y cuál fue la efectividad de las estrategias empleadas. 

 

La estrategia metacognitiva utilizada es la propuesta por Schmitt, 

considerado por Castellón, Cassiani y Díaz (2015) resumen y 

aplicación de estrategias definidas. Resumir y aplicar estrategias 

elaboradas sirve como una forma de controlar y supervisar la 

comprensión de lectura. La relectura, el juicio en suspenso, continuar 

leyendo y cuando la comprensión se pierde, representan la lectura 

estratégica 

 

e) Metodología de enseñanza de las estrategias metacognitivas 

 

De acuerdo con Mateos (2001) la enseñanza de las habilidades 

metacognitivas requiere de la figura del profesor como modelo y guía de 

la actividad cognitiva y metacognitiva del estudiante que lo lleve 

gradualmente a mayores competencias, y a su vez, también 

gradualmente, permita que el alumno asuma el control del proceso. El 

autor propone una metodología de enseñanza de las estrategias 

metacognitivas, que se resume en los siguientes párrafos: 

 

- Instrucción explicita. Consisten en la información que ofrece el 

profesor a sus estudiantes sobre las estrategias que luego serán 

practicadas. Se realiza en parte a través de la explicación directa, dando 

cuenta explícitamente de las estrategias a enseñarse, de los pasos 

necesarios para utilizarse, de las condiciones para emplearlas, de los 

beneficios potenciales que pueden traer y de los criterios para evaluar 

su efectividad. Por otra parte, se utiliza el modelado cognitivo para 
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complementar la explicación directa que consiste en expresar 

verbalmente las acciones cognitivas que se llevan a cabo durante la 

lectura. Por ejemplo, manifestando en voz alta dificultades de 

comprensión formuladas como preguntas. El objetivo aquí no es que el 

estudiante reproduzca lo que exterioriza el profesor, si no hacer público 

el proceso de pensamiento cuando se ejecuta una estrategia. 

 

- Practica guiada. Se trata de llevar a cabo la aplicación del proceso 

enseñado con la colaboración del profesor para que el estudiante se 

dirija hacia la autorregulación. La ayuda que ofrece el profesor debe 

disminuir paulatinamente. Es importante que el alumno manifieste en 

voz alta su pensamiento mientras resuelve la tarea para que el profesor 

pueda ajustar su ayuda. 

 

- Practica cooperativa. Es una fuente adicional de andamiaje al 

aprendizaje individual. Se realizan en el contexto de interacción de un 

grupo de pares que colaboran para completar una tarea. El control de la 

actividad es adjudicado al grupo. Las actividades cooperativas son 

eficaces porque posibilitan la confrontación de puntos de vista 

alternativos, además exige a los participantes explicitar sus procesos de 

pensamiento para articularlos con los de los demás. 

 

- Practica individual. Para generar mayor responsabilidad en el 

estudiante a la hora de aplicar estrategias, es recomendable proponer 

una actividad individual. Aun así, el alumno puede contar con guías 

externas de autointerrogación: ¿Cuál es el objetivo de la tarea? ¿Qué 

información y que estrategia necesito? ¿He logrado alcanzar la meta? 

 

Por su parte, Burón (1990) plantea los siguientes procedimientos: 
 

- Entrenamiento ciego. Se llama así porque los estudiantes no perciben 

la importancia de lo que se les solicita o la razón para hacerlo. Se les 

pide que hagan una tarea de una forma determinada y no se les explica 

por qué razón deben hacerla de ese modo. Los alumnos lo hacen, pero 

no visualizan si esa forma de trabajar es mejor que otras. En 

consecuencia, no es fácil que la apliquen cuando tengan la opción de 
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decidir cómo hacer el trabajo. De este modo, la enseñanza de las 

estrategias no conduce a su uso duradero. La instrucción mecánica 

puede ser útil para aprender, pero no para aprender a aprender. No 

parece, entonces, que el entrenamiento ciego sea suficiente para ayudar 

a los estudiantes que presentan más dificultades para ser autónomos en 

el aprendizaje. 

 

- Entrenamiento informado o razonado. Tiene lugar cuando a los 

estudiantes se les pide que aprendan o trabajen de un modo 

determinado y, además, se les explica por qué deben hacerlo, 

resaltando su importancia y utilidad. La práctica de las estrategias 

específicas de la tarea se acompaña de una información explícita sobre 

la efectividad de las mismas, basándose en el argumento de que las 

personas abandonan las estrategias cuando no se les enseña cómo 

emplearlas, porque no saben lo suficiente sobre su funcionamiento 

cognitivo como para apreciar su utilidad para el rendimiento, ni se dan 

cuenta de que pueden ser útiles en diferentes situaciones. Si los 

estudiantes no poseen información acerca de las situaciones, materiales 

y propósitos, es decir, sobre las condiciones en las que es más 

apropiado aplicarlas, probablemente harán un uso indiscriminado de las 

mismas. Esto significa que una mayor conciencia sobre estos aspectos 

de las estrategias puede contribuir tanto a su permanencia como a su 

aplicación flexible y no rutinaria. 

 

- Entrenamiento metacognitivo o en el control. En la instrucción 

metacognitiva se avanza respecto de la instrucción razonada, en el 

sentido de que el profesor, además de explicar a los alumnos la utilidad 

de usar una estrategia concreta, los induce a que ellos mismos lo 

comprueben, de modo que los lleva, indirectamente, a tomar conciencia 

de su efectividad. 

 

1.2.7. Procesos de las estrategias metacognitivas 

Antonijevic y Chadwick, citados por Castellón, Cassiani y Díaz (2015) 

mencionan que los procesos metacognitivos son la planificación, 

supervisión y evaluación.  
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a. La planificación  

 

En este proceso están incluidas tres fases que son: el estudiante debe 

conocer sobre la naturaleza de la tarea, el estudiante debe saber lo que se 

domina y lo que no, para poder relacionar de forma sencilla la 

información nueva con aquella que le parece relevante (Aprendizaje 

significativo) y, por último, el estudiante debe establecer objetivos a 

corto plazo que él pueda realizar durante su aprendizaje, además de 

decidir sobre qué estrategias utilizará para ello. En ella se predice, 

verifica y revisa el proceso de lectura. 

 

b. La supervisión  

 

Es la marcha del proceso de aprendizaje o monitoreo. Gracias a ella, el 

estudiante es autorregulador de su propio aprendizaje y constantemente 

debe estar preguntándose sobre cómo está realizando su aprendizaje, y si 

está utilizando las estrategias adecuadas. En este proceso el estudiante se 

aproxima o aleja a la meta, detecta datos importantes y dificultades, 

asimismo, conoce las causas de las dificultades y usa flexiblemente las 

estrategias.  

 

c. La evaluación  

 

Se evalúa el éxito o no del aprendizaje y de la aplicación de las 

diferentes estrategias. Esto implica que el estudiante ha sido consciente 

de cuánto, cómo y en cuánto tiempo aprendió y con qué tipo de 

dificultades se encontró. En ella, el estudiante realiza resúmenes y aplica 

estrategias que aseguren la comprensión lectora. 

 

1.2.8. Teorías que sustentan a las estrategias metacognitivas 

 

Flavell, citado por Mateo (2001) en su teoría nos dice que la metacognición 

se refiere al conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y 

productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos, por 

ejemplo, las propiedades de la información relevantes para el aprendizaje. 
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Así practico la metacognición (metamemoria, metaaprendizaje, 

metaatención, metalenguaje, etc.) cuando caigo en la cuenta de que tengo 

más dificultad en aprender A que B; cuando comprendo que debo verificar 

por segunda vez C antes de aceptarlo como un hecho, cuando se me ocurre 

que haría bien en examinar todas y cada una de las alternativas en una 

elección múltiple antes de decidir cuál es la mejor, cuando advierto que 

debería tomar nota de D porque puedo olvidarlo. La metacognición hace 

referencia, entre otras cosas, a la supervisión activa y consecuente 

regulación y organización de estos procesos en relación con los objetos o 

datos cognitivos sobre los que actúan, normalmente al servicio de alguna 

meta u objetivo concreto. 

 

Para Heit (2011) como vemos, ya en esta primera definición de 

metacognición podemos identificar los dos grandes aspectos que la 

caracterizan: conocimiento y control de la actividad cognitiva. 

 

El modelo desarrollado por Flavell (1981) afirma que las interacciones 

entre el conocimiento metacognitivo, las experiencias metacognitivas, las 

metas cognitivas y las estrategias, condicionan el control que una persona 

puede ejercer sobre su propia actividad cognitiva. 

 

El conocimiento metacognitivo: hace referencia a los conocimientos sobre 

los propios procesos cognitivos, organizados en tres categorías: persona, 

tarea y estrategias. También es conocimiento metacognitivo la relación e 

interacción entre estos tres elementos: 

- Persona. Las tareas que demandan algún tipo de actividad cognitiva 

implican conocimientos y creencias sobre las características de los sujetos 

involucrados - tanto a nivel interindividual, interindividual y universal-, 

que son de importancia para realizarlas con eficacia. 

- Tarea. Saber sobre la naturaleza y demandas de la tarea (amplitud, grado 

de dificultad, etc.) permitirá establecer los procedimientos necesarios para 

su ejecución y resolución. 
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- Estrategias. Es el conocimiento sobre las posibilidades de abordar el 

control de la ejecución de la tarea para conseguir las metas que esta 

implica. 

 

Las experiencias metacognitivas: Son aquellas experiencias que pueden 

llegar a ser interpretadas conscientemente, que acompañan la ejecución de 

una actividad cognitiva (ideas, pensamientos, sensaciones o sentimientos) 

relacionadas con el alcance de los objetivos. 

Suelen presentarse cuando esta actividad falla o resulta dificultosa. Un 

lector puede experimentar ante un texto familiar yo ya conozco esta. O la 

presencia de una palabra desconocida por el lector lo lleva a pensar No sé 

qué significa esta palabra.  

- Las metas cognitivas. Son los objetivos explícitos o implícitos para 

realizar y controlar una actividad cognitiva. 

- Las estrategias. Son todas aquellas prácticas que el sujeto utiliza para 

llegar a sus objetivos de manera adecuada. 

 

El modelo de Flavell (1981) diferencia dos tipos de estrategias: las 

cognitivas y las metacognitivas. Las estrategias cognitivas se emplean para 

hacer progresar la actividad cognitiva hacia la meta, mientras que las 

metacognitivas funcionan para supervisar ese progreso. 

 

En la teoría de Brown (1997) el comportamiento estratégico tendrá un papel 

central en la actividad cognitiva. La metacognición es el control deliberado 

y consciente de la propia actividad cognitiva. Las actividades 

metacognitivas son los mecanismos auto-regulatorios que emplea un sujeto 

para resolver problemas. 

 

Las actividades metacognitivas según Brown (1978) citado en Mateos 

(2001): 

 

- Ser consciente de los límites de la capacidad del propio sistema. Ej.: 

evaluar la cantidad de material que se puede recordar o el tiempo que 

puede llevar completar una tarea. 
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- Conocer el repertorio de estrategias que se posee y su uso apropiado. 

- Identificar y definir los problemas, 

- Planificar y secuenciar las acciones necesarias para resolverlos y 

- Supervisar, comprobar, revisar y evaluar la marcha de los planes y su 

efectividad. 

 

Vemos aquí la importancia de conocer el repertorio estratégico para poder 

ser utilizado de manera flexible frente a las demandas de una situación. 

Pero podríamos preguntarnos ¿es suficiente un amplio conocimiento de las 

diferentes técnicas? Para responder a esta cuestión, tenemos que decir que 

un sujeto puede utilizar una técnica estratégicamente cuando conoce donde, 

como y cuando aplicarla. Mateos (2001) señaló al respecto que la 

autoconciencia es un prerrequisito de la auto-regulación.  

 

Brown (1978) citado por Mateos (2001) señala que los procesos de control 

se hacen necesarios para el sujeto cuando este se enfrenta a tareas 

novedosas, toda vez que se automatizan los elementos rutinarios de una 

tarea, de manera tal que los procesos controlados solo son necesarios frente 

a aquellos elementos desconocidos. A modo de ilustración: un lector frente 

a la tarea de asimilar un texto familiar se desempeñará rápida y fácilmente. 

Ahora bien, si el sujeto experimenta alguna dificultad de comprensión en su 

lectura, deberá abandonar este modo de proceder automático, aminorando 

la velocidad de lectura para procurar más atención al problema, es decir, 

controlar conscientemente la actividad cognitiva.  

 

En trabajos posteriores, Brown (1987) y Brown et al. (1983) citados por 

Mateos (2001) establece la distinción entre dos tipos de fenómenos 

metacognitivos: conocimiento de la cognición y regulación de la cognición, 

estrechamente relacionados entre sí, pero con características particulares. El 

conocimiento de la cognición es un conocimiento explícito y verbalizable; 

es relativamente estable, es falible en la medida que se posean ideas 

erróneas, surge de manera tardía en el desarrollo. La regulación de la 

cognición es difícilmente verbalizable, es de mayor inestabilidad, es 

dependiente del contexto y de la tarea; es independiente de la edad. 
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Carretero (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 su recuperación posterior. Por otra, 

asimila la metacognición a operaciones cognitivas relacionadas con los 

procesos de supervisión y de regulación que las personas ejercen sobre su 

propia actividad cognitiva cuando se enfrentan a una tarea. Por ejemplo, 

para favorecer el aprendizaje del contenido de un texto, un alumno 

selecciona como estrategia la organización de su contenido en un esquema 

y evalúa el resultado obtenido. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

- Estrategia. Según Bernardo (2004) establece que las estrategias didácticas son 

todos aquellos enfoques y modos de actuar que hacen que el profesor dirija con 

pericia el aprendizaje de los alumnos.  

 

- Metacognición. Según Meza y Lazarte (2007) la metacognición implica el 

control consciente y deliberado de nuestros procesos, contenidos y actividades 

cognitivos. Se basa en algo que ocurre normalmente en nuestra mente.   

 

- Comprensión. Según Alliende y Condemarín (1986) la comprensión es la 

captación del sentido de los escritos. El término comprensión hace referencia a 

un fenómeno muy amplio por el cual el hombre se entiende a sí mismo y sabe 

algo solo gracias a la comprensión.  

 

- Comprensión lectora. Para Núñez (2006) comprender un texto consiste en 

entender lo que el autor ha querido expresar, relacionarlo con lo que uno ya sabe 

y expresar una opinión personal crítica sobre el mismo. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Hipótesis 

 

2.1.1. Hipótesis general 

 

H1: Si aplicamos las estrategias metacognitivas, entonces sí mejoran 

significativamente la comprensión lectora en estudiantes del segundo 

grado de la I.E. Nº 00170, Naciente Río Negro. 

 

2.1.2. Hipótesis nula 

 

H0: Si aplicamos las estrategias metacognitivas; entonces, no mejoran la 

comprensión lectora en estudiantes del segundo grado de la I.E. Nº 

00170, Naciente Río Negro. 

 

2.2. Sistema de variables 

 

a) Variable independiente: Estrategias metacognitivas. 

- Definición conceptual. Autores como O’Malley y Chamot (1990) dicen 

que las estrategias metacognitivas requieren de planificación, reflexión, 

monitoreo y evaluación del aprendizaje (atención dirigida, atención 

selectiva, autocontrol y autoevaluación). 

- Definición operacional. Las estrategias metacognitivas son el conjunto de 

estrategias para desarrollar la autoconciencia, la regulación y la evaluación 

de los procesos de la comprensión lectora. 

 

b) Variable dependiente: Comprensión lectora. 

- Definición conceptual. De acuerdo con Colomer y Camps (1996) la 

comprensión lectora es el proceso mediante el cual nos enfrentamos a los 

textos escritos en busca de significado. Decimos entonces que hemos 

comprendido un texto si somos capaces de atribuirle un sentido producto de 

nuestra interpretación. 
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- Definición operacional. La comprensión lectora es entender el significado 

del texto escrito en el nivel literal, inferencial y crítico, que se mide 

mediante una prueba objetiva. 

 

c) Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable independiente: Estrategias metacognitivas 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable 

independiente: 

Estrategias 

metacognitivas 

Planificación 
Predicción y verificación 

Revisión a vuelo de pájaro 

Supervisión. 

Aproximación o alejamiento de la meta 

Detección de aspectos importantes 

Detección de dificultades de comprensión 

Conocimientos de las causas de las 

dificultades 

Flexibilidad en el uso de estrategias 

Evaluación 
Resumen 

Aplicación de estrategias definidas 

 

Fuente: Sistema de variables 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable dependiente: Comprensión lectora 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable 

dependiente: 

Comprensión 

lectora 

Nivel literal 
Localiza información explícita relevante en 

el texto. 

Nivel inferencial 

Deduce el significado de palabras, 

expresiones y frases con sentido figurado y 

doble sentido, a partir de información 

explícita 

Formula hipótesis sobre el contenido a 

partir de los diversos indicios que le ofrece 

el texto. 

Deduce relaciones de causa-efecto, 

problema-solución, intención-finalidad y 

comparación entre las ideas de un texto 

Deduce el propósito de un texto 

Deduce el tema central, los subtemas, la 

idea principal y las conclusiones en el texto. 

Infiere el destinario principal del texto, 

cuando este se sugiere mediante marcas 

textuales (apelaciones, conjugación de los 

verbos, pronombres, etc.). 

Nivel crítico 

Explica la intención del autor en el uso de 

los recursos textuales a partir de su 

conocimiento y experiencia 

Explica la función o el aporte de porciones 

del texto al sentido global 

Fuente: Sistema de variables 
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d) Escala de medición 

 

Tabla 3 

Escala de medición de la variable de comprensión lectora 

Escala ordinal Escala de intervalo 

Logro destacado 18 - 20 

Logrado 14 - 17 

En proceso 11 – 13 

En inicio 00 – 10  

 

 

2.3. Tipo y nivel de investigación 

 

a. Tipo de investigación 

 

El estudio corresponde al tipo de investigación aplicada. Según Bunge (1997) 

este tipo de investigación busca nuevos conocimientos en vista de posibles 

aplicaciones prácticas, se ocupa de problemas de posible interés social. En este 

caso la investigación tratará de mejorar la comprensión lectora en estudiantes 

del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 

00170 – Naciente de Río Negro, Elías Soplín Vargas, a través de las estrategias 

metacognitivas. 

 

b. Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación corresponde a los estudios de comprobación de 

hipótesis causales. Sánchez y Reyes (1998) la investigación es de nivel 

explicativa con énfasis en experimental cuando su propósito es modificar un 

fenómeno. 

 

2.4. Diseño de investigación 

 

El diseño que se utilizó en la investigación fue el cuasi-experimental con 

preprueba, posprueba y grupos intactos, experimental y control que consistió en 

utilizar dos grupos: uno recibe el tratamiento experimental y el otro no. 
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(Hernández, Fernández, y Baptista. (2014). En nuestro estudio, se aplicó al grupo 

experimental estrategias metacognitivas, cuyo diagrama es el siguiente: 

 

G.E.        O1          X             O2 

----------------------- 

G.C.        O3         –             O4 

 

Donde: 

 

G.E. :  Grupo experimental, se constituyó a los estudiantes del segundo “B”. 

G.C. :  Grupo control, se constituyó a los estudiantes del segundo “A”. 

O1 y O3: Medición de preprueba al grupo experimental y control. 

X:  Estrategias metacognitivas. 

O2 y O4: Medición de posprueba al grupo experimental y control. 

– :  Aplicación de estrategias convencionales. 

----  : Grupos intactos  

 

2.5. Población y muestra 

 

- La población La población estará conformada por 148 estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa N° 00170 - Naciente de Río Negro. 

 

Tabla 4 

Población de investigación 

Población Hombres Mujeres Total 

1° grado 18 19 37 

2° grado 
A 11 8 19 

B 10 6 16 

3° grado 13 15 28 

4° grado 11 17 28 

5° grado 7 13 20 

Total 70 78 148 

Fuente: Nómina de matrícula, 2019. 
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- La muestra estuvo conformada por 35 estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria, grupo experimental: la sección “B” (16) y grupo 

control: la sección “A” (19). El muestreo fue de tipo no probabilístico en su 

modalidad por conveniencia. La muestra se distribuyó de la siguiente forma: 

 

Tabla 5 

Muestra de estudio 

Grado Grupo Sección Varones Mujeres Total 

2do 

 

Experimental B 10 (29%) 6 (17%) 16 (46%) 

Control A 11 (31%) 8 (23%) 19 (54%) 

Total 21(60%) 14(40%) 35(100%) 
Fuente: Nómina de matrícula, 2019. 

 

2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

a. Técnicas de recolección de datos 
 

La técnica que se utilizó fue el test, cuyo instrumento fue la prueba, que 

consistió en un conjunto de preguntas respecto a la comprensión lectora (Arias, 

2020, p. 54). Asimismo, en la ejecución de las estrategias metacognitivas se 

utilizó la técnica los artefactos de aula que consisten en el diseño y 

planificación de procesos didácticos de las sesiones para su aplicación en un 

determinado grupo a intervenir (Torres 2017). 

 

b. Instrumentos de recolección de datos 

 

Los instrumentos utilizados fueron los siguientes: 

 

Tabla 6 

Instrumentos de recolección de datos 

Variables Técnicas Instrumentos 

Estrategias metacognitivas Artefactos de aula Sesiones de aprendizaje 

Comprensión lectora Test 
Prueba de comprensión 

lectora 

 

El instrumento de recolección de datos fue el cuestionario, constituido por 30 

preguntas de conocimiento con respuesta única, con preguntas después de cada 

texto, el cual midió los niveles: literal, inferencial y crítico, con 10 preguntas 
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en cada una. Asimismo, el instrumento pasó por la evaluación de validez y 

confiabilidad. La validez, se realizó mediante el juicio de experto, el cual 

arrojó una evaluación de 87 puntos (Ver anexo 3) y la confiabilidad se midió 

mediante el coeficiente de alfa de Cronbach, el cual se obtuvo 0.7543 (Ver 

anexo 4) 

La escala de medición para la comprensión lectora, fue de calificativo 

vigesimal, con categorías en: Inicio = [0-10], Proceso = [11-13], Logrado [14-

17] y Logro destacado = [18-20]. 

 

2.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Las técnicas de procesamiento fueron la estadística descriptiva e inferencial, el cual 

siguieron el siguiente tratamiento estadístico: 

a. Hipótesis Estadística: 

2

3

2

10 :  =H  

2

3

2

11 :  H
 

Donde: 

2

1  y 
2

3 : Es la varianza del pre test de los grupos experimental y control, 

para verificar la equivalencia inicial de los grupos. 
 

210 :  =H
 

211 :  H
 

Donde: 

22 , : Es el promedio de puntajes de comprensión lectora, en las mediciones 

del pre y pos del grupo experimental, para ver la diferencia que ha 

producido al aplicar las estrategias metacognitivas. 
 

430 :  =H
 

431 :  H
 

Donde: 

43 , : Es el promedio de puntajes de comprensión lectora, en las mediciones 

del pre y pos del grupo control, sin la aplicación de las estrategias 

metacognitivas. 
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420 :  =H
 

421 :  H
 

Donde: 

42 , : Es el promedio de puntajes de comprensión lectora, en las mediciones 

del pos del grupo experimental y control, para ver el efecto que ha 

producido en el grupo experimental al aplicar las estrategias 

metacognitivas. 

 

b. Se estableció un nivel de confianza del  = 95%, es decir un error estadístico 

del 5% () 

 

c. La hipótesis fue contrastada mediante la prueba t-Student utilizando la 

diferencia de promedios para muestras independientes con grupos 

experimental y control. La prueba t fue unilateral con cola derecha tal como se 

muestra en la figura. 

 
 

Cuya fórmula es la siguiente: 

( ) ( )








+

−+

−+−

−
=

4242

2

44

2

22

42

11

2
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nnnn
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xx
tc   con (n2+n4-2) grados de libertad, 

 

 

Donde: 

x : es el promedio de los puntajes 

dS
: es la desviación estándar de las diferencias respecto a su promedio 

n : tamaño de muestra 

Región de 

aceptación 

Región de 

rechazo  

  0               tα    
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ct  : valor calculado, obtenido de una operación matemática utilizando 

los datos estadísticos obtenidos de la fórmula t de Student. 

 

La verificación de la hipótesis se dio según las condiciones del valor “p” de la 

prueba t-Student: 

Si el valor de “p” es menor que el 5% (p<0.05) entonces se acepta H1. 

Si el valor de “p” es mayor que el 5% (p>0.05) entonces se acepta H0. 

 

d. Además, se hizo uso de los principales estadígrafos de posición y dispersión 

como son el promedio y la desviación estándar. 

 

• Media Aritmética: se determinó a partir de datos no agrupados, para el 

cual, la fórmula empleada fue la siguiente. 

n

x
x


=  

Donde: 

�̅� =   Promedio  

∑𝑥  =    Sumatoria de los puntajes 

n°  =    Número de unidades de análisis 

 

• Desviación Estándar: Sirvió para expresar las unidades de mediación de la 

distribución con respecto a la media. 

( )
1

2

2

−

−
=


n

xx
  

• Coeficiente de Variación: Midió el grado de variación o la homogeneidad 

de los datos recogidos. 

100x
x

s
CV =  

 

e. Los datos fueron presentados en tablas y figuras estadísticas construidas según 

estándares establecidos para la investigación (Vásquez, 2003). 

 

f. El procesamiento de los datos se hizo en forma electrónica mediante el 

Software SPSS v25.  
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Para el análisis de los datos de un diseño cuasiexperimetal con pre y pos test en los 

grupos experimental y control, se consideró la siguiente comparación: 

 

O1 – O3: Para determinar la equivalencia de los grupos. 

 

O1 – O2: Para determinar la diferencia que se ha producido al aplicar las estrategias 

metacognitivas entre el pre y pos test del grupo experimental. 

 

O3 – O4: Para determinar la diferencia que se ha producido sin la aplicación de las 

estrategias metacognitivas entre el pre y pos test del grupo control.  

 

O2 – O4: Para determinar que la aplicación de las estrategias metacognitivas ha 

producido efecto en la mejora de la comprensión lectora en el grupo 

experimental, frente al grupo de control en los postest. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Resultados 

 

Tabla 7 

Nivel de comprensión lectora en la dimensión literal de los estudiantes del 2do 

grado de secundaria en la Institución Educativa N° 00170, según grupos 

experimental y control. 

Calificativos 

Dimensión: literal 

Grupo experimental Grupo control 

Pre test Pos test Pre test Pos test 

n° % n° % n° % n° % 

En inicio 1 6.3 - - 3 15.8 1 5.3 

En proceso 12 75.0 - - 13 68.4 16 84.2 

Logrado 3 18.8 14 87.5 3 15.8 2 10.5 

Logro 

destacado 

- - 2 12.5 - - - - 

Total  16 100 16 100 19 100 19 100 

SX   12.3 ± 1.0 14.8 ± 1.4 12.0 ± 1.2 12.1 ± 0.8 

CV% 8.2 9.7 9.6 6.7 

dSd   
-2.5 ± 0.9 -0.1 ± 1.1 

Fuente: Aplicación de pre y pos test por la investigadora. 

 

En la tabla 7 se observa que después de haber aplicado las estrategias 

metacognitivas en el grupo experimental, se obtuvo mayoritariamente calificativos 

de comprensión lectora en la dimensión literal de logrado 87.5% (14 estudiantes); 

mientras que en el pre test fue en proceso 75% (12 estudiantes). Al evaluar la 

medición en el grupo de control, se observa en el pos test calificativo mayoritario 

en proceso tanto en el pos test 84.2% (16 estudiantes), como en el pre test 68.4% 

(13 estudiantes). Asimismo, los calificativos obtenidos en el pos test, tanto en el 

grupo experimental como en el control, se evidencian, que ha producido un efecto 

significativo al haber aplicado las estrategias metacognitivas durante el desarrollo 

de las sesiones de clase para la medición de la dimensión literal. 

Estadísticamente revelan que, en promedio en el grupo experimental, el pos test 

obtuvo un promedio más alto (14.8 ± 1.4) que en el pre test (12.3 ± 1.0), 

proviniendo ambos grupos de una población muy homogénea 9.7% y 8.2% 
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respectivamente, cuya diferencia fue de (-2.5 ± 0.9); mientras que en el grupo de 

control no hubo diferencia significativa entre el pos test (12.1 ± 0.8) y pre test 

(12.0 ± 1.2), proviniendo ambas de poblaciones homogéneas con una diferencia 

mínima de (-0.1 ± 1.1). 

Estos datos indican que después de haber aplicado las estrategias metacognitivas 

en el grupo experimental en la dimensión literal, los estudiantes del segundo grado 

de la Institución Educativa N° 00170, lograron en su mayoría localizar la 

información explícita relevante de un texto dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Nivel de comprensión lectora en la dimensión literal. 

 

 

Tabla 8 

Nivel de comprensión lectora en la dimensión inferencial de estudiantes del 2do 

grado de secundaria en la Institución Educativa N° 00170, según grupos 

experimental y control. 

Calificativos 

Dimensión: Inferencial 

Grupo experimental Grupo control 

Pre test Pos test Pre test Pos test 

n° % n° % n° % n° % 

En inicio 1 6.3 - - 3 15.8 4 21.1 

En proceso 12 75.0 1 6.3 15 78.9 15 78.9 

Logrado 3 18.8 15 93.8 1 5.3 - - 

Logro 

destacado 

- - - - - - - - 

Total  16 100 16 100 19 100 19 100 

SX   12.3 ± 1.0 14.3 ± 1.0 11.8 ± 0.9 11.6 ± 0.8 

CV% 8.2 7.0 7.8 7.2 

dSd   
-2.0 ± 0* 0.2 ± 0.6 

Fuente: Aplicación del Pre y Pos test por la investigadora. 

*No se puede calcular porque el error estándar de la diferencia es cero. 
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En la tabla 8 se observa que después de haber aplicado las estrategias 

metacognitivas en el grupo experimental, se obtuvo mayoritariamente calificativos 

de comprensión lectora en la dimensión inferencial de logrado 93.8% (15 

estudiantes); mientras que en el pre test fue en proceso 75% (12 estudiantes). Al 

evaluar la medición en el grupo de control, se observa que no hubo cambios 

significativos, tanto en el pos test como en el pre test 78.9% (15 estudiantes). 

Asimismo, los calificativos obtenidos en el pos test, tanto en el grupo experimental 

como en el control, se evidencian, que ha producido un efecto significativo al 

haber aplicado las estrategias metacognitivas durante el desarrollo de las sesiones 

de clase para la medición de la dimensión inferencial. 

Estadísticamente revelan que, en promedio en el grupo experimental, el pos test 

obtuvo un promedio más alto (14.3 ± 1.0) que en el pre test (12.3 ± 1.0), 

proviniendo ambos grupos de una población muy homogénea 7% y 8.2% 

respectivamente; sin embargo no hubo diferencias entre los calificativos de los 

estudiantes, por lo que resultó la variabilidad de cero; mientras que en el grupo de 

control no hubo diferencia significativa entre el pos test (11.6 ± 0.8) y pre test 

(11.8 ± 0.9), proviniendo ambas de poblaciones homogéneas con una diferencia 

mínima de (0.2 ± 0.6). 

Estos datos indican que después de haber aplicado las estrategias metacognitivas 

en el grupo experimental en la dimensión inferencial, los estudiantes del segundo 

grado de la Institución Educativa N° 00170, lograron en su mayoría deducir el 

propósito de un texto, inferir el significado de un texto y deducir el significado de 

las palabras, expresiones y frases, tanto en sentido figurado como de doble sentido 

partiendo de una información explícita. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nivel de comprensión lectora en la dimensión inferencial. 
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Tabla 9 

Nivel de comprensión lectora en la dimensión crítica de estudiantes del 2do grado 

de secundaria en la Institución Educativa N° 00170, según grupos experimental y 

control. 

Calificativos 

Dimensión: Crítica 

Grupo experimental Grupo control 

Pre test Pos test Pre test Pos test 

n° % n° % n° % n° % 

En inicio 2 12.5 - - 4 21.1 4 21.1 

En proceso 13 81.3 1 6.3 15 78.9 15 78.9 

Logrado 1 6.3 15 93.8 - - - - 

Logro 

destacado 

- - - - - - - - 

Total  16 100 16 100 19 100 19 100 

SX   11.8 ± 1.2 14.1 ± 0.9 13.1 ± 1.3 11.5 ± 1.1 

CV% 10.5 6.3 11.8 9.8 

dSd   
-2.4 ± 0.8 -0.1 ± 0.5 

Fuente: Aplicación de pre y pos test por la investigadora. 

 

En la tabla 9 se observa que después de haber aplicado las estrategias 

metacognitivas en el grupo experimental, se obtuvo mayoritariamente calificativos 

de comprensión lectora en la dimensión crítico de logrado 93.8% (15 estudiantes); 

mientras que en el pre test fue en proceso 81.3% (13 estudiantes). Al evaluar la 

medición en el grupo de control, se observa que no hubo cambios significativos, 

tanto en el pos test como en el pre test 78.9% (15 estudiantes). Asimismo, los 

calificativos obtenidos en el pos test, tanto en el grupo experimental como en el 

control, se evidencian, que ha producido un efecto significativo al haber aplicado 

las estrategias metacognitivas durante el desarrollo de las sesiones de clase para la 

medición de la dimensión crítico. Estadísticamente revelan que, en promedio en el 

grupo experimental, el pos test obtuvo un promedio más alto (14.1 ± 0.9) que en el 

pre test (11.8 ± 1.2), proviniendo ambos grupos de una población muy homogénea 

6.3% y 10.5% respectivamente, cuya diferencia fue de (-2.4 ± 0.8); mientras que en 

el grupo de control no hubo diferencia significativa entre el pos test (13.1 ± 1.3) y 

pre test (11.5 ± 1.1), proviniendo ambas de poblaciones homogéneas con una 

diferencia mínima de (-0.1 ± 0.5). 

Estos datos indican que después de haber aplicado las estrategias metacognitivas 

en el grupo experimental en la dimensión crítico, los estudiantes del segundo grado 

de la Institución Educativa N° 00170, lograron en su mayoría explicar la intención 
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del autor en el uso de los recursos textuales a partir de su conocimiento y 

experiencia y explicaron la función o el aporte de porciones del texto en sentido 

global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Nivel de comprensión lectora en la dimensión crítica. 

 

Tabla 10 

Nivel de comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria en la Institución Educativa N° 00170, según grupos experimental y 

control. 

Calificativos 

Grupo experimental Grupo control 

Pre test GE Pos test GE Pre test GC Pos test GC 

n° % n° % n° % n° % 

En inicio 1 6.3 - - 2 10.5 2 10.5 

En proceso 14 87.5 1 6.3 17 89.5 17 89.5 

Logrado 1 6.3 15 93.8 - - - - 

Logro 

destacado 

- - - - - - - - 

Total  16 100 16 100 19 100 19 100 

SX   12.0 ± 1.0 14.4 ± 1.1 11.7 ± 1.1 11.8 ± 0.8 

CV% 8.6 7.6 9.4 6.7 

dSd   -2.4 ± 0.7 -0.1 ± 0.6 

Fuente: Aplicación de pre y pos test por la investigadora. 

 

En la tabla 10 se observa que después de haber aplicado las estrategias 

metacognitivas en el grupo experimental, se obtuvo mayoritariamente calificativos 

de comprensión lectora de logrado 93.8% (15 estudiantes); mientras que en el pre 

test fue en proceso 87.5% (14 estudiantes). Al evaluar la medición en el grupo de 

control, se observa que no hubo cambios significativos, tanto en el pos test como 

en el pre test 89.5% (17 estudiantes). Asimismo, los calificativos obtenidos en el 

pos test, tanto en el grupo experimental como en el control, se evidencian, que ha 

producido un efecto significativo al haber aplicado las estrategias metacognitivas 
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durante el desarrollo de las sesiones de clase para la medición de la comprensión 

lectora. 

Estadísticamente revelan que, en promedio en el grupo experimental, el pos test 

obtuvo un promedio más alto (14.4 ± 1.1) que en el pre test (12.0 ± 1.0), 

proviniendo ambos grupos de una población muy homogénea 7.6% y 8.6% 

respectivamente, cuya diferencia fue de (-2.4 ± 0.7); mientras que en el grupo de 

control no hubo diferencia significativa entre el pos test (11.8 ± 0.8) y pre test 

(11.7 ± 1.1), proviniendo ambas de poblaciones homogéneas con una diferencia 

mínima de (-0.1 ± 0.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Nivel de comprensión lectora. 

 

 

Tabla 11 

Verificación estadística de la aplicación de las estrategias metacognitivas en los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa N° 00170, para el logro de la comprensión lectora. 

Calificativos 

Pos test 

Grupo Experimental Grupo Control 

n° % n° % 

En inicio - - 2 10.5 

En proceso 1 6.3 17 89.5 

Logrado 15 93.8 - - 

Logro destacado - - - - 

Total  16 100 19 100 

Comprobaciones estadísticas 

Prueba F (O1,O3) 22.2652.0   p=0.473 0.473>0.05 Acepta H0 

tc TT , (O1-O2) 131.2403.13 −−  p=0.000 0.000<0.05 Acepta H1 

tc TT , (O3-O4) 101.2369.0 −−  p=0.716 0.716>0.05 Acepta H0 

tc TT , (O2-O4) 131.2805.6          p=0.000 0.000<0.05 Acepta H1 

dSd   2.7 ± 1.6 15 gl α=5%  

Fuente: Aplicación de pre y pos test por la investigadora. 
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La tabla 11 muestra las mediciones estadísticas inferenciales, dado que 

observamos la distribución de los calificativos mayores en el grupo experimental 

que en el de control, con una diferencia promedio de 2.7 ± 1.6. Asimismo, se 

observa que en las mediciones O1 y O3, que son el pre test del grupo experimental 

y control, un valor calculado de la prueba test de Levene superior al 0.05, 

indicando que ambos datos provienen de una población homogénea (p>0.05). 

Las mediciones de O1 y O2, representan el pre y pos test del grupo experimental; 

dicho valor fue inferior al 5% (p<0.05), por lo que se evidencia diferencia 

significativa en ambas medidas. 

Las mediciones de O3 y O4, representan el pre y pos test del grupo control; dicha 

medición no representa significatividad dado que el valor de p es superior al 5% 

(p>0.05), por lo que no existe diferencia significativa en ambas medidas. 

Las mediciones de O2 y O4, representan el pos test del grupo experimental y 

control; dicha medición de la diferencia de grupos independientes usando la prueba 

estadística T-Student, arrojó un valor de “p=0.000” altamente significativo y se 

observa una probabilidad por debajo del 5% (p<0.05). Significando que al 99% de 

confianza con 15 grados de libertad, se evidenció que después de haber aplicado 

las estrategias metacognitivas de planificación, supervisión y evaluación, antes, 

durante y después de la lectura en cada sesión de clase en el grupo experimental 

frente al grupo de control, los estudiantes del segundo grado de la Institución 

Educativa N° 00170, mejoraron la comprensión lectora en calificativo de logrado. 

 

3.2. Discusión  

 

La comprensión lectora en la dimensión literal de los estudiantes del 2do grado 

“B” (Grupo experimental), educación secundaria en la Institución Educativa N° 

00170, después de aplicar las estrategias metacognitivas en el pos-test alcanzaron 

el nivel logrado en un 87.5% (14 estudiantes) con un promedio de 14.8, estos 

mismos estudiantes, en el pre test lograron un nivel proceso en un 75% (12 

estudiantes) con un promedio de 12.3. Caso contrario sucedió con los estudiantes 

del 2do “A” (Grupo de control), pues en el pos test alcanzaron un nivel proceso en 
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un 84.2% (16 estudiantes) con un promedio de 12.1, y en el pre test, también 

consiguieron un nivel proceso en un 68.4% (13 estudiantes) con un promedio de 

12. Estos resultados, evidencian que se ha producido un efecto significativo al 

haber aplicado las estrategias metacognitivas. Estos resultados son similares a los 

encontrados por Ricaldi (2018) al aplicar las estrategias metacognitivas mejoró la 

comprensión lectora literal en estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria, pues el 96.7% alcanzó logro esperado. Asimismo, Valencia y Ojeda 

(2018) al aplicar sus estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 

Privada César Vallejo, porque la mayoría la mayoría desarrolló significativamente 

el nivel literal con una diferencia de 2,9 puntos en el post test. Finalmente, Laguna 

y Trujillo (2017) al aplicar las estrategias metacognitivas mejoró la comprensión 

lectora de textos en su dimensión literal. 

 

La comprensión lectora en la dimensión inferencial de los estudiantes del 2do 

grado “B” (Grupo experimental), educación secundaria en la Institución Educativa 

N° 00170, después de aplicar las estrategias metacognitivas en el pos-test 

alcanzaron el nivel logrado en un 93.8% (15 estudiantes) con un promedio de 14.3, 

estos mismos estudiantes, en el pre test lograron un nivel proceso en un 75% (12 

estudiantes) con un promedio de 12.3. Mientras que, los estudiantes del 2do “A” 

(Grupo de control), tanto en el pre test como en el pos test alcanzaron un nivel 

proceso en un 78.9% (15 estudiantes) con un promedio de 11.6 y 11.8 

respectivamente. Estos resultados, evidencian que se ha producido un efecto 

significativo al haber aplicado las estrategias metacognitivas. Estos resultados son 

análogos a los hallados por Torres (2017) al aplicar la propuesta de estrategias 

metacognitivas que mejoró la comprensión lectora literal en estudiantes, pues 

estos utilizaron herramientas para el entendimiento del proceso lector y 

comprendieron la importancia de la autorregulación y monitoreo. Del mismo 

modo, Ricaldi (2018) al aplicar las estrategias metacognitivas mejoró la 

comprensión lectora literal en estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria, pues el 86.7% alcanzó logro esperado. Valencia y Ojeda (2018) al 

aplicar sus estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes de primero de secundaria, porque la mayoría la mayoría desarrolló 
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significativamente el nivel inferencial con una diferencia de 2,4 puntos en el post 

test. Finalmente, Laguna y Trujillo (2017) al aplicar las estrategias metacognitivas 

mejoró la comprensión lectora de textos en su dimensión inferencial. 

 

La comprensión lectora en la dimensión crítica de los estudiantes del 2do grado 

“B” (Grupo experimental), educación secundaria en la Institución Educativa N° 

00170, después de aplicar las estrategias metacognitivas en el pos-test alcanzaron 

el nivel logrado en un 93.8% (15 estudiantes) con un promedio de 14.1, estos 

mismos estudiantes, en el pre test lograron un nivel proceso en un 81.3% (13 

estudiantes) con un promedio de 11.8. Mientras que, los estudiantes del 2do “A” 

(Grupo de control), tanto en el pre test como en el pos test alcanzaron un nivel 

proceso en un 78.9% (15 estudiantes) con un promedio de 13.1 y 11.5 

respectivamente. Estos resultados, evidencian que se ha producido un efecto 

significativo al haber aplicado las estrategias metacognitivas. Estos resultados son 

semejantes a los hallados por Torres (2017) al aplicar la propuesta de estrategias 

metacognitivas que mejoró la comprensión lectora crítica. Del mismo modo, 

Ricaldi (2018) al aplicar las estrategias metacognitivas mejoró la comprensión 

lectora literal en estudiantes del tercer grado de educación secundaria, pues el 

93.3% alcanzó logro esperado. Asimismo, Valencia y Ojeda (2018) al aplicar sus 

estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes 

de primero de secundaria, porque la mayoría la mayoría desarrolló 

significativamente el nivel crítico con una diferencia de 2,3 puntos en el post test. 

Finalmente, Laguna y Trujillo (2017) al aplicar las estrategias metacognitivas 

mejoró la comprensión lectora en su dimensión crítica-valorativa. 

 

La comprensión lectora de los estudiantes del 2do grado “B” (Grupo 

experimental), educación secundaria en la Institución Educativa N° 00170, después 

de aplicar las estrategias metacognitivas en el pos-test alcanzaron el nivel logrado 

en un 93.8% (15 estudiantes) con un promedio de 14.4, estos mismos estudiantes, 

en el pre test lograron un nivel proceso en un 87.5% (14 estudiantes) con un 

promedio de 12. Mientras que, los estudiantes del 2do “A” (Grupo de control), 

tanto en el pre test como en el pos test alcanzaron un nivel proceso en un 89.7% 

(17 estudiantes) con un promedio de 11.8 y 11.7 respectivamente. Asimismo, la 
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prueba estadística T-Student, arrojó un valor de “p=0.000” altamente significativo 

y se observó una probabilidad por debajo del 5% (p<0.05), lo que significa que 

existe un 99% de confianza, y se evidenció que luego de aplicar las estrategias 

metacognitivas de planificación, supervisión y evaluación, antes, durante y después 

de la lectura en cada sesión de clase en los estudiantes de 2do “B” (Grupo 

experimental) mejoró la comprensión lectora en el calificativo de logrado. Estos 

hallazgos son comprobados por los siguientes investigadores como Jiménez (2017) 

al aplicar las estrategias cognitivas metacognitivas permitió desarrollar las 

competencias lectoras en los estudiantes, además, transformó su realidad de 

manera autónoma. De igual manera, Muñoz y Ocaña (2017) cuando usó las 

estrategias metacognitivas en la planificación, supervisión y evaluación mejoró 

favorablemente el proceso lector de textos expositivos-explicativos en estudiantes 

de secundaria, activó los procesos conscientes y no automáticos; reconoció los 

procesos de planificación, autorregulación y el control en la lectura. En la misma 

línea, Torres (2017) al experimentar la propuesta de estrategias cognitivas y 

metacognitivas que mejoraron el entendimiento de su proceso lector hasta 

convertirlos en lectores expertos. Lo mismo manifiesta Hernández y Sanabria 

(2018) en su artículo las estrategias metacognitivas: Andamiaje de la comprensión 

lectora sostuvo que se mejoró la comprensión lectora, asimismo, se perfeccionó la 

metacognición al afrontar la lectura a través de la planificación, supervisión y 

evaluación. De igual manera, Palma (2019) al aplicar el taller de estrategias 

cognitivas y metacognitivas que favoreció significativamente el nivel de 

comprensión lectora en estudiantes de primer año de secundaria, pues el 85% 

alcanzaron un logro esperado. Algo similar pasó con los hallazgos de Ricaldi 

(2018) al aplicar las estrategias metacognitivas que mejoró la comprensión lectora 

literal en estudiantes del tercer grado de educación secundaria, pues el 80% 

alcanzó logro previsto y el 20% en proceso. Asimismo, Valencia y Ojeda (2018) al 

aplicar las estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes de primero, pues la mayoría la mayoría desarrolló significativamente la 

comprensión con una diferencia de 7,6 puntos a favor en el post test. Caso idéntico 

sucede con los datos encontrados por Rodríguez (2018) que al relacionar las 

estrategias metacognitivas con la comprensión lectora en estudiantes de 

secundaria, estos se encuentran relacionados directamente alta. Igualmente, 
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Laguna y Trujillo (2017) al aplicar las estrategias metacognitivas mejoró la 

comprensión lectora en estudiantes. Finalmente, Tamayo y Yampi (2018) al 

estudiar que las estrategias metacognitivas se relacionan significativamente con la 

comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de educación secundaria, 

esto porque alcanzaron un progreso notable, satisfactorio y significativo en sus 

aprendizajes.   
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CONCLUSIONES 

 

- Las estrategias metacognitivas se diseñaron con los fundamentos teóricos de Flavell y 

Brown que consistió en planificar, supervisar y evaluar los procesos metacognitivos 

en los elementos de persona que involucran sus saberes y creencias, tarea que 

establecen los procedimientos para ejecutarla y resolverla, y las estrategias necesarias 

para ejecutar la tarea y lograr metas en los estudiantes del segundo grado “B” de 

educación secundaria en la institución educativa N° 00170, Naciente de Río Negro. 

 

- Las estrategias metacognitivas se desarrollaron con los procesos de planificación que 

predicen, verifican y revisan los procesos de lectura; supervisión que aproximan, 

detectan, conocen y flexibilizan los procesos de lectura; y evaluación que consisten en 

resumir y aplicar estrategias, estos procesos fueron realizados por los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 00170, 

Naciente de Río Negro, Elías Soplín Vargas para la comprensión lectora. 

 

- La comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado “B” en sus dimensiones 

de literal en el pre test alcanzaron una escala en inicio con promedio de 12.3, mientras 

que en el pos test los mismos estudiantes consiguieron una escala logrado con un 

promedio de 14.8; inferencial en el pre test alcanzaron una escala en inicio con un 

promedio de 12.3, mientras que, en el pos test, obtuvieron una escala logrado con un 

promedio de 14.3; y crítica en el pre test lograron una escala en inicio con un 

promedio de 11.8, mientras que, en el pos test, consiguieron una escala logrado con 

un promedio de 14.1. 

 

- Las estrategias metacognitivas mejoraron significativamente la comprensión lectora 

de los estudiantes del segundo grado “B” de la Institución Educativa Nº 00170 – 

Naciente de Río Negro, Elías Soplín Vargas, pues en el pre test obtuvieron un 

calificativo de 12; mientras que, en el pos test, lograron una escala de logrado con un 

promedio de 14.4. Además, en la prueba T-Student el Tc es 6.805 mayor que Tt con 

2.131, con un valor de “p=0.000”, esto representa que es altamente significativo. 
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RECOMENDACIONES 

 

- A los investigadores y profesionales se les recomienda profundizar en las teorías de 

las estrategias metacognitivas que favorezcan comprensión lectora de los estudiantes 

de educación secundaria. 

 

- A los docentes e investigadores se les recomienda que al aplicar las estrategias 

metacognitivas para la comprensión lectora deben utilizar las fases de planificación, 

supervisión y evaluación. 

 

- A los investigadores y profesionales de las instituciones educativas de educación 

secundaria de la Ugel Rioja se les sugiere analizar la comprensión lectora de los 

estudiantes como línea de base para aplicar diversas estrategias, en especial las 

metacognitivas. 
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Anexo 1 

 

Matriz de investigación 
 

TITULO: ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 00170 – NACIENTE DE RÍO NEGRO, ELÍAS SOPLÍN VARGAS. 

Realidad problemática 
Formulación del 

problema 
Justificación 

Objetivos General y 

específicos 
Hipótesis Variables Metodología 

En la Institución 
Educativa N° 00170, los 

estudiantes del segundo 

grado, el 23,53% está en 
el nivel previo al inicio, el 

52,94% en inicio, el 

11,77% en proceso y el 
11,77% en satisfactorio. 

En el aula, existen 
estudiantes que al leer no 

pronuncian bien algunas 

palabras, se detienen al 
leer, deletrean algunas 

palabras, se detienen en 

alguna parte de la lectura 
sin que exista en esa parte 

algún signo de 
puntuación, leen sin 

respetar los signos de 

puntuación. Después de la 
lectura, hay estudiantes 

que no entienden las ideas 
expresadas en el texto 

escrito, esta dificultad es 

evidente en los tres 
niveles de comprensión, 

literal, inferencial y 

crítico. Los estudiantes 
que tienen estas 

¿En qué medida 
la aplicación de 

estrategias 

metacognitivas 
mejorará la 

comprensión 

lectora en 
estudiantes del 

segundo grado 
de la I.E. Nº 

00170, Naciente 

Río Negro? 

Conveniente porque 
se trató de mejorar la 

comprensión lectora 

mediante la 
aplicación de las 

estrategias 

metacognitivas. 
Relevante 

socialmente porque 
benefició a los 

estudiantes del 

segundo grado de 
educación secundaria 

de la Institución 

educativa 00170. 
Implicancias 

prácticas porque las 
dificultades en 

comprensión lectora 

afectan al 
rendimiento 

académico en las 
diversas áreas 

curriculares, que a su 

vez ocasiona la 
permanencia escolar, 

por ello, estos 

problemas se han 
solucionado durante 

General: 

Desarrollar las 

estrategias 

metacognitivas en el 
mejoramiento de la 

comprensión lectora en 

estudiantes del segundo 
grado de la I.E. Nº 

00170, Naciente Río 
Negro. 

  

Específicos: 

Diseñar las estrategias 

metacognitivas basadas 

en la teoría de Flavell y 
Brown. 

 
Aplicar las estrategias 

metacognitivas en sus 

dimensiones 
planificación, 

supervisión y 
evaluación en los 

estudiantes del segundo 

grado de educación 
secundaria de la 

Institución Educativa 

Nº 00170. 
 

Hipótesis 

alterna: 

H1: Si aplicamos 

las estrategias 
metacognitivas, 

entonces se 

mejorará 
significativamente 

la comprensión 
lectora en 

estudiantes del 

segundo grado de 
la I.E. Nº 00170, 

Naciente Río 

Negro. 
 

Hipótesis nula: 

H0: Si aplicamos 

las estrategias 

metacognitivas; 
entonces, no 

mejorará la 
comprensión 

lectora en 

estudiantes del 
segundo grado de 

la I.E. Nº 00170, 

Naciente Río 
Negro. 

V. Independiente:  
Estrategias 

metacognitivas  

 
Dimensiones: 

- Planificación  

- Supervisión 
- Evaluación 

 

V. Dependiente: 

Comprensión 

lectora  
 

Dimensiones 

- Nivel literal  
- Nivel inferencial  

- Nivel crítico 
 

 

 

 

 

Tipo de Investigación: 

Aplicada 

 

Nivel de Investigación: 

Estudios de comprobación de hipótesis causales, 

nivel explicativo. 

 

Diseño de Investigación: 

Cuasiexperimental, cuyo diagrama es el 

siguiente: 

G.E.   O1       X          O2 

G.C.   O3       __           O4 

 

Donde: 

G.E.:     Grupo experimental, se constituyó a los 
estudiantes del segundo “B”. 

G.C.:  Grupo control, se constituyó a los 
estudiantes del segundo “A”. 

O1 y O3:Medición de preprueba al grupo 

experimental y control. 
X: Estrategias metacognitivas. 

O2 y O4:Medición de posprueba al grupo 
experimental y control. 

__:  No aplicación de las estrategias 

convencionales. 
 

Población 

La población estará conformada por 148 
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dificultades señaladas, 

ponen poco interés para 
aprender, tienen escaso o 

nulo control de sus padres, 

más bien los 
sobreprotegen. Estos 

estudiantes tienen 
dificultades en la mayoría 

de las áreas curriculares 

cuyo aprendizaje se 
desarrolla mediante la 

lectura. 

el proceso de la 

investigación. 
Valor teórico porque 

la investigación 

sienta su base en la 
teoría interactiva, 

teoría del aprendizaje 
activo, teoría del 

aprendizaje 

significativo, teoría 
de los esquemas y la 

teoría de la 

metacognición de 
Flavell. 

Útil 

metodológicamente 

porque la 

investigación es el 
aporte con la 

sistematización de las 

estrategias 
metacognitivas y el 

instrumento para 
medir la comprensión 

lectora.  

Evaluar mediante pre y 

posprueba la 
comprensión lectora en 

sus dimensiones de 

comprensión literal, 
inferencial y crítica, en 

el área de 
comunicación de los 

estudiantes del segundo 

grado de educación 
secundaria de la 

Institución Educativa 

Nº 00170. 

 estudiantes de educación secundaria, de la 

Institución Educativa 00170 - Naciente de Río 
Negro. 

 

 
Muestra 

La muestra estará representada por 35 
estudiantes, distribuidos en dos secciones. La 

sección A para el grupo control y la sección B 

para el grupo experimental. 
 

Técnica de recolección de datos  

La técnica de recolección de datos es el test que 
consiste en la aplicación de una prueba.  

 
Instrumentos recolección de datos  

Prueba de comprensión lectora. La prueba consta 

de 30 ítems, 10 para evaluar la comprensión 
literal, 10 para la comprensión inferencial y 10 

para la comprensión crítica. Esta prueba será 

evaluada su validez y confiabilidad mediante el 
juicio de expertos. La validación se realizará 

mediante el análisis de contenido; mientras que 
su confiabilidad se le comprobará mediante el 

coeficiente de alfa de Cronbach. 
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Anexo 2 

Prueba de comprensión lectora 

 
Apellidos y nombres:  

___________________________________________________________ 

Grado: _________ Sección: __________ 

Objetivo: Recoger información acerca de los niveles de comprensión lectora de los estudiantes 

de segundo grado de educación secundaria. 

Instrucciones: Lee los textos atentamente responde la alternativa correcta. 

 

 

Texto 1: El cerdito 

 

La señora estaba siempre vestida de negro y arrastraba sonriente el reumatismo del dormitorio a 

la sala. Otras habitaciones no había; pero sí una ventana que daba a un pequeño jardín parduzco. 

Miró el reloj que le colgaba del pecho y pensó que faltaba más de una hora para que llegaran los 

niños. No eran suyos. A veces dos, a veces tres que llegaban desde las casas en ruinas, más allá 

de la placita, atravesando el puente de madera sobre la zanja seca ahora, enfurecida de agua en 

los temporales de invierno.  

Aunque los niños empezaran a ir a la escuela, siempre lograban escapar de sus casas o de sus 

aulas a la hora de pereza y calma de la siesta. Todos, los dos o tres; eran sucios, hambrientos y 

físicamente muy distintos. Pero la anciana siempre lograba reconocer en ellos algún rasgo del 

nieto perdido; a veces a Juan le correspondían los ojos o la franqueza de ojos y sonrisa; otras; ella 

los descubría en Emilio o Guido. Pero no trascurría ninguna tarde sin haber reproducido algún 

gesto, algún ademán de nieto.  

Pasó sin prisa a la cocina para preparar los tres tazones de café con leche y los panques que 

envolvían dulce de membrillo.  

Aquella tarde los chicos no hicieron sonar la campanilla de la verja, sino que golpearon con los 

nudillos el cristal de la puerta de entrada, la anciana demoró en oírlos, pero los golpes 

continuaron insistentes y sin aumentar su fuerza. Por fin, porque había pasado a la sala para 

acomodar la mesa, la anciana percibió el ruido y divisó las tres siluetas que habían trepado los 

escalones.  

Sentados alrededor de la mesa, con los carrillos hinchados por la dulzura de la golosina, los niños 

repitieron las habituales tonterías, se acusaron entre ellos de fracasos y traiciones. La anciana no 

los comprendía, pero los miraba comer con una sonrisa inmóvil; para aquella tarde, después de 

observar mucho para no equivocarse, decidió que Emilio le estaba recordando el nieto mucho 

más que los otros dos. Sobre todo, con el movimiento de las manos.  
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Mientras lavaba la loza en la cocina oyó el coro de risas, las apagadas voces del secreteo y luego 

el silencio. Alguno caminó furtivo y ella no pudo oír el ruido sordo del hierro en la cabeza. Ya no 

oyó nada más, bamboleó el cuerpo y luego quedó quieta en el suelo de su cocina.  

Revolvieron en todos los muebles del dormitorio, buscaron debajo del colchón. Se repartieron bi-

lletes y monedas y Juan le propuso a Emilio:  

— Dale otro golpe. Por si las dudas.  

Caminaron despacio bajo el sol y al llegar al tablón de la zanja cada uno regresó separado, al 

barrio miserable. Cada uno a su choza y Guido, cuando estuvo en la suya, vacía como siempre en 

la tarde, levantó ropas, chatarra y desperdicios del cajón que tenía junto al catre y extrajo la 

alcancía blanca y manchada para guardar su dinero; una alcancía de yeso en forma de cerdito con 

una ranura en el lomo. 

Ministerio de Educación. 

 

 

 

Dimensión: Nivel literal 

Indicador: Localiza información explícita relevante en el texto 

 

1.  ¿En quién la anciana reconoció los gestos de su nieto perdido la tarde que se narra en 

el cuento?  

a) En Samuel.  

b) En Juan.  

c) En Emilio.  

d) En Guido.  

 

2.  La señora que estaba siempre vestida de negro, vivía en una casa que tenía: 

a) Dos ventanas  

b) Solo un dormitorio.  

c) Un dormitorio y una sala.  

d) Una sala con su ventana.  

 

3. ¿De quién era la alcancía de yeso en forma de cerdito? 

a) De la señora  

b) De Guido.  

c) De Juan.  

d) De Emilio.  
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Dimensión: Nivel inferencial 

 

Indicador: Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido figurado y doble 

sentido, a partir de información explícita 

 

4. Según el texto, ¿qué significa la palabra enfurecida?  

a) Llena de agua que corre con fuerza.  

b) Repleta de agua que está sucia y pestilente.  

c) Poblada de gente de mal vivir que busca cobijo.  

d) Profunda y de un aspecto sucio y miserable.  

 

Indicador: Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los diversos indicios que le ofrece el 

texto. 

 

5.  De los cuatro niños, ¿quién tiene mayores probabilidades de haber sido el autor del 

golpe a la anciana?  

a) Juan.  

b) Emilio.  

c) Samuel.  

d) Guido.  

 

Indicador: Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución, intención-finalidad y 

comparación entre las ideas de un texto 

6. La causa más probable por la que uno de los niños golpeó a la anciana fue su intención 

de. 

a) Robarle todas sus pertenencias.  

b) Acabar con la obligación de visitarla.  

c) Apoderarse de la alcancía que tenía.  

d) Dejar de fingir que eran sus nietos.  

 

 

Indicador: Infiere el significado del texto 

7. ¿Por qué la anciana recibía y alimentaba a los niños? 

a) Porque eran pobres y tenían hambre 

b) Porque cuidaban el jardín de la casa. 

c) Porque la ayudaban a poder movilizarse 

d) Porque creía ver en ellos a su nieto perdido. 
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Texto 2: ¿Por qué los colegios deben enseñar nutrición? 

 

Hay un gran vacío en el sistema educativo actual, pero nadie se percata de ello todavía. Los 

profesores pasan años de sus vidas enseñando a leer y a escribir, explicando matemáticas, 

ciencias e historia. Y no tomen esto a mal, yo creo que todo eso es muy valioso; sobre todo, es 

importante, saber acerca de nuestro pasado para entender quiénes somos hoy.  

¿Pero qué hay acerca del futuro? ¿Qué hay acerca de dar a nuestros hijos habilidades que les 

proporcionen un gran beneficio durante los próximos años? Me refiero a las habilidades que no 

olvidarán después del examen. Habilidades que, al mantenerlos con buena salud física y mental, 

les permitirían recordar lo que alguna vez aprendieron. Estoy hablando de una formación 

nutricional. Saber que lo que comen influye en su salud. Este es un tema muy importante que, 

lamentablemente, no forma parte del programa de educación. Piensen en los casos de obesidad 

infantil que siguen aumentando en todo el mundo por la mala alimentación.  

Los niños tienen que aprender sobre buena nutrición durante sus años de formación antes de que 

los malos hábitos de la infancia no puedan corregirse. Ellos tienen que entender qué tipo de 

alimentos necesitan sus cuerpos y cerebros para desarrollarse a plenitud.  

Pero también necesitan a alguien que los incentive a hacerlo tanto dentro como fuera de la es-

cuela. Que sus padres los obliguen a “comerse sus vegetales” no es exactamente la motivación 

que necesitan. En cambio, entender que una dieta balanceada les proporcionará más energía, que 

aprenderán con más facilidad y que serán más fuertes y mejores en los deportes, resultan 

argumentos más convincentes para que los chicos y las chicas se alimenten de una manera 

saludable.  

Por supuesto, una buena educación nutricional también tiene que estar complementada con 

actividad deportiva. Por ello, las clases de educación física no pueden ser esa continuación del 

recreo, hechas para jugar a cualquier cosa. Esta materia escolar debe enseñar a los alumnos a 

mejorar su condición física y reforzar ideas de nutrición; además, debe servir para sacarlos del 

sedentarismo y volverlos más activos y emprendedores.  

Por todas estas razones creo que los padres de familia tenemos que motivar y contribuir a que en 

las escuelas se enseñe a los alumnos ideas básicas de una alimentación saludable que se queden 

con ellos para toda la vida. 

Ministerio de Educación 

 

Dimensión: Nivel literal 

Indicador: Localiza información explícita relevante en el texto 
 

8. Según el texto, ¿por qué es importante enseñar nutrición en las escuelas?  

a) Porque corrige malos hábitos de alimentación.  

b) Porque convence a los niños de comer vegetales.  
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c) Porque saca a los estudiantes del sedentarismo.  

d) Porque nos permite entender quiénes somos hoy.  

 

9.  ¿Qué deben entender los niños al aprender sobre buena nutrición? 

a) Sobre hábitos de la infancia 

b) Sobre los malos hábitos de la infancia  

c) Sobre los alimentos necesitan sus cuerpos para desarrollarse a plenitud. 

d) Sobre matemática y comunicación.  

 

10.  ¿Qué deben entender los niños al aprender sobre buena nutrición? 

a) Sobre hábitos de la infancia 

b) Sobre los malos hábitos de la infancia  

c) Sobre los alimentos necesitan sus cuerpos para desarrollarse a plenitud.  

d) Sobre matemática y comunicación.  

 

11.  ¿Qué deben aprender los estudiantes en el área de educación física, para tener una 

buena educación nutricional? 

a)  A ser buenos deportistas 

b) Hacer juegos de competencia 

c) Mejorar su condición física y reforzar ideas de nutrición 

d) Obligarles con nota que los estudiantes lleven frutas para comer luego de la hora de 

clase.  

 

Dimensión: Nivel inferencial 

 

Indicador: Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal y las conclusiones en el texto 
 

12.  ¿Cuál es el tema principal del quinto párrafo del texto?  

a) Los gustos de los estudiantes respecto a su alimentación.  

b) Los argumentos convincentes para que los niños coman verduras.  

c) La motivación de los padres en la educación nutricional.  

d) Los beneficios nutricionales de tener una dieta balanceada.  

 

Indicador: Infiere el destinario principal del texto, cuando este se sugiere mediante marcas 

textuales (apelaciones, conjugación de los verbos, pronombres, etc.). 

 

13.  ¿A quién está dirigido principalmente este texto?  

a) A los padres de familia.  

b) A los profesores de Educación Física.  

c) A los docentes.  
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d) A los alumnos.  

 

Indicador: Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución, intención-finalidad y 

comparación entre las ideas de un texto 

 

14. ¿Por qué es importante para el autor hablar de la Educación Física en el cuarto párrafo 

de este texto?  

a) Porque una buena alimentación permite que los alumnos rindan en el deporte.  

b) Porque la actividad física complementa la formación nutricional de los alumnos.  

c) Porque tener logros deportivos motiva a los alumnos para alimentarse mejor. 

d) Porque la Educación Física solo es tratada como una continuación del recreo.  

 

Dimensión: Nivel crítico 

 

Indicador: Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir de su 

conocimiento y experiencia. 

 

15.  ¿Por qué la expresión “comerse sus vegetales” aparece con comillas en este texto?  

a) Porque reproduce lo que los alumnos responden cuando son obligados a comer 

saludablemente.  

b) Porque subraya el hecho de que los hijos no siguen las recomendaciones de sus padres.  

c) Porque subraya el hecho de que los padres son malos para motivar buenos hábitos de 

alimentación en sus hijos.  

d) Porque reproduce lo que los padres de familia dicen cuando obligan a sus hijos a comer 

sano. 

 

Indicador: Explica la función o el aporte de porciones del texto al sentido global. 

 

16.  Lee con atención el siguiente fragmento. 

¿Pero qué hay acerca del futuro? ¿Qué hay acerca de dar a nuestros hijos habilidades que les 

proporcionen un gran beneficio durante los próximos años? 

 

¿Por qué el autor ha incluido estás preguntas en el texto? 

a) Porque desea darle curiosidad al lector para que siga leyendo y darle una respuesta en 

el texto. 

b) Porque aún no saben cómo producir energía eléctrica a través del sol 

c) Porque esa pregunta responde a lo que se referirá el siguiente párrafo 

d) Porque desconoce cómo se obtiene la energía. 
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e) Texto 3: Energía solar en Arequipa 

¿Cómo se obtiene energía eléctrica a través 

del sol? “Es muy fácil, solo necesitamos del 

astro rey”, dice Enrique Barbudo, director 

general de expansión internacional de T-

Solar, la empresa española que 

recientemente ha instalado en los desiertos 

arequipeños de La Joya y Majes dos plantas 

de energía fotovoltaica, las primeras de su 

tipo en Latinoamérica.  

Dotada de 133660 paneles distribuidos en 206 hectáreas de desierto, el funcionamiento de 

estas dos plantas es el siguiente: los rayos caen sobre los paneles fotovoltaicos, estos 

concentran la energía para luego canalizarla por líneas especiales hasta los trans-

formadores. Una vez ahí, la energía es convertida en corriente eléctrica que es enviada al 

Sistema Nacional de Energía Interconectado, que abastece a todo el país. En su máxima 

capacidad, estas dos plantas de energía generan 44 megavatios (Mw) al año; suficiente 

energía para dar luz eléctrica a 80 mil ciudadanos, es decir, a una ciudad pequeña.  

Antes de su instalación, la empresa española hizo estudios sobre los altos niveles de energía 

solar en Moquegua y Tacna. Sin embargo, se decidieron por los desiertos mistianos debido a 

sus 2000 horas de sol al año y cielos despejados, que garantizan el acceso a la fuente natural. 

Incluso en días nublados, los paneles pueden aprovechar la luz, aunque con una captación de 

un 20 % y 30 % de su producción.  

Una de las principales características de la energía fotovoltaica es que no produce con-

taminación. La generación de corriente eléctrica mediante radiación solar no emite gases 

invernadero ni residuos tóxicos. De acuerdo con un balance hecho por la empresa española 

T Solar, la generación de 245 Gigavatios/hora (GWh) evita la emisión de 87 000 toneladas 

de CO2, que luego se almacenan en la capa de ozono. La energía fotovoltaica tampoco 

genera problemas de la salud. Por eso es ampliamente usada por los hospitales de países 

desarrollados de Europa. Y aunque la expectativa de utilidad de las plantas de energía solar 

oscila entre 10 y 15 años, al ser instaladas con material prefabricado, su desmantelamiento 

no produce impacto ambiental en el suelo.  

Entre T-Solar y la generadora eléctrica de Arequipa (EGASA), existe la posibilidad de una 

alianza público-privada para desarrollar esta tecnología, cuyas ventajas son tanto 

ambientales como sociales. T-Solar ya viene aportando un beneficio económico de 90 000 

dólares anuales al Gobierno Regional de Arequipa por las operaciones en Majes. En La Joya 
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creó un fondo social junto a la Oficina de Desarrollo Compañía de Jesús para ejecutar 

acciones por la educación de la zona. 

Ministerio de Educación 

 

 

Dimensión: Nivel literal 

Indicador: Localiza información explícita relevante en el texto 

 

17. ¿Cuál sección de la planta concentra la energía solar?  

a)  Los paneles fotovoltaicos.  

b) Los transformadores.  

c) Las líneas especiales.  

d) El Sistema Nacional de Energía.  

 

18.  ¿En cuál sección de la planta concentra se transforma la energía solar en corriente 

eléctrica?  

a) Los paneles fotovoltaicos.  

b) Los transformadores.  

c) Las líneas especiales.  

d) Energía fotovoltaica.  

 

19.  ¿Por qué es importante producir corriente eléctrica a partir de la energía solar?  

a)  Porque es más barato 

b) Porque se aprovecha el sol 

c) Porque tiene mayor intensidad 

d) Porque no emite gases invernadero ni residuos tóxicos 

 

 

Dimensión: Nivel inferencial 

Indicador: Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución, intención-finalidad y 

comparación entre las ideas de un texto 

 

20.  ¿Por qué se decidió instalar las plantas solares en los desiertos de Majes y la Joya?  

a) Por sus cielos despejados.  

b) Por sus niveles de radiación solar.  

c) Por su cercanía a ciudades pequeñas.  

d) Por la relación entre EGASA y T-Solar.  
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Indicador: Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal y las conclusiones en el texto. 

 

21.  ¿Cuál es el tema principal del cuarto párrafo?  

a) Principales características de la energía solar.  

b) Beneficios ambientales de la energía solar.  

c) Aplicaciones de la energía solar en la medicina.  

d) Tiempo de uso de las instalaciones de la planta.  

 

Indicador: Deduce el propósito de un texto 

 

22.  ¿Cuál es el propósito del texto?  

a) Mostrar cómo se transforma la energía solar en energía eléctrica.  

b) Demostrar los beneficios de la energía solar en el desarrollo nacional.  

c) Explicar la importancia de las plantas solares instaladas en Arequipa.  

d) Fomentar la investigación sobre los desiertos del sur del país. 

 

 

Dimensión: Nivel crítico 

Indicador: Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir de su 

conocimiento y experiencia. 

 

23. ¿Para qué se ha usado las comillas en “Es muy fácil, solo necesitamos del astro rey” 

a) Para resaltar la idea principal del texto. 

b) Así se acostumbra a veces en los textos. 

c) Para hacer notar que eso lo dijo Enrique Barbudo 

d) Para indicar que eso lo dijeron los pobladores de Arequipa 

 

Indicador: Explica la función o el aporte de porciones del texto al sentido global. 

 

24.  Lee con atención el siguiente fragmento. 

 

¿Cómo se obtiene energía eléctrica a través del sol? 

 

¿Por qué el autor ha incluido esta pregunta al inicio del texto? 

 

a) Para darnos a conocer de qué se va a hablar en el texto 

b) Para saber lo que hemos aprendido 
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c) Para que den una opinión los que están leyendo este texto 

d) Para responderlo con lo que sabemos 

 

Indicador: Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir de su 

conocimiento y experiencia. 

 

25.  ¿Por qué el autor resalta algunas expresiones con negrita? 

a)  Porque necesita aclarar dudas 

b) Porque es necesario 

c) Porque es útil para resaltar, expresiones, como los conceptos.  

d) Porque que quiere resaltar lo más importante del texto 

 

26.  El texto está acompañado de una imagen. ¿Por qué se usa la imagen? 

a) Porque ayuda a comprender mejor el texto leído 

b) Porque hace interesante a la lectura. 

c) Porque hace más atractivo el texto. 

d) Porque los colores motivan la lectura. 

 

Indicador: Explica la función o el aporte de porciones del texto al sentido global. 

27. Lee el siguiente fragmento 

“Es muy fácil, solo necesitamos del astro rey”, dice Enrique Barbudo. 

 

Por qué el autor incluyó estas palabras de Enrique Barbudo. 

a) Porque quiere que el lector conozca los desiertos arequipeños 

b) Porque quiere hacer notar que Enrique Barbudo conoce cómo producir energía eléctrica 

mediante el sol. 

c) Porque quiere darnos a entender mejor el texto 

d) Porque quiere demostrar que el astro rey es importante. 
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Texto 4 

De mal gusto 

¿Sabías que en 1966 los australianos gastaron casi la misma cantidad en chocolate que gastó su 

gobierno en ayuda exterior? ¿Hay algo que no funciona en nuestra escala de valores? ¿Qué vas a 

hacer al respecto? Sí, tú.  

Arnold Jago, Moldura 

 

Dimensión: Nivel crítico 

Indicador: Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir de su 

conocimiento y experiencia. 

 

28. ¿Qué tipo de respuesta o de acción crees tú que quiere provocar Arnold Jago con esta 

carta? 

a) No comprar más chocolate 

b) En vez de comprar y comer chocolate la gente debería dar dinero para una buena causa 

y no ser tan insensible 

c) Gastar más en obras de caridad 

d) Sentirse culpable o avergonzado 

 

Texto 5 

Gripe 

PROGRAMA DE ACOL PARA LA VACUNACIÓN VOLUNTARIA CONTRA LA GRIPE  

Como usted probablemente ya sabe, la gripe se propaga rápida y extensamente durante el 

invierno. Los que la sufren pueden estar enfermos durante semanas. La mejor manera de vencer a 

este virus es cuidar lo más posible la salud de nuestro cuerpo. El ejercicio diario y una dieta rica 

en frutas y vegetales es lo más recomendable para contribuir a que nuestro sistema inmunitario 

esté en buenas condiciones para luchar contra el virus invasor. 

 

ACOL ha decidido ofrecer a su personal la oportunidad de vacunarse contra la gripe, como 

recurso adicional para evitar que este insidioso virus se extienda entre nosotros. ACOL ha 

previsto que una enfermera lleve a cabo el programa de vacunación dentro de la empresa en 

horas de trabajo, durante la mitad de la jornada laboral de la semana del 17 de mayo. Este 

programa se ofrece gratuitamente a todos los empleados de la empresa. 

 

La participación es voluntaria. Los empleados que decidan utilizar esta oportunidad deben firmar 

un impreso manifestando su consentimiento e indicando que no padecen ningún tipo de alergia y 

que comprenden que pueden experimentar algunos efectos secundarios sin importancia. 
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El asesoramiento médico indica que la inmunización no produce la gripe. No obstante, puede 

originar algunos efectos secundarios como cansancio, fiebre ligera y molestias en el brazo. 

¿Quién debe vacunarse?  

Cualquiera que esté interesado en protegerse del virus. Esta vacunación está especialmente 

recomendada para las personas mayores de 65 años y, al margen de la edad, para 

CUALQUIERA que padezca alguna enfermedad crónica, especialmente si es de tipo cardíaco, 

pulmonar, bronquial o diabético. 

PISA 

 

 

Dimensión: Nivel crítico 

Indicador: Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir de su 

conocimiento y experiencia. 

 

29. Raquel quería que esta hoja informativa tuviera un estilo cordial y que animase a 

vacunarse. ¿Crees que lo consiguió? 

a) Hay demasiado texto. La gente no se va a molestar en leerlo 

b) Sí, es cordial y anima a vacunarse. 

c) Lo consiguió, fácil de leer y claro 

d) Sí, a todos hay que ponerles la inyección. 

 

30. Parte de la información de la hoja dice: 

¿QUIÉN DEBE VACUNARSE?  

Cualquiera que esté interesado en protegerse del virus. 

Después de que Raquel distribuyera la hoja informativa, un colega le dijo que debería no 

haber escrito las palabras “cualquiera que esté interesado en protegerse del virus” porque 

podían malinterpretarse.  

¿Estás de acuerdo con que estas palabras podían malinterpretarse y hubiera sido mejor no 

haber escrito esa frase? 

a) Si, porque la palabra cualquiera se puede interpretar como una persona poco importante 

b) Sí, porque la palabra cualquiera se refiere a muchas personas 

c) No, porque la palabra cualquiera es de uso común y no tiene mala interpretación 

d) No, porque se refiere al que desea. 

.  
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Anexo 3 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

(JUICIO DE EXPERTO) 

 

 

 

 

Criterios:  

 

Validez del contenido, mediante la claridad, objetividad, actualidad, 

organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia coherencia, 

metodología y pertinencia. 

 

 

Instrucciones:  

 

En las columnas indicar con una (X) la opción seleccionada de acuerdo a las 

escalas:  

 

Deficiente : 0 – 20.  

Regular : 21 – 40. 

Buena : 41 – 60. 

Muy buena : 61 – 80. 

Excelente : 81 – 100. 

 

Cada escala con los criterios, que evalúa a las variables e indicadores de la 

investigación, así mismo indique la opinión de aplicabilidad del instrumento. 
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Anexo 4 

 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
 

Análisis de confiabilidad del instrumento de medición “Prueba de comprensión 

lectora” 
 

Nº de 

estudiantes 

Ítems 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 

4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 

9 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 

10 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

S 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 

S2 0.3 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.3 0.5 

 

Nº de 

estudiantes 

Ítems 
Total 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 27 

2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 

3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 19 

4 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 26 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 

6 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10 

7 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 28 

8 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 18 

9 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 12 

10 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 16 

S 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 46.61 

S2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 12.62 
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Para la medición de la confiabilidad se ha utilizado el método de la incorrelación de los 

ítems, utilizando la fórmula de correlación propuesta por Cronbach, cuyo coeficiente se 

conoce bajo el nombre de coeficiente de alfa (Brown, 1980, p.105): 
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7543,0=r  

Donde: 

iS : desviación estándar poblacional de los ítems. 

2

iS : varianza poblacional de los ítems. 

n  : Número de estudiantes que participaron en la aplicación de la 

estrategias metacognitivas. 

 

El instrumento de medición elaborado por la investigadora ha sido sometido al estudio 

del coeficiente de la consistencia interna de los ítems, a través del método de 

intercorrelación de los reactivos, cuando éstos son valorados dicotómicamente. 

Con un nivel de probabilidad del 95%, el grado de consistencia interna existente entre los 

resultados obtenidos del test aplicado a 10 estudiantes sobre la comprensión lectora en el 

área de comunicación es de 0,7543, el cual es superior al parámetro establecido de +0,70 

(sugerido en el manual de evaluación como el coeficiente mínimo aceptable para 

garantizar la efectividad de cualquier tipo de estimación sobre confiabilidad). 

Significando que el grado de consistencia interna existente entre los resultados obtenidos 

por los estudiantes de una muestra piloto, es altamente confiable en un 75.43%. Entonces 

se puede inferir que la prueba elaborado está apto a ser aplicados al grupo de estudiantes 

del segundo grado de Educación Secundaria que forman parte de la investigación en la 

Institución Educativa N° 00170 Naciente de Río Negro del distrito de Elías Soplín 

Vargas. 
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Anexo 5 
 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 
 

Planificación de las estrategias metacognitivas para la compresión lectora 
 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

OBJETIVO TÉCNICAS INSTRUMENTO 
SET OCTUBRE NOV 

4° 1° 2° 3° 4° 1° 

Desarrollar las estrategias metacognitivas para el mejoramiento de la comprensión 

lectora en el área de comunicación de los estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 00170 – Naciente de Río Negro, Elías Soplín 

Vargas. 

EVALUACIÓN 
Pre-test 

Segundo grado 
X    

 

 

          

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
ESTRATEGIA 

GENERAL 
PROCEDIMIENTOS 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 
    

 
 

Lee diversos tipos 

de textos escritos en 
lengua materna 

Recupera 
información de 

diversos textos 

escritos 

Identifica información 

explícita, relevante y 
complementaria 

seleccionando datos 

específicos y algunos 

detalles en el texto. 

ANTES 

Planificación 

 

 
 

DURANTE 

Supervisión 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

DESPUÉS 
Evaluación 

• Predicción y 
verificación. 

• Revisión a vuelo de 

pájaro. 

 

• Aproximación o 

alejamiento de la 
meta. 

• Detección de aspectos 

importantes. 

• Detección de 

dificultades de 

comprensión. 

• Conocimientos de las 
causas de las 

dificultades. 

• Flexibilidad en el uso 

de estrategias. 
 

• Resumen 

• Aplicación de 

estrategias definidas 

Sesión 1: Comprendemos 

el texto “El hombre que 

desafió al sol” 

 X     

Sesión 2: Comprendemos 

el texto “Mensaje de 

texto” 

 X     

Sesión 3: Comprendemos 

el texto “Con la tinta 
húmeda” 

  X    

Infiere el 

significado de los 

textos escritos 

Explica el tema, los 

subtemas y el 

propósito 

comunicativo del 
texto. 

Sesión 4: Comprendemos 

el texto “La envidia en el 

Perú” 

  X    

Explica la trama, las 

características y 

motivaciones de 
personajes del texto 

Sesión 5: Comprendemos 
el texto “El minotauro” 

   X   

Sesión 6: Comprendemos 
el texto “El eclipse” 

   X   

Sesión 7: Comprendemos 

el texto “Un pez que 
regenera su corazón” 

    X  

Reflexiona sobre 
la forma 

contenido y 

contexto 

Opina sobre el 

contenido, la 

organización textual y 

la intención del autor 

en el texto 

Sesión 6: Comprendemos 
el texto “El cuy” 

    X  

         

PRODUCTO Estudiantes comprenden eficientemente textos EVALUACIÓN 
Pos-test 

Segundo grado 
     X 



88 

 

 

Sesión de aprendizaje 1 

 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

SEGUNDO VII 1 2 

DOCENTE Lic. María del Rosario Tongo Carhuajulca 

TÍTULO DE LA SESIÓN Comprendemos el texto “El hombre que desafió al sol” 
 

Propósito de aprendizaje 

Competencia Capacidades Desempeños 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en 

lengua materna. 

Recupera información de diversos 

textos escritos 

Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos 

específicos y algunos detalles en el texto “El hombre que desafió al sol”. 

Infiere el significado de los textos 

escritos 

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto “El hombre que desafió 

al sol”. 

Explica la trama, las características y motivaciones de personajes del texto “El hombre que 

desafió al sol”.  

Reflexiona sobre la forma 

contenido y contexto 

Opina sobre el contenido, la organización textual y la intención del autor en el texto “El 

hombre que desafió al sol”. 

 

Secuencia didáctica 

Inicio 

El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

Se establecen los acuerdos de convivencia para la interacción del trabajo. 

Se da a conocer el propósito de aprendizaje: Vamos a comprender un texto en el cual se va a localizar información, explicar las 

características de los personajes, explicar el tema y opinar sobre el mismo. 

Desarrollo 

Momentos de 

la lectura 

Proceso 

metacognitivo 
Estrategia metacognitiva 

Antes  Planificación 

Predicción y verificación.  

- La docente proyecta el título y las imágenes del texto “El hombre que desafió al sol”. 

- La docente pide a los estudiantes que lean el título y observen las imágenes para responder a las 

siguientes preguntas: 

- ¿De qué crees que tratará el texto? 

- ¿En qué te basas para hacer esa suposición? 

- ¿Qué subtemas posiblemente se abordarán? 
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Revisión a vuelo de pájaro. 

- Se pide a los estudiantes que realicen una lectura panorámica del texto “El hombre que desafió al 

sol” y que copien las palabras desconocidas para buscar en el diccionario su significado. 

Durante  Supervisión 

Aproximación o alejamiento de la meta 

- El docente pregunta: ¿De qué trata el texto? 

- El docente pregunta:¿Qué hiciste para entender el texto? 

Detección de aspectos importantes 

- El docente pregunta: ¿Cuál es la idea principal y secundaria del texto? 

- El docente pregunta: ¿Cómo supiste que eran las ideas más importantes del texto? 

Detección de dificultades de comprensión 

- El docente pregunta: ¿Identifica las partes más importantes del texto? 

- El docente pregunta: ¿Qué deducciones estableces en el texto? 

- El docente pregunta: ¿Cómo determinaste las partes más importantes del texto? 

- El docente pregunta: ¿Qué fue lo más difícil de entender? 

Conocimientos de las causas de las dificultades 

- El docente pregunta: ¿Por qué se te dificultó la comprensión de las partes del texto? 

Flexibilidad en el uso de estrategias 

- El docente pregunta: ¿Qué hiciste para tratar de comprender el texto? 

Después Evaluación 

Resumen 

- Sintetiza las ideas con sus propias palabras 

Aplicación de estrategias definidas 

- Organiza la información en esquemas 

- Desarrolla la prueba de comprensión lectora. 

Cierre 

¿La clase te sirvió para mejorar tu comprensión lectora? 

¿Qué procedimientos has seguido? 

¿Tuviste dificultad para elaborar el resumen y el organizador?  

¿Qué realizaste para superarlo? 
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Sesión de aprendizaje 2 

 

  Secuencia didáctica 

Inicio 

El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

Se establecen los acuerdos de convivencia para la interacción del trabajo. 

Se da a conocer el propósito de aprendizaje: Vamos a comprender un texto en el cual se va a localizar información, deducir las 

características de los personajes, deducir el tema y opinar sobre el mismo. 

Desarrollo 

Momentos de la 

lectura 

Proceso 

metacognitivo 
Estrategia metacognitiva 

Antes  Planificación 

Predicción y verificación.  

- La docente proyecta el título del texto “Mensaje de texto”. 

- La docente pide a los estudiantes que lean el título para responder a las siguientes preguntas: 

- ¿De qué crees que tratará el texto? 

- ¿En qué te basas para hacer esa suposición? 

- ¿Qué subtemas posiblemente se abordarán? 

Revisión a vuelo de pájaro. 

- Se pide a los estudiantes que realicen una lectura panorámica del texto “Mensaje de texto”. y 

que copien las palabras desconocidas para buscar en el diccionario su significado. 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

SEGUNDO VI 2 2 

DOCENTE Lic. María del Rosario Tongo Carhuajulca 

TÍTULO DE LA SESIÓN Comprendemos el texto “Mensaje de texto” 

Propósito de aprendizaje 

Competencia Capacidades Desempeños 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en lengua materna. 

 

Obtiene información del texto 

escrito. 

Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos 

específicos y algunos detalles en la lectura “Mensaje de texto”. 

Infiere e interpreta información 

del texto. 

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo de la lectura “Mensaje de 

texto”. 

Explica la trama, las características y motivaciones de personajes de la lectura 

“Mensaje de texto”. 

Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

Opina sobre el contenido, la organización textual y la intención del autor en la lectura 

“Mensaje de texto”. 
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Durante  Supervisión 

Aproximación o alejamiento de la meta 

- El docente pregunta: ¿De qué trata el texto? 

- El docente pregunta:¿Qué hiciste para entender el texto? 

Detección de aspectos importantes 

- El docente pregunta: ¿Cuál es la idea principal y secundaria del texto? 

- El docente pregunta: ¿Cómo supiste que eran las ideas más importantes del texto? 

Detección de dificultades de comprensión 

- El docente pregunta: ¿Identificaste las partes más importantes del texto? 

- El docente pregunta: ¿Qué deducciones estableces en el texto? 

- El docente pregunta: ¿Cómo determinaste las partes más importantes del texto? 

- El docente pregunta: ¿Qué fue lo más difícil de entender? 

Conocimientos de las causas de las dificultades 

- El docente pregunta: ¿Por qué se te dificultó la comprensión de las partes del texto? 

Flexibilidad en el uso de estrategias 

- El docente pregunta: ¿Qué hiciste para tratar de comprender el texto? 

Después Evaluación 

Resumen 

- Sintetiza las ideas con sus propias palabras 

Aplicación de estrategias definidas 

- Organiza la información en esquemas 

- Desarrolla la prueba de comprensión lectora. 

Cierre 

¿La clase te sirvió para mejorar tu comprensión lectora? 

¿Qué procedimientos has seguido? 

¿Tuviste dificultad para elaborar el resumen y el organizador?  

¿Qué realizaste para superarlo? 
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Sesión de aprendizaje 3 

 

  Secuencia didáctica 

Inicio 

El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

Se establecen los acuerdos de convivencia para la interacción del trabajo. 

Se da a conocer el propósito de aprendizaje: Vamos a comprender un texto en el cual se va a localizar información, explicar el tema, 

establecer conclusiones y opinar sobre el mismo. 

Desarrollo 

Momentos de la 

lectura 

Proceso 

metacognitivo 
Estrategia metacognitiva 

Antes  Planificación 

Predicción y verificación.  

- La docente proyecta el título del texto “Con la tinta húmeda”  

- La docente pide a los estudiantes que lean el título para responder a las siguientes 

preguntas: 

- ¿De qué crees que tratará el texto? 

- ¿En qué te basas para hacer esa suposición? 

- ¿Qué subtemas posiblemente se abordarán? 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

SEGUNDO VI 3 2 

DOCENTE Lic. María del Rosario Tongo Carhuajulca 

TÍTULO DE LA SESIÓN Comprendemos el texto “Con la tinta húmeda” 

Propósito de aprendizaje 

Competencia Capacidades Desempeños 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en lengua materna. 

 

Obtiene información del texto 

escrito. 

Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos 

específicos y algunos detalles en el texto “Con la tinta húmeda” 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto “Con la tinta 

húmeda” 

Establece conclusiones sobre lo comprendido vinculando el texto “Con la tinta húmeda” 

con su experiencia y los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y contexto del 

texto 

Opina sobre el contenido, la organización textual y la intención del autor en el texto “Con 

la tinta húmeda” 
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Revisión a vuelo de pájaro. 

- Se pide a los estudiantes que realicen una lectura panorámica del texto “Con la tinta 

húmeda” y que copien las palabras desconocidas para buscar en el diccionario su 

significado. 

Durante  Supervisión 

Aproximación o alejamiento de la meta 

- El docente pregunta: ¿De qué trata el texto? 

- El docente pregunta:¿Qué hiciste para entender el texto? 

Detección de aspectos importantes 

- El docente pregunta: ¿Cuál es la idea principal y secundaria del texto? 

- El docente pregunta: ¿Cómo supiste que eran las ideas más importantes del texto? 

Detección de dificultades de comprensión 

- El docente pregunta: ¿Identifica las partes más importantes del texto? 

- El docente pregunta: ¿Qué deducciones estableces en el texto? 

- El docente pregunta: ¿Cómo determinaste las partes más importantes del texto? 

- El docente pregunta: ¿Qué fue lo más difícil de entender? 

Conocimientos de las causas de las dificultades 

- El docente pregunta: ¿Por qué se te dificultó la comprensión de las partes del texto? 

Flexibilidad en el uso de estrategias 

- El docente pregunta: ¿Qué hiciste para tratar de comprender el texto? 

Después Evaluación 

Resumen 

- Sintetiza las ideas con sus propias palabras 

Aplicación de estrategias definidas 

- Organiza la información en esquemas 

- Desarrolla la prueba de comprensión lectora. 

Cierre 

¿La clase te sirvió para mejorar tu comprensión lectora? 

¿Qué procedimientos has seguido? 

¿Tuviste dificultad para elaborar el resumen y el organizador?  

¿Qué realizaste para superarlo? 
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Sesión de aprendizaje 4 

 

  Secuencia didáctica 

Inicio 

El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

Se establecen los acuerdos de convivencia para la interacción del trabajo. 

Se da a conocer el propósito de aprendizaje: Vamos a comprender un texto en el cual se va a localizar información, explicar el tema, 

las características de los personajes, y opinar sobre el mismo. 

Desarrollo 

Momentos de 

la lectura 

Proceso 

metacognitivo 
Estrategia metacognitiva 

Antes  Planificación 

Predicción y verificación.  

- La docente proyecta el título del texto “La envidia en el Perú”. 

- La docente pide a los estudiantes que lean el título para responder a las siguientes preguntas: 

- ¿De qué crees que tratará el texto? 

- ¿En qué te basas para hacer esa suposición? 

- ¿Qué subtemas posiblemente se abordarán? 

Revisión a vuelo de pájaro. 

- Se pide a los estudiantes que realicen una lectura panorámica del texto “La envidia en el Perú”. y 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

SEGUNDO VI 4 2 

DOCENTE Lic. María del Rosario Tongo Carhuajulca 

TÍTULO DE LA SESIÓN Comprendemos el texto “La envidia en el Perú” 

Propósito de aprendizaje 

Competencia Capacidades Desempeños 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en lengua materna. 

 

Obtiene información del texto 

escrito. 

Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos 

específicos y algunos detalles en el texto “La envidia en el Perú” 

Infiere e interpreta información 

del texto. 

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto “La envidia en el 

Perú” 

Explica la trama, las características y motivaciones de personajes del texto “La envidia 

en el Perú” 

Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

Opina sobre el contenido, la organización textual y la intención del autor en el texto 

“La envidia en el Perú” 
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que copien las palabras desconocidas para buscar en el diccionario su significado. 

Durante  Supervisión 

Aproximación o alejamiento de la meta 

- El docente pregunta: ¿De qué trata el texto? 

- El docente pregunta:¿Qué hiciste para entender el texto? 

Detección de aspectos importantes 

- El docente pregunta: ¿Cuál es la idea principal y secundaria del texto? 

- El docente pregunta: ¿Cómo supiste que eran las ideas más importantes del texto? 

Detección de dificultades de comprensión 

- El docente pregunta: ¿Identifica las partes más importantes del texto? 

- El docente pregunta: ¿Qué deducciones estableces en el texto? 

- El docente pregunta: ¿Cómo determinaste las partes más importantes del texto? 

- El docente pregunta: ¿Qué fue lo más difícil de entender? 

Conocimientos de las causas de las dificultades 

- El docente pregunta: ¿Por qué se te dificultó la comprensión de las partes del texto? 

Flexibilidad en el uso de estrategias 

- El docente pregunta: ¿Qué hiciste para tratar de comprender el texto? 

Después Evaluación 

Resumen 

- Sintetiza las ideas con sus propias palabras 

Aplicación de estrategias definidas 

- Organiza la información en esquemas 

- Desarrolla la prueba de comprensión lectora. 

Cierre 

¿La clase te sirvió para mejorar tu comprensión lectora? 

¿Qué procedimientos has seguido? 

¿Tuviste dificultad para elaborar el resumen y el organizador?  

¿Qué realizaste para superarlo? 
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Sesión de aprendizaje 5 

 

 

  Secuencia didáctica 

Inicio 

El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

Se establecen los acuerdos de convivencia para la interacción del trabajo. 

Se da a conocer el propósito de aprendizaje: Vamos a comprender un texto en el cual se va a localizar información, explicar las 

características de los personajes, explicar el tema y opinar sobre el mismo. 

Desarrollo 

Momentos de 

la lectura 

Proceso 

metacognitivo 
Estrategia metacognitiva 

Antes  Planificación 

Predicción y verificación.  

- La docente proyecta el título del texto: “El minotauro”. 

- La docente pide a los estudiantes que lean el título para responder a las siguientes preguntas: 

- ¿De qué crees que tratará el texto? 

- ¿En qué te basas para hacer esa suposición? 

- ¿Qué subtemas posiblemente se abordarán? 

Revisión a vuelo de pájaro. 

- Se pide a los estudiantes que realicen una lectura panorámica del texto ”El minotauro” y que 

copien las palabras desconocidas para buscar en el diccionario su significado. 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

SEGUNDO VII 5 2 

DOCENTE Lic. María del Rosario Tongo Carhuajulca 

TÍTULO DE LA SESIÓN Comprendemos el texto “El minotauro” 

Propósito de aprendizaje 

Competencia Capacidades Desempeños 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en lengua materna. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos 

y algunos detalles en el texto “El minotauro”. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto “El minotauro” 

Explica la trama, las características y motivaciones de personajes del texto “El minotauro” 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

Opina sobre el contenido, la organización textual y la intención del autor del texto ”El 

minotauro”. 
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Durante  Supervisión 

Aproximación o alejamiento de la meta 

- El docente pregunta: ¿De qué trata el texto? 

- El docente pregunta:¿Qué hiciste para entender el texto? 

Detección de aspectos importantes 

- El docente pregunta: ¿Cuál es la idea principal y secundaria del texto? 

- El docente pregunta: ¿Cómo supiste que eran las ideas más importantes del texto? 

Detección de dificultades de comprensión 

- El docente pregunta: ¿Identifica las partes más importantes del texto? 

- El docente pregunta: ¿Qué deducciones estableces en el texto? 

- El docente pregunta: ¿Cómo determinaste las partes más importantes del texto? 

- El docente pregunta: ¿Qué fue lo más difícil de entender? 

Conocimientos de las causas de las dificultades 

- El docente pregunta: ¿Por qué se te dificultó la comprensión de las partes del texto? 

Flexibilidad en el uso de estrategias 

- El docente pregunta: ¿Qué hiciste para tratar de comprender el texto? 

Después Evaluación 

Resumen 

- Sintetiza las ideas con sus propias palabras 

Aplicación de estrategias definidas 

- Organiza la información en esquemas 

- Desarrolla la prueba de comprensión lectora. 

Cierre 

¿La clase te sirvió para mejorar tu comprensión lectora? 

¿Qué procedimientos has seguido? 

¿Tuviste dificultad para elaborar el resumen y el organizador?  

¿Qué realizaste para superarlo? 
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Sesión de aprendizaje 6 

 

 

  Secuencia didáctica 

Inicio 

El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

Se establecen los acuerdos de convivencia para la interacción del trabajo. 

Se da a conocer el propósito de aprendizaje: Vamos a comprender un texto en el cual se va a localizar información, explicar las 

características de los personajes, explicar el tema y opinar sobre el mismo. 

Desarrollo 

Momentos de la 

lectura 

Proceso 

metacognitivo 
Estrategia metacognitiva 

Antes  Planificación 

Predicción y verificación.  

- La docente proyecta el título del texto “El eclipse”. 

- La docente pide a los estudiantes que lean el título para responder a las siguientes preguntas: 

- ¿De qué crees que tratará el texto? 

- ¿En qué te basas para hacer esa suposición? 

- ¿Qué subtemas posiblemente se abordarán? 

Revisión a vuelo de pájaro. 

- Se pide a los estudiantes que realicen una lectura panorámica del texto “El eclipse” y que 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

SEGUNDO VII 6 2 

DOCENTE Lic. María del Rosario Tongo Carhuajulca 

TÍTULO DE LA SESIÓN Comprendemos el texto “El eclipse” 

Propósito de aprendizaje 

Competencia Capacidades Desempeños 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en lengua materna. 

 

Obtiene información del texto 

escrito. 

Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos 

específicos y algunos detalles en el texto “El eclipse”. 

Infiere e interpreta información 

del texto. 

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto “El eclipse”. 

Explica la trama, las características y motivaciones de personajes del texto “El 

eclipse”. 

Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

Opina sobre el contenido, la organización textual y la intención del autor del texto 

“El eclipse”. 
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copien las palabras desconocidas para buscar en el diccionario su significado. 

Durante  Supervisión 

Aproximación o alejamiento de la meta 

- El docente pregunta: ¿De qué trata el texto? 

- El docente pregunta: ¿Qué hiciste para entender el texto? 

Detección de aspectos importantes 

- El docente pregunta: ¿Cuál es la idea principal y secundaria del texto? 

- El docente pregunta: ¿Cómo supiste que eran las ideas más importantes del texto? 

Detección de dificultades de comprensión 

- El docente pregunta: ¿Identifica las partes más importantes del texto? 

- El docente pregunta: ¿Qué deducciones estableces en el texto? 

- El docente pregunta: ¿Cómo determinaste las partes más importantes del texto? 

- El docente pregunta: ¿Qué fue lo más difícil de entender? 

Conocimientos de las causas de las dificultades 

- El docente pregunta: ¿Por qué se te dificultó la comprensión de las partes del texto? 

Flexibilidad en el uso de estrategias 

- El docente pregunta: ¿Qué hiciste para tratar de comprender el texto? 

Después Evaluación 

Resumen 

- Sintetiza las ideas con sus propias palabras 

Aplicación de estrategias definidas 

- Organiza la información en esquemas 

- Desarrolla la prueba de comprensión lectora. 

Cierre 

¿La clase te sirvió para mejorar tu comprensión lectora? 

¿Qué procedimientos has seguido? 

¿Tuviste dificultad para elaborar el resumen y el organizador?  

¿Qué realizaste para superarlo? 
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Sesión de aprendizaje 7 

 

 

Secuencia didáctica 

Inicio 

El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

Se establecen los acuerdos de convivencia para la interacción del trabajo. 

Se da a conocer el propósito de aprendizaje: Vamos a comprender un texto en el cual se va a localizar información, explicar el tema, 

deducir relaciones lógicas y opinar sobre el mismo. 

Desarrollo 

Momentos de 

la lectura 

Proceso 

metacognitivo 
Estrategia metacognitiva 

Antes  Planificación 

Predicción y verificación.  

- La docente proyecta el título del texto “Un pez que regenera su corazón “. 

- La docente pide a los estudiantes que lean el título para responder a las siguientes preguntas: 

- ¿De qué crees que tratará el texto? 

- ¿En qué te basas para hacer esa suposición? 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

SEGUNDO VII 7 2 

DOCENTE Lic. María del Rosario Tongo Carhuajulca 

TÍTULO DE LA SESIÓN Comprendemos el texto “Un pez que regenera su corazón” 

Propósito de aprendizaje 

Competencia Capacidades Desempeños 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en lengua materna. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos 

y algunos detalles en el texto “Un pez que regenera su corazón”. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto “Un pez que regenera su 

corazón “. 

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto “Un pez que regenera su 

corazón“ a partir de información del texto. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

Opina sobre el contenido, la organización textual y la intención del autor del texto “Un pez 

que regenera su corazón “. 
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- ¿Qué subtemas posiblemente se abordarán? 

Revisión a vuelo de pájaro. 

- Se pide a los estudiantes que realicen una lectura panorámica del texto “Un pez que regenera su 

corazón”. y que copien las palabras desconocidas para buscar en el diccionario su significado. 

Durante  Supervisión 

Aproximación o alejamiento de la meta 

- El docente pregunta: ¿De qué trata el texto? 

- El docente pregunta:¿Qué hiciste para entender el texto? 

Detección de aspectos importantes 

- El docente pregunta: ¿Cuál es la idea principal y secundaria del texto? 

- El docente pregunta: ¿Cómo supiste que eran las ideas más importantes del texto? 

Detección de dificultades de comprensión 

- El docente pregunta: ¿Identifica las partes más importantes del texto? 

- El docente pregunta: ¿Qué deducciones estableces en el texto? 

- El docente pregunta: ¿Cómo determinaste las partes más importantes del texto? 

- El docente pregunta: ¿Qué fue lo más difícil de entender? 

Conocimientos de las causas de las dificultades 

- El docente pregunta: ¿Por qué se te dificultó la comprensión de las partes del texto? 

Flexibilidad en el uso de estrategias 

- El docente pregunta: ¿Qué hiciste para tratar de comprender el texto? 

Después Evaluación 

Resumen 

- Sintetiza las ideas con sus propias palabras 

Aplicación de estrategias definidas 

- Organiza la información en esquemas 

- Desarrolla la prueba de comprensión lectora. 

Cierre 

¿La clase te sirvió para mejorar tu comprensión lectora? 

¿Qué procedimientos has seguido? 

¿Tuviste dificultad para elaborar el resumen y el organizador?  

¿Qué realizaste para superarlo? 
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Sesión de aprendizaje 8 

 

  Secuencia didáctica 

Inicio 

El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

Se establecen los acuerdos de convivencia para la interacción del trabajo. 

Se da a conocer el propósito de aprendizaje: Vamos a comprender un texto en el cual se va a localizar información, explicar las 

características de los personajes, explicar el tema y opinar sobre el mismo. 

Desarrollo 

Momentos de 

la lectura 

Proceso 

metacognitivo 
Estrategia metacognitiva 

Antes  Planificación 

Predicción y verificación.  

- La docente proyecta el título del texto “El cuy” 

- La docente pide a los estudiantes que lean el título para responder a las siguientes preguntas: 

- ¿De qué crees que tratará el texto? 

- ¿En qué te basas para hacer esa suposición? 

- ¿Qué subtemas posiblemente se abordarán? 

 

Revisión a vuelo de pájaro. 

- Se pide a los estudiantes que realicen una lectura panorámica del texto “El cuy” y que copien las 

palabras desconocidas para buscar en el diccionario su significado. 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

SEGUNDO VII 8 2 

DOCENTE Lic. María del Rosario Tongo Carhuajulca 

TÍTULO DE LA SESIÓN Comprendemos el texto “El cuy” 

Propósito de aprendizaje 

Competencia Capacidades Desempeños 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en lengua materna. 

 

Obtiene información del texto 

escrito. 

Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos 

específicos y algunos detalles en el texto “El cuy” 

Infiere e interpreta información del 

texto. 

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto “El cuy” 

Explica la trama, las características y motivaciones de personajes del texto “El cuy” 

Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

Opina sobre el contenido, la organización textual y la intención del autor del texto 

“El cuy”. 
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Durante  Supervisión 

Aproximación o alejamiento de la meta 

- El docente pregunta: ¿De qué trata el texto? 

- El docente pregunta:¿Qué hiciste para entender el texto? 

Detección de aspectos importantes 

- El docente pregunta: ¿Cuál es la idea principal y secundaria del texto? 

- El docente pregunta: ¿Cómo supiste que eran las ideas más importantes del texto? 

Detección de dificultades de comprensión 

- El docente pregunta: ¿Identifica las partes más importantes del texto? 

- El docente pregunta: ¿Qué deducciones estableces en el texto? 

- El docente pregunta: ¿Cómo determinaste las partes más importantes del texto? 

- El docente pregunta: ¿Qué fue lo más difícil de entender? 

Conocimientos de las causas de las dificultades 

- El docente pregunta: ¿Por qué se te dificultó la comprensión de las partes del texto? 

Flexibilidad en el uso de estrategias 

- El docente pregunta: ¿Qué hiciste para tratar de comprender el texto? 

Después Evaluación 

Resumen 

- Sintetiza las ideas con sus propias palabras 

Aplicación de estrategias definidas 

- Organiza la información en esquemas 

- Desarrolla la prueba de comprensión lectora. 

Cierre 

¿La clase te sirvió para mejorar tu comprensión lectora? 

¿Qué procedimientos has seguido? 

¿Tuviste dificultad para elaborar el resumen y el organizador?  

¿Qué realizaste para superarlo? 

  



104 

 

 

Anexo 6 
 

NÓMINAS DE MATRÍCULA 
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Anexo 7 

 
CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
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Anexo 8 

ICONOGRAFÍA 
 

 

  

 

 
 

Fotografía 1: Profesora Rosario 

desarrollando las estrategias metacognitivas 

para desarrollar la comprensión lectora. 

Fotografía 2: Profesora Rosario 

supervisando el desarrollo de las estrategias 

metacognitivas. 
 

 
 

 

  
Fotografía 3: Los estudiantes están desarrollando los niveles de comprensión lectora. 
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