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Resumen 

Esta investigación tuvo por objetivo, proponer un programa educativo con estrategias 

metacognitivas, para potenciar el nivel de comprensión lectora, en alumnos del quinto y sexto 

grado de un aula multigrado zona rural costa del distrito de Lambayeque. El trabajo estuvo 

enmarcado dentro de los estudios experimentales, en los diseños pre experimental, diseño de 

un solo grupo con pre y pos test. Para dicha investigación, se seleccionó una muestra de 15 

alumnos del quinto y sexto grado de primaria, a los cuales se les aplicó una prueba diagnóstica 

de comprensión lectora, con la finalidad de identificar el nivel de comprensión. Los resultados 

demostraron que el 87% de alumnos se encuentran en inicio (nivel literal) y en proceso (nivel 

inferencial) en cuanto a la comprensión lectora, mientras que un pequeño grupo (13%) cuenta 

con las competencias necesarias para comprender lo que leen. El programa constó de 12 

sesiones de aprendizaje en las cuales se plasmó estrategias metacognitivas como: 

establecimiento de propósitos y objetivos, revisión a vuelo de pájaro autopreguntas, predicción 

y verificación, uso de conocimientos previos, resumen y aplicación de estrategias definidas; 

para potenciar el nivel de comprensión lectora en los alumnos, las cuales se recomendaron 

utilizarlas para una mejora significativa; ya que, los resultados obtenidos mostraron un mejor 

rendimiento en el nivel de comprensión lectora después de aplicado el programa. 

 

Palabras clave: comprensión lectora, programa, estrategias metacognitivas. 
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Abstract 

 

The objective of this research was to propose an educational program with metacognitive 

strategies to enhance the level of reading comprehension in fifth and sixth grade students in a 

multigrade classroom in the rural coastal area of the Lambayeque district. The work was framed 

within the experimental studies, in the pre-experimental designs, a single group design with pre 

and post test. For this research, a sample of 15 students from the fifth and sixth grade of primary 

school was selected, to whom a diagnostic test of reading comprehension was applied, in order 

to identify the level of comprehension. The results showed that 87% of students are at the 

beginning (literal level) and in the process (inferential level) in terms of reading comprehension, 

while a small group (13%) have the necessary skills to understand what they read . The program 

consisted of 12 learning sessions in which metacognitive strategies were reflected, such as: 

establishment of purposes and objectives, self-questioning, prediction and verification, use of 

previous knowledge, summary and application of defined strategies; to enhance the level of 

reading comprehension in students, which were recommended to use them for a significant 

improvement; since, the results obtained showed a better performance in the level of reading 

comprehension after applying the program. 

 

Keywords: reading comprehension, program, metacognitive strategies. 
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I. Introducción 

El bajo rendimiento en comprensión lectora en el Perú es un problema que se evidencia 

desde años atrás, llegando a posiciones inferiores al promedio aceptable con respecto a otros 

países, según los estudios realizados a nivel internacional (Arancibia, 2015) 

La comprensión lectora es más que una habilidad lingüística, es una habilidad imprescindible 

para el crecimiento y el desarrollo de las personas en todas las etapas de su vida. Según 

Condemarín (como se citó en Pérez, 2014) manifiesta que:  

La comprensión lectora es un proceso personal que activa los conocimientos previos, 

hace pensar y repensar, a fin de poder entender el mensaje de una lectura. La lectura 

enriquece y estimula intelectualmente al estudiante. Es decir, al leer comprensivamente, 

el estudiante no solo es un receptor de la información, sino que enriquece el texto gracias 

a sus propios aportes. A medida que va leyendo, va anticipando los contenidos, forjando 

sus propias hipótesis, confirmándolas o descartándolas; también razona, crítica, infiere, 

establece relaciones, saca sus propias conclusiones. Todo esto se traduce en una 
poderosa estimulación intelectual que repercute en el aprendizaje en su totalidad. (p.3)   

Por su parte Treviño et al. (2007) refieren: “la comprensión lectora se ha convertido en una 

de las habilidades fundamentales para que los alumnos construyan sólidamente sus propios 

aprendizajes y para que tengan mejores perspectivas de calidad de vida en el largo plazo”. (p.13)  

Con respecto a estas definiciones se puede decir que la comprensión lectora es una habilidad 

fundamental para la vida, ya que mediante ella los alumnos construyen, a partir de los 

conocimientos previos sus propios aprendizajes, los cuales le van a permitir desenvolverse 

asertivamente en una determinada sociedad y resolver diversos problemas a lo largo de su vida; 

y para desarrollar esta habilidad, es necesario tener en cuenta el tipo de texto que se les presente, 

el cual debe estar acorde a la edad de ellos y también seleccionar estrategias apropiadas para 

lograr dicho fin.   

En tal sentido, Solé (como se citó en Torres, 2012) manifiesta que:  

La comprensión de textos depende de los conocimientos previos. A medida que el 

alumno se relaciona con su entorno va construyendo representaciones acerca de la 

realidad, de los elementos constitutivos de nuestra cultura conformando de esta manera 

los esquemas de conocimiento que pueden ser más o menos elaborados, presentar mayor 

o menor número de relaciones entre sí o un grado variable de organización interna que 

represente un momento dado de la historia de su conocimiento que es relativo y siempre 

ampliable; también señaló que los objetivos es determinantes para la comprensión 

porque determina las estrategias para alcanzar la comprensión; por último Solé resalta 
la motivación que conecta los intereses de la persona con el contenido del texto. (p.14)  

Desde la perspectiva del proyecto PISA la competencia lectora se entiende como: La 

capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus 

objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en 

la sociedad. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2011)  

El problema sobre la comprensión lectora tiene una repercusión mundial, y por ello, ha 

surgido un gran interés por la medición del rendimiento estudiantil en distintos niveles y grados 

de la Educación Básica Regular. Sin embargo, las evaluaciones nacionales e internacionales 

han demostrado los bajos índices de comprensión lectora que alcanzan los alumnos de 

educación básica.   



8 

  

Por su parte, Arancibia (2015) menciona que: algunos países latinoamericanos han 

participado en las pruebas PISA desde que estas se iniciaron en el año 2000, obteniendo unos 

resultados que los han situado prácticamente en los últimos lugares del ranking, la ubicación de 

estos países según el informe PISA en el 2012 son los siguientes: Chile en el lugar 51, México 

53, Uruguay 55, Costa Rica 56, Brasil 58, Argentina 59, Colombia 62 y Perú en el lugar 65. 

Como muestran los resultados de dichas evaluaciones, el Perú se encuentra a nivel mundial en 

un nivel muy bajo en lo que concierne a comprensión lectora, ubicándolo en el último lugar.  

Asimismo, la Unidad de Gestión Educativa de Lambayeque (2012) refiere que si bien es 

cierto de los años 2007 al 2011 se ha comprobado una mejora en los resultados, pues el 

porcentaje del rendimiento de los alumnos en comprensión lectora de las instituciones 

educativas estatales aumentó en 11.1% y en las privadas el 17.3%. Pero, existen grandes 

diferencias entre las escuelas polidocentes y las escuelas multigrados. Ya que, en el 2011, los 

niños de 2° grado de las escuelas polidocentes mejoraron el 15.3% de los promedios, lo 

lamentable y a la vez preocupante es que quienes estudian en escuelas multigrado solo hayan 

experimentado una mejora, del 2.6%. 

En efecto, al transcurrir los años los resultados parecen mejorar lentamente; ya que en las 

evaluaciones internacionales PISA del 2015, según lo referido por el diario, Perú 21 (2016) el 

Perú se ubica en el puesto 64 de un total de 70 países evaluados, un puesto mejor respecto a la 

prueba del 2012.   

De igual manera a nivel regional, tenemos que el aprendizaje del estudiante lambayecano 

cada año viene mejorando, pues los resultados de las Evaluaciones ECE del 2016 en lo que 

concierne al área de comunicación, el porcentaje de estudiantes que comprenden lo que leen 

alcanzó el 48,3 %, a diferencia del 2015, en el que se logró un 46,6%, pues la región en estos 

resultados escaló 8 posiciones en comprensión lectora, pasando de esta manera del 14° lugar al 

9° a nivel nacional. (Ortiz, 2017) 

Siguiendo con el análisis de las evaluaciones, y teniendo en cuenta lo expresado en el diario, 

Exitosa (2019) los resultados de la prueba Pisa 2018, muestran que el Perú registró ligeros 

avances, tanto en matemáticas, comprensión lectora y ciencias; es así que a nivel macro ocupa 

el puesto 64 de 77 países, similar posición a la que alcanzó en el último examen. En lo que 

respecta a comprensión lectora, obtuvo 401 puntos, 3 más que en el 2015 (387). 

Si bien es cierto se está mejorando, pero es un hecho innegable que los estudiantes aún tienen 

dificultades para la lectura a pesar de que los organismos nacionales vienen implementando 

programas para contrarrestar esta problemática; esto puede ser debido a que la mayoría de 

personas creen que solucionar este problema es una tarea exclusiva del sector educativo y del 

estado. Sin embargo, no es así, ya que todos debemos enfrentar esta crisis que viene afectando 

negativamente a nuestro país y especialmente a nuestros estudiantes. 

Por otra parte, cabe mencionar, que durante el desarrollo de nuestras práctica pre-

profesionales desarrolladas en una institución educativa pública zona rural costa del distrito de 

Lambayeque, mediante la observación asistemática se detectó que los estudiantes muestran 

poco interés por la lectura, utilizan estrategias inadecuadas y leen de manera mecánica; por 

ende, no son capaces de comprender e interpretar la información del texto que se les presenta o 

sugiere. 

Teniendo en cuenta esta realidad observada en los estudiantes, se aplicó una evaluación 

diagnóstica para determinar el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes del aula 

multigrado de 5to y 6to, que consiste en tres textos con doce preguntas conteniendo cuatro ítems 

cada una, y los resultados obtenidos se detallan en la tabla n° 1.  
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Tabla N°1: Niveles de comprensión lectora de los niños    

Niveles de 

comprensión 

lectora  

N° de 

preguntas  
Total 

estudiantes  

Total 

preguntas 

por niveles  

N° 

preguntas 

acertadas  
%  

N° 

estudiantes 

por niveles  

Literal  6  27  162  108  66.7  18 

Inferencial  4  27  108  58  53.7  15  

Crítico  2  27  54  20  37  10  

Fuente: Resultados del examen diagnóstico aplicado a los niños del aula multigrado de 5to y 6to.  

Tal como se puede observar un 66.7% (18 estudiantes) están en un nivel literal, es decir solo 

reconocen datos que se encuentran explícitos en el texto; respecto a este nivel, Pinzas (2001) 

refiere que: “la comprensión literal significa entender la información que el texto presenta 

explícitamente. En otras palabras, se trata de entender lo que el texto dice” (p. 9). 

Convirtiéndose de esta manera en el primer peldaño para acceder a la comprensión total del 

texto; es decir, si el alumno no logra este nivel difícilmente logrará los niveles inferencial y 

crítico.   

Asimismo, el 53.7% (15 estudiantes) se encuentran en el nivel inferencial es decir los 

estudiantes distinguen los datos que están implícitos en la lectura; con relación a este nivel, 

Navarro (2005) menciona que: “el nivel de inferencia es de especial importancia en la 

comprensión de lectura pues quien lee va necesariamente más allá del texto; el sujeto completa 

el texto con el ejercicio de su pensamiento, ya sea a través de la inducción, deducción o 

comparación” (p. 35).     

Y solo un 37% (10 estudiantes) están en el nivel crítico, según el Ministerio de Educación 

(2006) consiste en que el lector brinde un juicio sobre el texto a partir de ciertos criterios o 

preguntas pre establecidas; es decir, el lector además de la información que puede extraer para 

detectar el hilo conductor del pensamiento del autor, puede analizar y evaluar sus argumentos, 

entender la organización y la estructura del texto que el autor presenta. (p. 23)  

Estos resultados indican que los estudiantes por desconocimiento o falta de orientación de 

estrategias, no llegan a desarrollar habilidades metacognitivas de lectura que se requieren para 

alcanzar los diversos niveles de comprensión lectora y en algunos casos, los estudiantes asumen 

una actitud pasiva ante los textos leídos, se hace hincapié que para efectos de identificar el 

problema se aplicó esta evaluación y así determinar con precisión el problema en el aula antes 

mencionada.  

En relación a la problemática presentada líneas arriba es que nos planteamos la siguiente 

pregunta ¿Cómo potenciar el nivel de comprensión lectora en los alumnos del quinto y sexto 

grado en un aula multigrado? 

Es por ello, que esta investigación surge debido a las dificultades de comprensión lectora 

que se observaron en el aula multigrado, las cuales se corroboran con los resultados obtenidos 

en la evaluación sistemática respecto a los niveles de comprensión lectora, los cuales generan 

preocupación debido a que los niños de quinto y sexto grado en su mayoría, leen, pero no 

comprenden de manera inferencial y menos crítica, debido a la falta de estrategias de 

comprensión lectora.  



10 

  

Con respecto a ello, Solé (2004) sostiene que “las estrategias de comprensión lectora son 

habilidades cognitivas y metacognitivas de carácter elevado, que implican la presencia de 

objetivos que cumplir por los lectores, la planificación de las acciones para lograrlos, así como 

su supervisión, evaluación y posible cambio, de ser necesario”.  

Es decir, son procesos mentales o intelectuales que el lector pone en acción para interactuar 

con el texto y estas habilidades no son innatas, sino que son adquiridas con el tiempo. Por ello, 

las personas que están inmersas en el sector educativo y conocen las carencias que aquejan a 

los estudiantes, les corresponde buscar soluciones para contrarrestar esta deficiencia que se 

encuentra latente en los estudiantes.  

Por lo tanto, el presente proyecto de investigación se justifica porque ayudará a los docentes 

a contrarrestar estas dificultades de comprensión lectora que presentan los estudiantes de esta 

aula multigrado de quinto y sexto, para desarrollar en ellos habilidades metacognitivas de 

comprensión lectora las mismas que le servirán para trabajar los niveles de lectura 

intencionadas no solo en el área de comunicación sino en las diversas áreas de su formación 

integral. Es más, para revertir la problemática encontrada se pretende aplicar un programa 

educativo con estrategias metacognitivas para mejorar los niveles de comprensión lectora en 

los alumnos de quinto y sexto grado de un aula multigrado de contexto rural del distrito de 

Lambayeque.     

Es por ello que en la investigación se planteó el siguiente objetivo: Demostrar que la 

aplicación de un programa educativo con estrategias metacognitivas mejora los niveles de 

comprensión lectora en alumnos del quinto y sexto grado de un aula multigrado. 

Asimismo de este se desglosan los siguientes objetivos específicos: identificar el nivel de 

comprensión lectora antes de aplicar el programa educativo con estrategias metacognitivas para 

mejorar los niveles de comprensión lectora en alumnos del quinto y sexto grado de un aula 

multigrado; elaborar un programa educativo con estrategias metacognitivas para potenciar el 

nivel de comprensión lectora en alumnos de un aula multigrado; aplicar un programa educativo 

con estrategias metacognitivas para mejorar los niveles de comprensión lectora en alumnos del 

quinto y sexto grado de un aula multigrado; evaluar los resultados obtenidos después de la 

aplicación del programa educativo con estrategias metacognitivas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora en alumnos del quinto y sexto grado de un aula multigrado; comparar los 

resultados obtenidos del pre test y post test del programa educativo con estrategias 

metacognitivas para mejorar los niveles de comprensión lectora en alumnos del quinto y sexto 

grado de un aula multigrado. 
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II. Marco teórico

Antecedentes  

En la consulta bibliográfica de los trabajos de investigación, según el objeto de estudio 

planteado, se han considerado estudios que se han realizado en los diferentes niveles de 

educación. No obstante, se ostentará las razones de haberlas considerado, Los mismos que se 

mencionaran según el lugar de procedencia: a nivel internacional y a nivel nacional. 

A nivel internacional tenemos a Osses y Jaramillo (2008) en su artículo científico 

“Metacognición: un camino para aprender a aprender”, desarrollado en Chile, dichos autores 

llegaron a la conclusión que la metacognición es un camino viable para lograr un desarrollo 

más pleno de la autonomía de los estudiantes, reflejándose éste, entre otros aspectos, en un 

aprendizaje que trasciende el ámbito escolar para proyectarse en la vida de los estudiantes, en 

un “aprender a aprender”.  

Este artículo científico guarda una estrecha relación con la investigación, ya que considera 

a la metacognición como el primer paso para que el estudiante construya sus propios 

aprendizajes mediante el empleo de diversas estrategias para lograr dicho fin. Pero la diferencia 

radica que en esta investigación no solo se plantea la metacognición como único camino para 

lograr un aprendizaje, sino que, para llegar a ello, propone estrategias metacognitivas 

direccionadas a mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del contexto de 

la zona rural. Como se puede apreciar la investigación citada tributa a la investigación al 

determinar en qué consiste la estrategia metacognitiva, señalada líneas arriba. 

Asimismo, en Venezuela, Serrano (2010) en su investigación titulada “Estrategias 

metacognitivas para la mejora de la comprensión lectora”, tuvo como objetivo fundamental 

aplicar estrategias metacognitivas que generen cambios en el interaprendizaje de la lectura para 

mejorar la comprensión lectora y obtener aprendizajes significativos en los estudiantes de 

primer año de bachillerato del Liceo Bolivariano “Luis López Méndez”. El estudio se inscribe 

en un enfoque critico – reflexivo, enmarcado dentro de la metodología cualitativa, modalidad 

investigación acción en el aula. Los resultados de dicha investigación demostraron que la 

aplicación de estrategias metacognitivas fortalecen los procesos de lectura y el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de primer año.  

Cabe resaltar la importancia de este antecedente, porque considera las estrategias 

metacognitivas como medios para mejorar la comprensión lectora. Por ello, podemos decir que 

este antecedente confirma la importancia del uso de las mismas para dicho fin. Sin embargo, la 

diferencia está en que la investigación citada, la propuesta la realizaron con estudiantes de 

primer año de bachillerato; mientras que la investigación en curso aplicó el programa a 

estudiantes del V ciclo de educación primaria. 

De igual forma, en México, Hernández (2012) en su tesis “Programa de intervención de 

estrategias metacognitivas de comprensión lectora con instrucción directa para alumnos de 

secundaria del INEA”. Tuvo como objetivo comprobar si las estrategias metacognitivas 

mejoran la comprensión de textos en alumnos con una edad promedio de 15 y 17 años de ambos 

sexos desde un enfoque constructivista y utilizando el método de instrucción directa. Los 

resultados de este programa mostraron un mejor rendimiento en comprensión lectora en los 

estudiantes.  

Este antecedente está relacionado con las variables de estudio; ya que, ambas buscan 

comprobar si la aplicación de un programa educativo con estrategias metacognitivas mejora la 

comprensión lectora en los estudiantes, sin embargo, dicho programa en este antecedente es 

aplicado a estudiantes del nivel secundario de una edad promedio de 15 y 17 años, mientras que 
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el programa que se aplicó en este estudio fue a estudiantes del nivel primario que oscilan entre 

los 10 a 12 años de edad. 

De igual manera a nivel nacional, se han venido realizando estudios sobre el uso de 

estrategias metacognitivas en comprensión lectora, entre ellos tenemos en Piura, Alcalá (2012) 

en su tesis “Aplicación de un programa de habilidades metacognitivas para mejorar la 

comprensión lectora en niños de 4to grado de primaria del colegio parroquial Santísima Cruz 

de Chulucanas”. La autora tuvo como objetivo: conocer la influencia que tiene el desarrollo de 

un programa de habilidades metacognitivas en el nivel de comprensión lectora de los niños de 

cuarto grado de primaria. Arriba a la conclusión que: el desarrollo de un programa de 

habilidades metacognitivas de regulación del proceso lector (planificación, supervisión y 

evaluación) en los alumnos de 4to grado “A” de primaria del colegio parroquial Santísima Cruz 

de Chulucanas influyó en el mejoramiento de su nivel de comprensión lectora en las habilidades 

de realizar inferencias e identificar la idea principal de un texto.  

 Esta investigación tiene similitud con la presente investigación, ya que busca desarrollar 

habilidades para mejorar el nivel de comprensión lectora de los alumnos del nivel primaria. 

Asimismo, ambas son de tipo cuasi experimental. El aporte de este antecedente a la 

investigación es su instrumento, que consiste en una prueba estandarizada llamada: Prueba de 

Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva- Formas paralelas. (CLP); 

además de enriquecernos con sus aportes del marco teórico.  

En Trujillo, Núñez (2014) realizó una investigación titulada “Aplicación de estrategias 

metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado “A” de 

la I.E. N°81776 “Los Laureles” distrito El Porvenir, en el año 2013”. La investigación fue de 

tipo experimental, cuyo propósito fue investigar en qué medida la aplicación de las estrategias 

metacognitivas mejora la comprensión lectora, confirmando la hipótesis de investigación, puesto 

que la autora demostró que la aplicación de las estrategias metacognitivas mejora significativamente 

la comprensión lectora de los estudiantes en comparación con el grupo control. 

Cabe resaltar la importancia de este antecedente, puesto que ambas coinciden con las estrategias 

metacognitivas que se utilizaron, asimismo los resultados obtenidos demostraron que dichas 

estrategias mejoran la comprensión lectora. Sin embargo, la diferencia radica en el tipo de 

investigación, ya que en la investigación de Núñez se utilizó la investigación de tipo experimental 

con un grupo control y un grupo experimental, en cambio la presente investigación es de tipo pre 

experimental, diseño de un solo grupo con pre y pos test. 

Bases teóricas 

Esta investigación se fundamenta en la base teórica de Vigotsky cuyo concepto básico de 

dicha teoría es llamado: “zona de desarrollo próximo”. Según Vigotsky (como se citó en 

Velandia, 2010) el desarrollo del conocimiento se analizó desde dos aspectos distintos pero 

complementarios:   

 En el primero de los casos el conocimiento que se adquiere automáticamente, y se procesa 

como información sin la necesidad de recurrir a la intencionalidad. En el segundo de los casos 

cuando existe la intencionalidad existe una concientización sobre el uso de este conocimiento 

y sobre las estrategias con que este se adquiere. Es decir, existe un proceso más reflexivo frente 

a la adquisición y el procesamiento.    

Esto quiere decir, que cada alumno está en la capacidad de aprender una serie de aspectos 

de acuerdo a su nivel de desarrollo, pero existen otros conocimientos que están fuera de su 

alcance, de tal manera que necesita ayuda de otras personas iguales o mayores que estén 

aventajadas en el conocimiento. Este tramo entre lo que el alumno pueda aprender por sí solo 

y lo que pueda aprender con ayuda es lo que se denomina zona de desarrollo próximo.  
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 Esta teoría tributa a la presente investigación, pues, considera a la comprensión lectora como 

un proceso cognitivo socialmente mediado, esto quiere decir que para que el estudiante logre 

una buena comprensión lectora, muchas veces va a depender del apoyo adecuado que tenga y 

del contexto social en la cual se desenvuelva, ya que si se desenvuelve en un ambiente letrado 

le será más fácil alcanzar paulatinamente los diversos niveles de comprensión lectora que 

requiere para un buen aprendizaje.  

 Es por ello que en las sesiones del programa propuesto se considerará lecturas acordes a la 

edad de los estudiantes y sobre todo se proporcionará los pasos necesarios para lograr una 

adecuada comprensión lectora mediante el empleo de estrategias metacognitivas que se deben 

utilizar; siendo así los mediadores de su aprendizaje. 

En el siguiente apartado de la investigación se considera abordarlo recurriendo a una serie 

de referentes teóricos, los mismos que guardan relación con las variables de estudio; orientando 

así, la primera variable a todo lo concerniente a niveles de comprensión lectora; mientras que 

la segunda, está enfocada al programa de estrategias metacognitivas.  

Comprensión lectora 

Sin duda la lectura es una de las herramientas fundamentales de trasmisión de conocimientos 

en las sociedades cultas actuales. Y su principal objetivo es comprender el texto y extraer de él 

la información que contiene, integrándose con los saberes previos que tiene el lector. (González, 

2004). Asimismo, Núñez (como se citó en Alcalá, 2012) refiere que: “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”.  

Por su parte el MINEDU (2009) en el Diseño Curricular Nacional (DCN), sostiene que:  

 [...] la comprensión de textos requiere abordar el propósito lector (percepción, objetivos 

de lectura, formulación y verificación de hipótesis), incluyendo los niveles de 

comprensión; de la lectura oral y silenciosa, la lectura autónoma y placentera, además 
de la lectura crítica, con relación a la comprensión de los valores inherentes al texto.  

 Desde las perspectivas de estos autores se entiende que para llegar a la comprensión de un 

texto se requiere pasar por diversas fases o niveles. Asimismo, el lector debe construir sus 

propios conocimientos a partir de lo que ya conoce; pero, teniendo siempre en cuenta las ideas 

del autor para no distorsionar lo que el autor pretende dar a conocer, esto, va a depender del 

propósito, e interés que tiene el lector en relación con lo que lee y para ello, debe emplear 

estrategias adecuadas para lograr un lectura crítica y reflexiva, por ende, en esta investigación 

se propone utilizar estrategias metacognitivas. 

Los niveles de comprensión lectora que se toman en cuenta en la educación formal y el 

sistema educativo peruano son: 

Nivel literal    

Según Hidalgo (2010) manifiesta que: la comprensión de tipo literal está relacionada con la 

comprensión de los significados formulados de formas directas y que se encuentran explícitas 

en el texto. Además, precisa que el texto está constituido por una secuencia ordenada de 

proposiciones y que aquella información es fácil de comprender por el lector, ya que no 
necesita aportar información notable porque esta se encuentra explícita en el texto.   

 Interpretando las ideas de Vega y Alva (2008) la comprensión literal es el conocimiento 

que concibe el estudiante de forma exacta como lo dice el autor, y esto supone enseñar a los 

estudiantes estrategias necesarias  para poder, identificar la idea central, distinguir las ideas 
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principales de las secundarias, relaciones de causa efecto, hacer comparaciones, identificar 

analogías, sinónimos, antónimos y palabras homófonas, reconocer secuencias de acción y 
dominar el vocabulario de acuerdo a su edad.     

 Asimismo, Dechant y Escoriza (como se citó en Hidalgo, 2010) afirman que “la actitud 

para derivar el significado literal o textualmente explícito es una habilidad necesaria en el 

proceso de comprensión”. Esto significa que si el estudiante no logra alcanzar este primer 

eslabón en la lectura le será muy difícil conseguir los siguientes niveles ya que éste es el inicio 
para adquirir una óptima comprensión lectora.    

Nivel inferencial  

Con respecto a este nivel, según Pinzas (2001) se deduce que la comprensión inferencial 

está referida a la elaboración de ideas o elementos que no están expresados explícitamente en 

el texto, por lo que el estudiante debe tener la capacidad para plantear hipótesis o predicciones 

y deducir aquello que no está escrito literalmente en el contenido del texto. Además, el autor 

especifica que la información implícita en el texto puede referirse a causas y consecuencias, 
semejanzas y diferencias, opiniones y hechos.   

Asimismo, Navarro (2005) menciona que: “el nivel de inferencia es de especial importancia 

en la comprensión de lectura pues quien lee va necesariamente más allá del texto; el sujeto 

completa el texto con el ejercicio de su pensamiento, ya sea a través de la inducción, deducción 
o comparación” (p. 35).    

Por otro lado, Vega y Alva (2008) mencionan que este nivel es la verdadera esencia de la 

comprensión lectora; ya que es una interacción permanente y directa entre el lector y el texto. 

Es aquí donde el lector pone en acción toda su capacidad de metacomprensión y utiliza las 

diversas estrategias para sobreponerse a las diversas dificultades que se le presentan en el texto. 

Además, mencionan que, a lo largo de la lectura, las suposiciones se van comprobando en 

verdad o falsedad, con lo cual se manipula la información del texto asociándolo con las 
experiencias previas permitiendo sacar nuevas ideas.     

De estos autores citados anteriormente se llega a la conclusión que este nivel es necesario 

para lograr una adecuada comprensión lectora ya que el lector utiliza los datos explícitos en el 

texto asociándolo con sus experiencia personales propias de sus contexto y la intuición  para 

llegar  a realizar conjeturas sobre un tema en particular, y es a los docentes a quienes les 

corresponde estimular en los estudiantes la capacidad de predecir resultados, inferir hechos, 

secuencias, deducir significados de palabras, reconstruir textos, etcétera. Pero siempre 
teniendo en cuenta el contexto en el que se desenvuelve el estudiante.  

Nivel crítico  

Siguiendo con Hidalgo, en este nivel se ubican las capacidades de elaboración de una 

interpretación y reflexión y evaluación. Además, manifiesta que, en la primera, las personas 

construyen significados y hacen inferencias a partir de información escrita, y, en la segunda, 

el proceso se centra en la capacidad para relacionar los textos con sus propios conocimientos, 
ideas y experiencias.       

De la misma manera, Vega y Alva (2008) para este nivel mencionan que: la comprensión 

crítica es la formación el juicio propio con respuestas subjetivas, identificación con los 

personajes y con el lenguaje del autor. Es decir, un buen lector ha de poder sacar deducciones, 
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expresar opiniones y emitir juicios propios frente a un comportamiento, distinguiendo un hecho 
de una opinión y analizar las ideas del autor para llegar a formar su metareflexión.  

Se puede deducir, que con este nivel se llega a la cúspide del eslabón en lo concierne a los 

niveles de comprensión lectora y el estudiante que logra este nivel, tiene la capacidad de 

expresar opiniones y emitir juicios válidos frente a una temática que se le presente, esto 

significa que el estudiante construye su propio aprendizaje a partir de sus conocimientos 
previos logrando por ende un aprendizaje significativo. 

Metacognición y lectura 

  La metacognición, es un término que no es nuevo en el campo educativo ya que se viene 

utilizando mucho tiempo atrás. Delgado (2009) afirma que: el término metacognición fue 

introducido al principio de la década de los 70 por John Flavell, siendo éste uno de los pioneros 
al realizar investigaciones sobre el desarrollo de los extraordinarios procesos de la memoria. 

Por su parte Woolfolk (2010) manifiesta que:   

La metacognición literalmente significa cognición acerca de la cognición o, dicho de 

otro modo, conocimiento sobre los conocimientos y el aprendizaje. Así, la 

metacognición es el conocimiento acerca de nuestros propios procesos de pensamiento 

o una cognición de alto nivel que se usa para supervisar y regular los procesos 

cognoscitivos, tales como: el razonamiento, la comprensión, resolución de problemas y 

otros. Además, refiere que la metacognición implica tres clases de conocimientos: 

declarativo (saber qué hacer), acerca de uno mismo como aprendiz; procedimental 

(saber cómo utilizar estrategias); y conocimiento autorregulatorio (conocer las 

condiciones y saber cuándo y porqué aplicar los procedimientos y las estrategias); con 
el fin de lograr metas y resolver problemas. (p.270) 

Esto significa que la metacognición implica adoptar una buena actitud para realizar una 

tarea de aprendizaje; asimismo, reconocer qué puedo hacer para resolver de la mejor manera 

dicha tarea y sobre todo qué estrategias de las que tengo me van a ser útil para lograrlo. Pues, 

los estudiantes que poseen buenas estrategias metacognitivas establecerán metas, para 

organizar sus actividades, y planifican estrategias necesarias para resolver los problemas de la 
vida cotidiana. 

Estrategias metacognitivas 

Las estrategias metacognitivas o metacomprensivas, según Schimitt (como se citó en 

Velandia 2010) las clasifica de la siguiente manera: Predicción y verificación, Revisión “a 

vuelo de pájaro”, establecimiento de propósitos y objetivos, autopreguntas, resumen y 
aplicación de estrategias definidas.   

Predicción y verificación (PV).   

Predecir el contenido de una historia promueve la comprensión activa proporcionando al 

lector un propósito para la lectura. Evaluar las predicciones y generar tantas nuevas como sean 

necesarias mejora la naturaleza constructiva del proceso de la lectura. Schmitt (como se citó 
en Velandia, 2010)    

Las estrategias de predicción sirven para proponer un contexto, y también implican 

directamente la activación y el uso del conocimiento previo, ya sea el relacionado con el tópico 
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del texto o el conocimiento sobre la organización estructural del texto. Estas estrategias de 
predicción y verificación, se efectúa antes, durante y después de la lectura.   

Revisión a vuelo de pájaro (RVP).   

La prelectura del texto facilita la comprensión a través de la activación del conocimiento 

previo y proporciona información para las predicciones (predecir). La revisión a vuelo de 

pájaro llamada también lectura panorámica, es una estrategia aplicada para encontrar 

determinada información. Suele aplicarse cuando se busca una palabra en el diccionario, un 

nombre o un número en la guía telefónica o una información específica en un texto Buzán 

(como se citó en Velandia, 2010). Esta estrategia se aplica antes de leer, es decir, ésta revisión 

panorámica se efectúa antes de centrarse en el proceso específico de la lectura, el cual, 

permitirá centrar las ideas en los temas que más le interesa al lector, y con mayor atención e 
interés.   

Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO).   

Establecer el propósito de la lectura es una actividad fundamental porque determina tanto 
la forma en que el lector se dirigirá al texto como la forma de regular y evaluar todo el proceso. 

Según estos autores, son cuatro los propósitos para la comprensión de textos en el 
ambiente académico:  

 Leer para encontrar información específica o general.  

 Leer para actuar (seguir instrucciones, realizar procedimientos.  

 Leer para demostrar que se ha comprendido un contenido.  

 Leer comprendiendo para aprender.   

Autopreguntas. (AP).   

Generar preguntas para ser respondidas promueve la comprensión activa proporcionando 

al lector un propósito para la lectura. Schmitt (citado por Velandia 2010) La formulación de 

preguntas del contenido del texto por parte del lector promueve la comprensión activa. Es muy 

importante que los estudiantes se formulen sus auto-preguntas sobre el texto y responderse 

durante y al final de la lectura. Esta estrategia lleva a los estudiantes a activar el conocimiento 
previo y a desarrollar el interés por la lectura antes y durante el proceso de lectura.   

Es necesario formularse auto-preguntas que trasciendan lo literal, hasta llegar al nivel de 

metacomprensión y que lleguen los alumnos a niveles superiores del pensamiento. Estas 
preguntas son las que requieren que los alumnos vayan más allá de simple recordar lo leído.   

Uso de conocimientos previos (UCP).   

 El activar e incorporar información del conocimiento previo contribuye a la comprensión 

ayudando al lector a inferir y genera predicciones. Es el que está almacenado en el esquema 

cognitivo del estudiante. Sin el conocimiento previo, simplemente sería imposible encontrar 

algún significado a los textos; no se tendrían los elementos para poder interpretarlo, o para 
construir alguna representación. Díaz y Hernández (como se citó en Velandia 2010).   

 Cuando no se posee conocimiento previo, es importante darse cuenta de que no se está 
comprendiendo, que hay una ruptura en el proceso de comprensión y que es necesario tomar 
acciones de tipo remedial.   
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Resumen y aplicación de estrategias definidas (RAE).   

 Resumir el contenido en diversos puntos de la historia 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.   

 Por su parte, Velandia (2010), indican que los estudios han demostrado que la elaboración 
de resúmenes es una habilidad que se desarrolla con la práctica y la experiencia.  

Sin embargo, también esto debe ser condicionado según el tipo de texto del que se hable. 

 

III. Metodología 

Según su enfoque la investigación fue te tipo cuantitativa, pues Bernardo y Calderero (2000) 

mencionan que “establece como criterios de calidad la validez, la fiabilidad y la objetividad. 

Se basa en instrumentos que implican la cuantificación de los hechos, utilizando test, 

cuestionarios, escalas de medición, entrevistas estructuradas, etc.” (p. 24). De los instrumentos 

antes mencionados, se empleó una prueba estandarizada y una lista de cotejo para el desarrollo 
del estudio.   

Asimismo, Bernal (2010), manifiesta que la investigación cuantitativa “se fundamenta en 

la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco 

conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones 

entre las variables estudiadas de forma deductiva” (p. 60). Al respecto en la investigación, se 

analizó diferentes teorías, y luego se seleccionó la más pertinente al problema de investigación 

la cual ayudó a elaborar el programa educativo con estrategias metacognitivas para potenciar 
el nivel de comprensión lectora en alumnos de un aula multigrado.   

Por otro lado, según el nivel de investigación cuantitativa, fue de tipo explicativa, sobre el 

particular, Bernal (2010), refiere que: “la investigación explicativa tiene como fundamento la 

prueba de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes 
o principios científicos” (p. 115).   

Del mismo modo, Hernández, Fernández y Baptista (2010) expresan que “los estudios 

explicativos están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, 

o por qué se relacionan dos o más variables” (p. 85).  Es por ello que en el estudio se planteó 

una hipótesis que buscó explicar y demostrar que las estrategias metacognitivas mejoran el 
nivel de comprensión lectora en los alumnos de un aula multigrado. 

En cuanto al diseño de investigación, Hernández, Fernández y Baptista (2010) refieren que 

el diseño de investigación es el “plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información 

que se requiere en una investigación”. De esta manera por el nivel de investigación cuantitativa 

que fue un estudio explicativo y por la naturaleza de la población fue pertinente trabajar con el 

diseño pre experimental, diseño de un solo grupo con pre y pos test; respecto a este punto 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) nos dicen que “a un grupo se le aplica una prueba 

previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y 
finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. 
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Por lo cual, su representación sería la siguiente: 

G.E.      O1                X                          O2 

 Donde:   

G.E. = Representa la muestra   

O1 = Evaluación diagnóstica antes aplicar el programa (pre test)  

X = Aplicación del programa  

O2 = Evaluación de salida después de aplicar el programa (pos test) 

Una vez que se planteó el problema de la investigación, el objetivo, las bases teóricas, el 

tipo de estudio y diseño de investigación; lo que prosiguió fue definir la población con la cual 

se trabajó. Fracica como se citó en (Bernal, 2006) define a la población como “un conjunto de 

todos los elementos a los cuales se refiere la investigación” (p.164). Por lo que, se debe 

delimitar el número de personas que formarán parte del estudio, Por su parte Jany (como se 

citó en Bernal, 2006) agrega que “la población es la totalidad de elementos o individuos que 

tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” (p.164).  

Con respecto a la muestra; Hernández, Fernández y Baptista (2010) manifiestan que: “La 

muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población” (p. 175).  Del mismo modo Bernal (2010) refiere que: “La muestra es la parte de la 

población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información de las variables 
objeto de estudio” (p. 161).    

En esta investigación, la muestra estuvo conformada por la misma población, la cual la 

integraron los estudiantes del quinto y sexto grado de un aula multigrado de una institución 

educativa pública zona rural costa del distrito de Lambayeque, que correspondió a 15 niños (8 
de 5to grado y 7 de 6to grado). 

Tabla N° 2: Porcentaje total de la población y muestra de estudio   

GRADO   N°   %   

Quinto   8   53.33%   

Sexto   7   46.66%   

 Total             15               100%   

Fuente: Nómina de matrícula de niños del aula multigrado de 5to y 6to. 2017.  

Los criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar la población fue: que los alumnos 

estén matriculados en el año 2017, que cursen el quinto y sexto grado de educación primaria y 

que pertenezcan al aula multigrado. Es por ello que en esta investigación el total de la población 

conformó la muestra de estudio, debido a que en la institución educativa a investigar había un 

solo grupo con las características antes mencionadas. Al respecto, Bernal (2010) menciona que 

“la población es la totalidad o el conjunto de todos los sujetos o elementos que tienen ciertas 
características similares y a los cuales se refiere la investigación” (p. 189) 
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Tabla N° 3: Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES SUB-INDICADORES INSTRUMENTO 

    

NIVELES DE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA   

  

 

 

 

(VARIABLE 

DEPENDIENTE)  

 

Nivel literal  
 

Identifica 
hechos 

explícitos en 

el texto. 

  

 
1. El pinito está descontento porque:   
2. El pinito decía que le gustaría tener hojas de 

boldo porque:   
3. El pinito decidió quedarse con sus púas porque:   
4. De acuerdo con la lectura, la siguiente era la 

opinión de uno de los hermanos:   
5. Pablo dice que los gases que hay en las estrellas 

se caracterizan por ser:   
6. Según Pablo, las estrellas les proporcionan a 

otros astros:   
7. Los planetas se diferencian de las estrellas 

porque:    
8. Un planeta es un cuerpo que:   
9. La primera vez que el vigía vio la ballena, el 

bote estaba:   
10. La ballena del relato tenía:   
11. Los hechos que se cuentan en "La Ballena y el 

Vigía" pasaron:  

Prueba estandarizada 

(CLP) 

 

Nivel inferencial  
 

Infiere a partir de 

la lectura, aquello 

que no está 

explícito en el 

texto.  

 
1. Al pinito terminaron por no gustarle las hojas de 

boldo porque:  
2. El pinito se dio cuenta que no era bueno para él 

tener hojas de vidrio porque:  
3. ¿Por qué al pinito no le gustaban sus púas?  
4. El que se porta como si fuera una persona 

humana es el:  
5. ¿Cuál es la idea principal del texto leído?  
6. De acuerdo con lo que dice Pablo: las estrellas 

son cuerpos espaciales.  
7. Como resultado de la conversación con su 

hermano, Rodrigo decidió que cuando fuera 
grande se iría a vivir a:  

8. El viaje realizado por los tripulantes del barco 
ballenero fue:  

9. ¿Qué hubiera sucedido si la ballena no hubiese 
tenido un excelente oído?  

10. Escribe después de cada palabra de la izquierda 

una "A " cuando la palabra corresponde a 

instrumentos usados por el personal del barco.  

Una "B" sí la palabra corresponde al oficio de 

una persona de la tripulación y una "C" si 

corresponde a una parte del barco.  
 

Nivel crítico  
 

Emite juicios, 

opiniones propias 
con respecto al 

texto leído.  

 
1. ¿Hay algo de ti que te gustaría cambiar igual 

que el pinito?   
2. ¿Qué crees que aprendió el pinito de esta 

historia?   
3. ¿Qué consejo le darías a un amigo que no esté 

contento con lo que tiene y cómo es?  
4. ¿Cuál crees tú, que fue la razón para que 

Rodrigo quisiera ir a vivir a una estrella?  
5. ¿Si tú fueras Rodrigo te gustaría ir a vivir a otro 

lugar que no fuese la tierra?   
6. ¿Crees tú que cazar ballenas es correcto?  ¿Por 

qué?   
7. ¿Qué opinas tú de las personas que se dedican a 

cazar ballenas?  
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En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, Bernal (2010) refiere que 

“un aspecto muy importante en el proceso de una investigación tiene relación con la obtención 

de la información, pues de ello dependen la confiabilidad y validez del estudio. Obtener 

información confiable y válida requiere cuidado y dedicación.” (p. 191)  

Asimismo, Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que:  

Cada día es más común ver estudios donde se utilizan diferentes métodos de recolección de 

datos. En los estudios cuantitativos no resulta extraño que se incluyan varios tipos de 

cuestionarios al mismo tiempo que pruebas estandarizadas y recopilación de contenidos para 

análisis estadístico u observación. Incluso, al utilizar diversos instrumentos se ayuda a 

establecer la validez de criterio. (p. 262)  

En la presente investigación, se consideró se consideró dos tipos de fuentes de recolección 

de información: las primarias y las secundarias, teniendo en cuenta la clasificación que realizó 

Cerda (1998, como se citó en Bernal 2010, p. 191): 

Fuentes primarias: son aquellas de las cuales se obtienen información directa, es decir de 

donde se origina la información. Es también conocida como información de primera mano o 
desde el lugar de los hechos. 

Es así que, el instrumento que se utilizó para dicho fin fue, la Prueba de Comprensión 

Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva CLP – Formas Paralelas. Esta prueba fue 

elaborada por Alliende, Condemarín y Milicic (1991) en una investigación hecha en Chile, y 

cumplía con los requisitos que debe tener todo instrumento de recolección de datos 

(Confiabilidad, Validez y objetividad).  Lo cual lo sustenta Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) cuando mencionan que “toda medición o instrumento de recolección de datos debe 
reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad” (p. 200)  

Sin embargo, en dicho instrumento no consideraba los tres niveles de comprensión lectora, 

específicamente el nivel crítico, es por ello que para realizar esta investigación dicha prueba 

fue adaptada en el año 2017 por Arellano y Fernández (autoras de esta investigación) Por tal 

razón se validó el instrumento, sometiéndola a juicio de expertos. Asimismo, para su 

confiabilidad se realizó una prueba piloto a estudiantes de 11 y 12 años con características 
similares a la muestra de esta investigación.   

Fuentes secundarias: son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va a 

investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o las situaciones, sino que solo los 
referencian.   

• Fichaje: Calero (2008) menciona que “es la técnica de tomar apuntes de manera 

ordenada y selectiva del contenido de una información impresa y para cuyo fin se emplean 

fichas” (p. 125). Dentro del fichaje se utilizó las fichas resumen, textuales, de comentario y 
bibliográficas.  

• Internet: Bernal (2010) señala que “no existe duda sobre las posibilidades que hoy 

ofrece internet como una técnica de obtener información; es más, se ha convertido en uno de 

los principales medios para recabar información” (p. 194) esta técnica, permitió recolectar los 
antecedentes de estudio. 

Una vez definida la muestra, se procedió a seleccionar un instrumento de recolección de 

datos y para ello se tuvo en cuenta lo precisado en el marco teórico sobre los niveles de 
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comprensión lectora, es por ello que se optó por aplicar una prueba estandarizada que responda 
a ciertos niveles exigidos tanto en las evaluaciones nacionales como las internacionales.   

Es así, que el instrumento que se utilizó para dicho fin fue: la Prueba de Comprensión 

Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva CLP – Formas Paralelas, elaborada por 

Alliende, Condemarín y Milicic (1991) en una investigación hecha en Chile, la prueba 

mencionada consta de 28 ítems de los tres niveles de comprensión lectora, las cuales deben 
resolver los estudiantes de manera directa e individual. 

El plan de procesamiento y análisis de datos está relacionado con las técnicas empleadas 

para procesar los datos que han sido recogidos durante la investigación, las cuales facilitan la 

obtención de resultados para el estudio. Por eso, (Bernal, 2006) asegura que “esta parte del 

proceso de investigación consiste en procesar los datos (…) obtenidos de la población objeto 
de estudio durante el trabajo de campo, y tiene como finalidad generar resultados (…)” (p. 198)  

El mismo autor mencionado líneas arriba refiere que “el procesamiento de datos debe 

realizarse mediante el uso de herramientas estadísticas con el apoyo de la computadora” (p. 
198).   

Es por eso, para realizar el procesamiento de datos en esta investigación, se utilizó los 

programas SPSS y Microsoft Excel, con los cuales se elaboraron base de datos, medidas 

descriptivas, pruebas de normalidad, las diversas tablas y gráficos con cifras porcentuales las 

cuales permitieron mostrar los niveles de comprensión lectora en los niños, y los resultados 
que arrojaron permitieron elaborar las conclusiones.   

Tabla N° 4: Matriz de consistencia  
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TÍTULO TESIS PROBLEMA OBJETO OBJETIVO GENERAL MÉTODOS  VARIABLES HIPÓTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

EDUCATIVO CON 

ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS 

PARA POTENCIAR 

EL NIVEL DE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA EN 

ALUMNOS DE UN 

AULA 

MULTIGRADO. 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo 
potenciar el 

nivel de 
comprensión 

lectora en 

alumnos de un 
aula 

multigrado? 

 

La 
comprensión 

lectora   

 

Demostrar que la aplicación 

de un programa educativo con 

estrategias metacognitivas 

mejora los niveles de 

comprensión lectora en 

alumnos del quinto y sexto 

grado de un aula multigrado. 

 

Esta 
investigación 

según su 
enfoque es de 

tipo cuantitativo, 

según el nivel de 
investigación se 

enmarcada 
dentro de los 

estudios 
explicativos en 
los diseños pre 
experimentales, 

diseño de un 
solo grupo con 
pre y pos test. 

  

  

 

 

 

Dependiente 

Niveles de 
comprensión 

lectora. 

  

Independiente 

Estrategias 

metacognitivas. 

 

Es probable 
que la 

aplicación de 
un programa 
educativo con 

Estrategias 

metacognitivas 

mejore los 

niveles de 

comprensión 

lectora en los 

alumnos de un 

aula multigrado 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
• Identificar el nivel de 

comprensión lectora antes 

de aplicar el programa 
educativo con estrategias 
metacognitivas para 

mejorar los niveles de 
comprensión lectora en 

alumnos del quinto y sexto 
grado de un aula 
multigrado.   

• Elaborar un programa 
educativo con estrategias 
metacognitivas para 

mejorar los niveles de 
comprensión lectora en 

alumnos del quinto y sexto 
grado de un aula 

multigrado.  

• Aplicar un programa 
educativo con estrategias 

metacognitivas para 
mejorar los niveles de 
comprensión lectora en 

alumnos del quinto y sexto 
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grado de un aula 

multigrado. 

• Evaluar los resultados 
obtenidos después de la 
aplicación del programa 
educativo con estrategias 

metacognitivas para 
mejorar los niveles de 

comprensión lectora en 
alumnos del quinto y sexto 
grado de un aula 

multigrado.   

• Comparar los resultados 
obtenidos del pre test y post 

test del programa educativo 
con estrategias 

metacognitivas para 
mejorar los niveles de 

comprensión lectora en 
alumnos del quinto y sexto 
grado de un aula 

multigrado. 
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IV. Resultados 

El presente trabajo de investigación busca demostrar la eficacia de un programa educativo 

con estrategias metacognitivas para potenciar los niveles de comprensión lectora en los 

alumnos de un aula multigrado de una institución educativa pública zona rural costa del distrito 
de Lambayeque. 

Calidad del instrumento 

Validez 

Este instrumento (Prueba de comprensión lectora de complejidad lingüística progresiva) fue 

validado en Chile por los autores Alliende, Condemarín y Milicic (1991). Sin embargo, en 

dicho instrumento no se considera los tres niveles de comprensión lectora, es por ello que para 

realizar esta investigación dicha prueba fue adaptada en el año 2017 por Arellano y Fernández 

(autoras de esta investigación) específicamente se han agregado ítems de los niveles que no se 

encontraban en el instrumento.  Por tal razón se validó el instrumento, sometiéndola a juicio 

de expertos, quienes dieron su veredicto sobre el instrumento siendo las valoraciones las 
siguientes: 

Matriz de validación de la prueba de Comprensión lectora de Complejidad 

Lingüística Progresiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los (4) docentes expertos están de acuerdo que la prueba de Comprensión lectora de 

Complejidad Lingüística Progresiva, es un instrumento de investigación viable para su 
aplicación a la muestra seleccionada. 
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Confiabilidad 

Para el estudio de la confiabilidad, las autoras de este trabajo obtuvieron, en una muestra 

piloto aplicada a estudiantes de 11 y 12 años con características similares a la población 

muestral de esta investigación, los siguientes resultados utilizando el método de Kuder -
Richarson 20 (KR20).  

Matriz de confiabilidad de la prueba de Comprensión lectora de 

Complejidad Lingüística Progresiva  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados arrojan un coeficiente de confiabilidad de = 0.95 para los 28 ítems 

relacionados con los niveles de comprensión lectora, siendo significativas para las escalas 
utilizadas, considerándose el instrumento altamente confiable. 

Objetivos   

Nivel de comprensión lectora en los alumnos de un aula multigrado, antes de la aplicación 

del programa educativo con estrategias metacognitivas. 

Atendiendo a la naturaleza del estudio, se empleó una prueba de comprensión lectora, la 

misma que tuvo como objetivo, identificar el nivel de comprensión lectora en los alumnos del 

quinto y sexto grado en un aula multigrado de una Institución Educativa Pública zona rural 
costa del distrito de Lambayeque. Cuyos resultados se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 5: 

Resultados de la aplicación del Instrumento de investigación (Pre Test) 

 

Fuente: Elaboración propia, obtenida de la prueba de comprensión lectora aplicada a los niños 

del aula multigrado de 5to y 6to. (N° = 15)    

Tal como se puede observar en la tabla n° 5; el 74% de estudiantes se encuentran en un 

nivel de inicio, es decir tienen dificultades para la comprensión lectora, mientras que el 26 % 

están en proceso y logro previsto respectivamente. Asimismo, se puede observar en la tabla 

presentada que ningún estudiante llega a un nivel de logro destacado con respecto al nivel de 
comprensión lectora.    

Por lo tanto, es probable que diversos factores estén influyendo para que los estudiantes no 

logren comprender adecuadamente lo que leen, entre ellas podríamos mencionar la escases del 

empleo de estrategias, mal uso de técnicas al momento de leer y sobre todo un factor muy 

importante que es la falta de motivación del estudiante al momento de leer los textos 
presentados por el docente. 

Siguiendo con el análisis, se muestra la tabla n° 6 la cual se detalla los índices estadísticos 
logrados con la prueba. 

Tabla N° 6: Índices estadísticos  

Medidas estadísticas   Valor   

Media Aritmética   9.40   

Moda   8   

Mediana   9   

Puntaje Máximo   17   

Puntaje Mínimo   3   

Desviación Estándar   3.87   

Coeficiente de Var.   41.20   

Fuente: tabla N° 5 

Tal como se observa en la tabla de medidas estadísticas, los estudiantes que conformaron la 

muestra de estudio obtuvieron una media aritmética de 9.40 puntos; cualitativamente 

corresponde a un nivel de inicio de la comprensión lectora. Asimismo, el puntaje que más se 

repitió es de 8; siendo la mediana 9. Cabe resaltar que el puntaje máximo que obtuvieron fue 
de 17 y el puntaje mínimo fue de 3.   

 Prueba de comprensión lectora     

Valoración 

cuantitativa   

Valoración 

cualitativa   

f   %   

20 – 18 puntos   AD - Logro destacado   0   0   

17 – 14 puntos   A    - Logro previsto   2   13   

13 – 11 puntos   B    - En proceso   2   13   

        10 – 0 puntos  C   - En inicio    11   74   

  15 Total   100   
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La desviación estándar es de 3.87 puntos que indica un grado de heterogeneidad, siendo el 

C.V. 41.2019505 % en el nivel de comprensión lectora, de los estudiantes que conformaron la 
muestra de estudio de la Institución Educativa del distrito de Lambayeque, zona rural. 

Programa educativo con estrategias metacognitivas para mejorar el nivel de 

comprensión lectora en alumnos de un aula multigrado. 

Con el propósito de mejorar el nivel de comprensión lectora en alumnos de quinto y sexto 

grado en un aula multigrado, se elaboró el programa de estrategias metacognitivas, el mismo 

que se sustenta en la teoría sociocultural de Vygotsky, quien plantea que cada alumno está en 

capacidad de aprender una serie de aspectos de acuerdo a su nivel de desarrollo, pero existen 

otros conocimientos que están fuera de su alcance, de tal manera que necesita ayuda de otras 

personas iguales o mayores que estén aventajadas en el conocimiento. Este tramo entre lo que 

el alumno pueda aprender por sí solo y lo que pueda aprender con ayuda es lo que se denomina 
zona de desarrollo próximo.  

Es decir, para que el estudiante obtenga una buena comprensión lectora, muchas veces va a 

depender del apoyo y orientación adecuada que le brinden, y este programa se elaboró 

mediante el empleo de estrategias metacognitivas para potenciar el nivel de comprensión 
lectora; siendo así los mediadores de su aprendizaje.  

Asimismo, el programa de estrategias metacognitivas, se trabajó con los alumnos de manera 

interactiva una serie de actividades planificadas en doce sesiones de aprendizaje, teniendo en 

cuenta los procesos propuestos por el Ministerio de Educación: procesos pedagógicos 

(Motivación, recuperación de los saberes previos, conflicto cognitivo, propósito, gestión y 

acompañamiento y evaluación); así como los procesos didácticos de comprensión lectora 

(antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura) en las cuales se integraron, 

diversas estrategias metacognitivas tales como: predicción y verificación, Revisión a vuelo de 

pájaro, establecimiento de propósitos y objetivos, autopreguntas, uso de conocimientos 

previos, resumen y aplicación de estrategias definidas con el fin de mejorarr los niveles de 
comprensión lectora.  

Nivel de comprensión lectora en los alumnos de un aula multigrado, después de la 

aplicación del programa educativo con estrategias metacognitivas.  

Los resultados de la aplicación del Pos – Test, prueba de comprensión lectora se presentan 
en la siguiente tabla: 

Tabla N° 7: Resultados de la aplicación del Pos Test 

 Prueba de comprensión lectora     

Valoración 

cuantitativa   

Valoración cualitativa   f   %   

20 – 18 puntos   AD - Logro destacado   2  14  

17 – 14 puntos   A    - Logro previsto   10    72  

13 – 11 puntos   B    - En proceso   1    7  

        10 – 0 puntos  C   - En inicio      1     7  

  14   

 Total   100   
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Fuente: Elaboración propia, obtenida del pos test aplicada a los alumnos del aula multigrado 

de 5to y 6to. (N° = 14)    

Tal como se puede observar en la tabla N° 7; el 14% de estudiantes se encuentran en un 

nivel de inicio y proceso, es decir aún tienen dificultades para la comprensión lectora, mientras 
que el 72% están en logro previsto. Asimismo, se puede observar en la tabla presentada que el 

14% de estudiante llegaron a un nivel logro destacado con respecto al nivel de comprensión 
lectora.    

Por lo tanto, es probable que diversos factores estén influyendo para que los estudiantes 

logren comprender lo que leen, entre ellas podríamos mencionar empleo de estrategias, uso de 
técnicas al momento de leer los textos presentados por el docente.  

Siguiendo con el análisis se muestra la tabla N° 8 en la cual se detallan los índices 
estadísticos logrados con el post – test. 

Tabla N° 8: Índices estadísticos  

Medidas estadísticas   Valor   

Media Aritmética   15.0  

Moda   15  

Mediana   15   

Puntaje Máximo    20  

Puntaje Mínimo   10   

Desviación Estándar      3.7  

Coeficiente de Var.     24.9  

Fuente: Tabla N° 7   

Tal como se observa en la tabla de medidas estadísticas, los estudiantes que conformaron la 

muestra de estudio obtuvieron una media aritmética de 15 puntos; cualitativamente 

corresponde a un nivel de logro previsto de la comprensión lectora. Asimismo, el puntaje que 

más se repitió es de 15; siendo la mediana 15. Cabe resaltar que el puntaje máximo que 
obtuvieron fue de 20 y el puntaje mínimo fue de 10.   

La desviación estándar es de 3.7 puntos que indica un grado de heterogeneidad, siendo el 

C.V. 24.9 % en el nivel de comprensión lectora, de los estudiantes que conformaron la muestra 
de estudio de la Institución Educativa del distrito de Lambayeque, zona rural.  

Comparación de resultados del pre test y post test del programa educativo con estrategias 

metacognitivas. 

La comparación de los resultados entre el Pre – Test y Post Test, se presentan en la siguiente 
tabla:  
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Tabla N° 9: Medidas Descriptivas de la de las puntuaciones de la evaluación en Comprensión 
lectora para los alumnos de un aula multigrado. 

                    Medidas estadísticas                                              Pre-test              Post-test 

 

Tal como se observa en la Tabla N° 9, los alumnos que conformaron la muestra de estudio 

obtuvieron una media aritmética u puntaje promedio de 15; con relación al Pre Test aumentaron 

5.57 puntos. Cualitativamente corresponde a un nivel de logro previsto de comprensión lectora, 

el puntaje que más se repitió es de 15; siendo la mediana 15 que en comparación con los 

resultados del Pre Test se aumentó en más de 6 puntos. Cabe resaltar que el puntaje máximo 
que obtuvieron fue de 20 y el puntaje mínimo fue de 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media   9.43  15.00  

95% de intervalo de 

confianza para la media  

Límite inferior  7.32  13.70  

Límite superior  11.54  16.30  

Media recortada al 5%   9.37  15.00  

Mediana   8.50  15.00  

Varianza   13.341  5.077  

Desv. Desviación   3.652  2.253  

Mínimo   3  10  

Máximo   17  20  

Rango   14  10  

Rango intercuartil   5  1  

Asimetría   0.549  0.141  

Curtosis   0.467  2.569  
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V. Discusión 

En cuanto al objetivo general, se logró proponer un programa educativo con estrategias 

metacognitivas para mejorar el nivel de comprensión lectora en alumnos de un aula multigrado. 

Pues las estrategias metacognitivas ayudan a retener y recordar de manera consciente y 

autorregulada la información y si en algún momento falla una de estas, poder escoger otra que 

ayude a comprender el texto, es decir, que una vez interiorizadas las estrategias metacognitivas 

es el propio estudiante quien escoge qué estrategia es la más adecuada para lograr una meta u 

objetivo propuesto en la lectura. De esta manera, el programa propone estrategias 

metacognitivas que serán conocidas y empleadas por los estudiantes durante el proceso de 

lectura las cuales les permitirán fortalecer el nivel de comprensión lectora, para así poder 
construir satisfactoriamente sus propios aprendizajes.   

Asimismo, un trabajo que concuerda de modo aproximado con los resultados de esta 

investigación es el de Serrano (2010), quien llevo a cabo un estudio referente a desarrollar una 

propuesta que genere cambios en el proceso de interaprendizaje de la lectura, utilizando 

estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión en la búsqueda de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. Afirmando que la aplicación de estrategias metacognitivas 

fortalecen los procesos de lectura y el aprendizaje significativo en los estudiantes.  Por este 

motivo el autor recomienda a los docentes, la inserción de las estrategias metacognitivas como 

herramienta importante para mejorar el proceso lector en los estudiantes, de esta manera 
contribuirá a que los estudiantes aprendan a aprender, aprendan más y más eficiente.  

En lo que respecta al primer objetivo específico, los resultados obtenidos indicaron que el 

87% de alumnos: se encuentran en los niveles de inicio y proceso en cuanto a la comprensión 

lectora. Esto significa que un pequeño grupo cuenta con las competencias necesarias para 
comprender lo que está leyendo.  

Al respecto, Alcalá (2012) en su estudio sobre habilidades metacognitivas para mejorar la 

comprensión lectora, aplicó una Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 

Progresiva CLP – Formas Paralelas, e identificó que el nivel de comprensión lectora antes de 

la aplicación del programa de habilidades metacognitivas para mejorar la comprensión lectora, 
es bajo.   

Por otro lado, en lo que concierne al segundo y tercer objetivo específico, el programa de 

estrategias metacognitivas fue una propuesta pertinente para mejorar el nivel de comprensión 

lectora. El cual es sustentado por Pérez (2015) quien nos dice que estas estrategias ayudan a la 

consecución de una meta; por tal razón, con ellas se aprende, se retiene, se evoca de forma 

autorregulada y, si se utilizan de manera consciente y autónoma, se obtendrá con mayor 

eficacia el sentido del texto llevándolo a la memoria de largo plazo, para luego poder hacer uso 

de este cuando se requiera; esto nos da a entender que una de las capacidades que debe poseer 

todo lector para solucionar las dificultades que se le presenten durante el proceso de lectura, es 

el empleo de estrategias metacognitivas para así poder construir satisfactoriamente sus propios 
aprendizajes.   

Con respecto al programa, este estuvo estructurado en doce sesiones de aprendizaje en las 

cuales se integra estrategias metacognitivas para potenciar el nivel de comprensión lectora, 

asimismo, para la aplicación de las  sesiones se tuvo en cuenta los tres niveles de comprensión 

lectora ; es decir, que los indicadores de las primeras sesiones estuvieron enfocadas en lograr 

el desarrollo del nivel literal, luego el nivel inferencial y finalmente el nivel crítico, esto, debido 

a que los resultados obtenidos a partir del pre test y según la valoración cualitativa dada, nos 
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arrojan que los estudiantes se encuentran en un nivel de inicio en comprensión lectora, y sí el 

estudiante no logra en primer lugar el nivel literal, difícilmente logrará los niveles inferencial 
y crítico.   

En cuanto a este objetivo, un estudio similar lo constituye el de Hernández (2012) quien 

elaboró un programa de estrategia metacognitivas de comprensión lectora. Este programa fue 

elaborado con el fin de evidenciar si las estrategias metacognitivas mejoran la comprensión de 

textos desde un enfoque constructivista y utilizando el método de instrucción directa. El 

programa estuvo estructurado en 12 sesiones de intervención de las estrategias metacognitivas 
de planeación, supervisión y evaluación de comprensión lectora.  

Con respecto al cuarto y quinto objetivo, los resultados permitieron visualizar que, a través 

de la aplicación del programa educativo con estrategias metacognitivas, los alumnos logran 

mejorar el nivel de comprensión lectora ya que el 72 % de alumnos se encuentran en un nivel 

satisfactorio y el 14 % en un nivel de inicio y proceso respectivamente; los cuales son 

resultados favorables a comparación de los resultados que se obtuvieron antes de aplicar el 
programa.  

Una investigación que concuerda con este objetivo es el realizado por Alcalá (2012) en su 

estudio sobre habilidades metacognitivas para mejorar la comprensión lectora, quien después 

de aplicar el post test determinó que el desarrollo de un programa de habilidades 

metacognitivas de regulación del proceso lector (planificación, supervisión y evaluación) 

influyó en el mejoramiento de su nivel de comprensión lectora, debido a que logró desarrollar 

en los alumnos del grupo experimental las habilidades metacognitivas, asimismo contribuyó 

al desarrollo de algunas características de buen lector en dichos alumnos, como las de leer de 
acuerdo al objetivo de la lectura y conectar los saberes previos con los nuevos conceptos. 
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VI. Conclusiones   

Antes de aplicar el programa educativo con estrategias metacognitivas para mejorar el nivel 

de comprensión lectora en alumnos de un aula multigrado, se identificó que el 87% de los 

alumnos, según la prueba utilizada, presentan dificultades para comprender los diversos tipos 

de textos que leen; mientras que un 13% se encuentran en un buen nivel; es decir, cuentan con 
las estrategias necesarias para comprender textos.  

Asimismo, se elaboró un programa educativo en las que se incluye estrategias 

metacognitivas como: establecimiento de propósitos y objetivos, revisión a vuelo de pájaro 

autopreguntas, predicción y verificación, uso de conocimientos previos, resumen y aplicación 

de estrategias definidas; para mejorar el nivel de comprensión lectora en los alumnos de un 
aula multigrado; el mismo que se sustenta en la teoría sociocultural de Vigotsky. 

Se aplicó el programa educativo con estrategias metacognitivas para mejorar el nivel de 

comprensión lectora en alumnos de un aula multigrado, el cual estuvo estructurado en 12 
sesiones de aprendizaje con 2 horas pedagógicas aproximadamente cada una. 

Después de aplicar el programa educativo con estrategias metacognitivas para mejorar el 

nivel de comprensión lectora en alumnos de un aula multigrado y según la prueba utilizada, se 

obtuvo que el 14% de los alumnos, aún presentan dificultades para comprender los diversos 
tipos de textos que leen; mientras que un 86% lograron un buen nivel en comprensión lectora. 

Al comparar los resultados, tenemos que, en el pre test, un 13% de los alumnos se 

encuentran en buen nivel de comprensión lectora, mientras que en el pos test se obtuvo un 

86%, demostrando de esta manera que el programa educativo con estrategias metacognitivas, 
mejora significativamente la comprensión lectora en los alumnos de un aula multigrado.  

 

VII. Recomendaciones  

 La temática abordada en esta investigación es de gran relevancia, por ello se sugiere 

seguir investigando con el fin de mejorar la comprensión lectora en los alumnos, ya 

que, es una de las dificultades que más aqueja a nuestro país.  

 Antes de aplicar la prueba de diagnóstico, se recomienda utilizar un instrumento 

para verificar qué estrategias metacognitivas conocen y son utilizadas por los 

alumnos.   

 A los docentes de educación primaria que tengan una problemática similar, se les 

recomienda utilizar el programa educativo con estrategias metacognitivas de 

acuerdo a la realidad, intereses y necesidades que presenten sus alumnos para que 
sean capaces de comprender lo que leen.  
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IX. Anexos 

Anexo N° 1  

Propuesta 

Programa educativo con estrategias metacognitivas para potenciar el nivel de comprensión 
lectora en alumnos de un aula multigrado. 

I. Datos generales   

1.1.Institución educativa: N° 10997 – Lambayeque    

1.2.Área: Comunicación 

1.3.Turno: Mañana 

1.4.Nivel: Primaria   

1.5.Denominación: Programa educativo con estrategias metacognitivas para 

potenciar el nivel de comprensión lectora.   

1.6.Público Objetivo: Estudiantes del V ciclo   

1.7.Duración: 12 sesiones / 6 semanas / 26 horas pedagógicas.   

 
II. Fundamentación.   

Con el propósito de potenciar los niveles de comprensión lectora en un grupo de 

estudiantes, se propone el programa de estrategias metacognitivas, el mismo que se 

sustenta en la teoría sociocultural de Vygotsky, quien plantea que cada alumno está en 

capacidad de aprender una serie de aspectos de acuerdo a su nivel de desarrollo, pero 

existen otros conocimientos que están fuera de su alcance, de tal manera que necesita 

ayuda de otras personas iguales o mayores que estén aventajadas en el conocimiento. 

Este tramo entre lo que el alumno pueda aprender por sí solo y lo que pueda aprender 
con ayuda es lo que se denomina zona de desarrollo próximo.   

Para lograr un buen resultado con el programa de estrategias metacognitivas, se propone 

trabajar con los estudiantes de manera interactiva una serie de actividades planificadas 

en las sesiones de aprendizaje respectivamente. (Véase organización de actividades del 
programa)   

III. Objetivos   
3.1.Objetivo general   

Potenciar los niveles de comprensión lectora en los alumnos del quinto y sexto grado 

en un aula multigrado de una institución educativa pública zona rural costa del 
distrito de Lambayeque.   

3.2. Objetivos específicos    

Diseñar sesiones de aprendizaje para el programa, basadas en estrategias 

metacognitivas para potenciar los niveles de comprensión lectora en los alumnos del 

quinto y sexto grado en un aula multigrado de una institución educativa pública zona 
rural costa del distrito de Lambayeque.   

Evaluar la importancia del programa en el desarrollo de la comprensión lectora en 

los alumnos del quinto y sexto grado en un aula multigrado de una institución 
educativa pública zona rural costa del distrito de Lambayeque. 

IV. Modelo de la propuesta  
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MODELO TEÓRICO DE LA PROPUESTA: PROGRAMA EDUCATIVO CON ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS PARA POTENCIAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN ALUMNOS DE 

UN AULA MULTIGRADO. 

Teoría sociocultural del desarrollo cognitivo de Vigotsky 

Considera que el hombre es un ser social por excelencia, que aprende por influencia 

del medio y de las personas que lo rodean; por lo tanto, se orienta al empleo de 

estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora; siendo así los 

mediadores de su aprendizaje. 

ÁREA DE COMUNICACIÓN V CICLO 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS  

PREDICCIÓN Y 

VERIFICACIÓN 

USO DE 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

REVISIÓN A 

VUELO DE PÁJARO 
AUTOPREGUNTAS 

RESUMEN Y 

APLICACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

ESTABLECIMIENTO 

DE PROPÓSITOS Y 

OBJETIVOS 

MEJORA LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

NIVEL INFERENCIAL NIVEL LITERAL NIVEL CRITERIAL 

Pinzas (2001) manifiesta que: “la 

comprensión literal, significa 

entender la información que el texto 

presenta explícitamente. En otras 

palabras, se trata de entender lo que 

el texto dice” 

Pinzas (2001) refiere que la 

comprensión inferencial está referida 

a la elaboración de ideas o elementos 

que no están expresados 

explícitamente en el texto. 

Hidalgo (2010) Dice que en este nivel 

se ubican las capacidades de 

elaboración de una interpretación, 

reflexión y evaluación. 
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V. Organización de las actividades del programa. 

 

El programa, estuvo estructurado en doce sesiones de aprendizaje en las cuales se integra 

estrategias metacognitivas para potenciar los niveles de comprensión lectora.   

 

Número 

de 

sesiones 

Nombre de sesiones 
Niveles a 

desarrollar 
Estrategias metacognitivas a utilizar 

01 Comprendemos un texto narrativo 
Literal e 

inferencial 

Predicción y verificación, uso de 

conocimientos previos, revisión a 

vuelo de pájaro. 

02 Reconocemos los personajes del texto  literal 
Uso de conocimientos previos, 

establecimiento de propósitos y 

objetivos. 

03 Ordenamos secuencias de hechos Literal 
Establecimiento de propósitos y 

objetivos, predicción y 

verificación. 

04 
Aprendemos a identificar ideas 

principales y secundarias de un texto. 
literal 

Uso de conocimientos previos, 

Establecimiento de propósitos y 

objetivos.  

05 
Inferimos el significado de palabras 

según el contexto de la lectura. 
Inferencial 

Predicción y verificación, 

Establecimiento de propósitos y 

objetivos. 

06 Leemos y analizamos una noticia 
Inferencial 

 

Establecimiento de propósitos y 

objetivos , predicción y 

verificación 

07 Leemos textos descriptivos Inferencial 
Resumen y aplicación de 

estrategias, establecimiento de 

propósitos y objetivos. 

08 
Aprendemos a analizar el mensaje del 

texto 
Inferencial  

Predicción y verificación, 

revisión a vuelo de pájaro, 

autopreguntas. 

09 
Leemos un texto sobre la biodiversidad 

del Perú 
Criterial 

Establecimiento de propósitos y 

objetivos, uso de conocimientos 

previos. 

10 Cambiamos el  final de la lectura Criterial 
Uso de conocimientos previos, 

establecimiento de propósitos y 

objetivos 

11 
Leemos una entrevista sobre un 

personaje de la música criolla. 

Criterial 

 

Establecimiento de propósitos y 

objetivos, uso de conocimientos 

previos, autopreguntas 

12 
Organizamos la información del texto en 

un esquema. 
Criterial 

Resumen y aplicación de 

estrategias, establecimiento de 

propósitos y objetivos 
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Anexo N° 2: Instrumento de evaluación. 

 

Prueba CLP Formas 

Paralelas 

  

Autores:  

  

Felipe Alliende, Mabel Condemarín y Neva Milicic  
  

Adaptado por: Nardi Arellano e Inelda Fernández  
  

Para la aplicación de la Prueba de Comprensión Lectora 

de Complejidad Lingüística Progresiva 
 

 

Nombre: ____________________________________________________________  

  

Sexo:  Masculino: _______________________ Femenino: ___________________  

  

  

Fecha de Nacimiento:  

_________________________________________________________  

  

Edad: ________________ años: ______________ meses.  

  

  

  Fecha de Aplicación: _________________________________________________  

  

Examinador: ________________________________________________________  

  

  

  

  

  

 PUNTAJE TOTAL: _________________  

  

  

TIEMPO TOTAL: ___________________  

  

  

 



40 

  

 
"El pinito descontento"   

Había una vez un pequeño pino.  
Vivía siempre descontento.  
No me gustan las púas que tengo -dijo un día.  
Me gustaría tener hojas blanditas como el boldo.  
En ese momento, vio que una cabra se estaba comiendo las hojas de un boldo.  
Me gustaría tener hojas, pero de vidrio -dijo-.  Serían duras y brillantes y no me las 

comerían las cabras.  
Entonces empezó a soplar un viento muy fuerte.  
Mejor me quedo con mis púas -pensó el pinito.  
Ni las cabras me las comen, ni el viento me las puede quebrar.  
  
Encierra en un círculo la letra que corresponde.  Observa el ejemplo:  
  

0. El pinito quería transformarse en:  

a) Una persona humana.  
b) Un objeto de vidrio.  
c) Una mata de boldo.  
d) Un árbol distinto.  

  

1. El pinito está descontento porque:  

a) Lo asustaban las cabras.  
b) El viento lo hacía sufrir.  
c) No le gustaban sus púas.  
d) Las cabras le comían las hojas.  
  

2. ¿Por qué al pinito no le gustaban sus púas?  

a) Porque eran suaves.  
b) Porque se las llevaba el viento.  
c) Porque eran duras.  
d) Las llevaba el viento.  

  

3. El pinito decía que le gustaría tener hojas de boldo porque:  

a) Eran duras.  
b) Eran blanditas  
c)   Eran brillantes  
d) Le gustaban  

 

4. Al pinito terminaron por no gustarle las hojas de boldo porque:  

a) Eran demasiado blandas.  
b) El viento se las podía llevar.  
c) Las cabras se alimentaban con ellas.  
d) No eran como sus púas.  
  

5. El pinito se dio cuenta que no era bueno para él tener hojas de vidrio porque:  

a) Eran duras y brillantes.  
b) Se podían quebrar con el viento.  
c) Nadie se las podía comer.  
d) No eran como sus púas.  
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6. El pinito decidió quedarse con sus púas porque:  

a) No se las puede comer la cabra  
b) Eran fuertes  
c) No las puede quebrar el viento.  
d) a y c  

 

7. El que se porta como si fuera una persona humana es el:  

a) Boldo.  
b) vidrio.  
c) Viento.  
d) Pino.  

 

8. ¿Hay algo de ti que te gustaría cambiar igual que el pinito?             
      a) Si                                                                   b) No   

       ¿Por qué?...........................................................................................................  

 

9. ¿Qué crees que aprendió el pinito de esta historia?  

a) A querer ser como otros.  
b) A estar feliz con lo que tiene  
c) A sentirse descontento   

  

10. ¿Qué consejo le darías a un amigo que no esté contento con lo que tiene y cómo 

es?  

a) Que copie lo que le gusta de otros  
b) Que busque cambiar en lo que no le gusta  
c) Que debe aceptarse y quererse como es  

 

  
"Un viajero espacial"  

  

Cuando sea grande, me iré a vivir a una estrella -dijo un día Rodrigo.  

-Te morirías -le respondió su hermano Pablo-.  En las estrellas hay gases sumamente 

calientes que se mueven, explotan y echan llamas.  Nadie puede vivir en una estrella.  
-Bah -replicó Rodrigo-.  Yo creía que las estrellas eran como la Tierra: con agua, con 

árboles, con cerros, con aire.  
-No es así, Rodrigo.  Las estrellas son como nuestro Sol.  Son soles: tienen luz propia, 

producen calor, iluminan a otros astros; son como una enorme fogata. - ¿Todavía quieres irte a 

una estrella?  
-No, porque moriría quemado.  Pero yo siempre he sabido que, a lo mejor, algún día, el 

hombre podrá viajar hasta las estrellas.  
-Sí, pero no para vivir en las estrellas.  En el espacio, además de las estrellas, hay 

otros cuerpos como los planetas.  Los planetas son astros que giran alrededor de las 

estrellas que los iluminan.  La mayoría de los planetas están formados por materias sólidas 

y cuentan con una atmósfera, es decir, tienen algo parecido al aire.  A lo mejor, en alguno 

de los planetas el hombre podría vivir.  
-Entonces, me gustaría irme a ese planeta cuando lo descubran -dijo Rodrigo.  
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Encierra en un círculo la letra que corresponde.  

  

1. La idea principal del texto es:  

a) Que las estrellas tienen luz propia.      
b) Que Rodrigo quería ir a vivir a una estrella.  
c) Que en las estrellas se puede vivir.  

  

2. De acuerdo con la lectura, la siguiente era la opinión de uno de los hermanos:  

a) Rodrigo creía que no se podía vivir en las estrellas.  
b) Pablo creía que se podía vivir en las estrellas.  
c) Rodrigo creía que las estrellas eran como la Tierra.  
d) Pablo pensaba que las estrellas tenían árboles y cerros.  

  

3. De acuerdo a lo que dice Pablo, las estrellas son cuerpos espaciales.  

a) Perfectamente habitables.  
b) Habitables con dificultad.  
c) Casi inhabitables.  
d) Totalmente inhabitables.  

  

4. Pablo dice que los gases que hay en las estrellas se caracterizan por ser:  

a) Enormemente calientes.  
b) Más calientes que el Sol.  
c) Lo más caliente que hay.  
d) Tan calientes como el Sol.  

 

5. Según Pablo, las estrellas les proporcionan a otros astros:   

a) Atmósfera.  
b) Luz.  
c) Gases.  
d) Calor  

  
6. Los planetas se diferencian de las estrellas porque:  

a) No hay gases en su superficie.  
b) No tienen luz propia.  
c) Giran por el espacio.  
d) En todos hay vida.  

  

7. Un planeta es un cuerpo que:  

a) Cuenta con seres vivientes.  
b) Es igual a nuestro sol.  
c) Gira alrededor de una estrella.  
d) Tiene una atmósfera de aire.  

  

8. Como resultado de la conversación con su hermano, Rodrigo decidió que cuando 

fuera grande se iría a vivir a:  
a) Una estrella muy especial.  
b) Un planeta cualquiera.  
c) Un planeta no habitado.  
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d) Un planeta habitable.  
9. ¿Cuál crees tú, que fue la razón para que Rodrigo quisiera ir a vivir a una estrella?   

a) Porque le gustaban las estrellas.  
b) Porque tenía curiosidad por saber cómo era vivir allí.  
c) Porque creía que en las estrellas había vida.  

  

10. ¿Si tú fueras Rodrigo te gustaría ir a vivir a otro lugar que no fuese la tierra?         

    a) Si                                                                                          b) No  
       ¿Por qué?..................................................................................................................  

 

 

"La ballena y el vigía"  
(1ª. Parte)  

  

Hace muchos años, un grupo de hombres partió a cazar ballenas a los mares del Sur. 

Iban en un pequeño barco ballenero movido por velas. Después de muchos días de 

viaje, llegaron a una parte donde había muchas ballenas. Ahí echaron anclas. Un 

hombre se subió a un mástil del barco para ver si aparecían ballenas, era el vigía. 

Cuatro hombres de la tripulación se embarcaron en un pequeño bote y fueron 

bajados al mar. Otros marineros se quedaron en la cubierta del barco. En el bote iba un 

encargado del timón, el timonel; dos hombres estaban a cargo de los remos.  El último 

era el arponero, encargado de manejar el arpón con el que querían capturar a las 

ballenas.  

Apenas el bote se había alejado unos metros, el vigía vio una ballena por la parte 

delantera del barco.  

- ¡Ballena a la vista! -gritó-. ¡Ballena a proa! Pero nadie lo oyó.  Se había olvidado 

de usar un megáfono, que es una corneta estrecha por un lado y ancha por el otro.  El 

lado estrecho se pone junto a la boca.  Con el megáfono, la voz se hace más sonora y 

se puede dirigir hacia donde uno quiera. Los del bote no oyeron el grito del vigía, y la 

ballena escapó sin que la vieran.  

Poco después, la misma ballena apareció por la parte trasera del barco. 

- ¡Ballena a la vista! -gritó otra vez el vigía. - ¡Ballena a popa! Gracias al megáfono, 

los hombres del bote oyeron la voz del vigía.  El timonel dirigió el bote hacia la popa; 

los remeros movieron los remos con todas sus fuerzas y el arponero se preparó para 

lanzar su arpón.  Pero la simpática ballena, cuyo oído era excelente, también había 

escuchado el grito y ¡Plaf! se escondió debajo del agua donde nadie podía capturarla. 

Encierra en un círculo la letra que corresponde.  

 
1. La primera vez que el vigía vio la ballena, el bote estaba:  

a) Pegado al barco.  
b) Bastante cerca del barco.  
c) Muy alejado del barco.  

 

2. La ballena del relato tenía:  

a) Mal oído.  
b) Buen oído.  
c) Muy buen oído.  
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3. Los hechos que se cuentan en "La Ballena y el Vigía" pasaron:  

a) Hace pocos días.  
b) Unos pocos años atrás.  
c) Hace mucho tiempo atrás.  

  

4. El viaje realizado por los tripulantes del barco ballenero fue:  

a) Largo.  
b) Corto.  
c) Muy cortó.  

"La ballena y el vigía" 
(2ª. Parte)  

  
Si es necesario, vuelve a leer cuidadosamente "La Ballena y el Vigía" (1ª. Parte)  

1. Escribe después de cada palabra de la izquierda una "A " cuando la palabra 

corresponde a instrumentos usados por el personal del barco.  Una "B" sí la palabra. 

Corresponde al oficio de una persona de la tripulación y una "C" si corresponde a 

una parte del barco.  Observa el ejemplo.  

“A" = Instrumentos usados por la tripulación. 

 "B" = Miembros de la tripulación. 

 "C" = Partes del barco o del bote.  

 
0. Ancla          A              
1. Arpón           
2. Arponero           
3. Megáfono           
4. Popa           

  

2. ¿Qué hubiera pasado si la ballena no hubiese tenido un excelente oído?   

a) Se hubiese escapado.  
b) Hubiese escuchado muy bien.  
c) La hubiesen cazado los pescadores.     

  

3. ¿Crees tú que cazar ballenas es correcto?   

a) Si  
b) No  

    ¿Por qué?...................................................................................................................  
       

4. ¿Qué opinas tú de las personas que se dedican a cazar ballenas?  

a) Son personas que cazan, para alimentarse.  
b) Son personas que quieren ganar dinero por la venta de estos animales.  
c) Desconocen que son animales protegidos porque están en peligro de extinción.  

  

  

  

 
 

 


