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Resumen 

El objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre habilidades 

metalingüísticas y compresión de textos en niños de 5 años en una institución 

educativa Inicial, Comas 2020, La teoría Constructivista de Chomsky afirma que los 

niños construyen su aprendizaje por medo de diversas herramientas que se les 

entregue, teniendo conocimientos previos, asociando información ya subyacente 

con información nueva, y ello les permitirá comprender diversos textos narrativos. 

La muestra fue de 85 niños, el enfoque cuantitativo, fue de tipo básica y el nivel 

correlacional con un diseño no experimental de corte transversal, asimismo las 

escalas fueron validadas. Como resultado se obtuvo un rho=0,855** y un nivel de 

(sig. <0,000). En habilidades metalingüísticas los niños presentan niveles bajo: 68%, 

promedio: 26%, alto: 6%. En compresión de textos los niños presentan un nivel bajo: 

65%, promedio: 28% y un nivel alto: 7%. Se concluye que mientras mayor sea el 

desarrollo de habilidades metalingüísticas, mayor será la comprensión de textos en 

los niños, por ello es necesario potenciar los niveles de ambas variables, dado que 

los niños aún no han desarrollado completamente sus habilidades metalingüísticas, 

lo que dificultad poder comprender los textos narrativos. 

Palabras clave: Habilidades, metalingüísticas, compresión de textos narrativos. 
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Abstract 

The objective of this The objective of the present study was to determine the 

relationship between metalinguistic skills and text compression in 5-year-old children 

in an Initial educational institution, Comas 2020, Chomsky's Constructivist theory 

affirms that children build their learning by means of various tools that are given to 

them. Deliver, having previous knowledge, associating already underlying 

information with new information, and this will allow you to understand various 

narrative texts. The sample was 85 children, the quantitative approach was basic 

and the correlational level with a non-experimental cross-sectional design, the 

scales were also validated. As a result, a rho = 0.855 ** and a level of (sig. <0.000) 

were obtained. In metalinguistic skills, children present low levels: 68%, average: 

26%, high: 6%. In text compression, children present a low level: 65%, average: 28% 

and a high level: 7%. It is concluded that the greater the development of 

metalinguistic skills, the greater the understanding of texts in children, therefore it is 

necessary to enhance the levels of both variables, since children have not yet fully 

developed their metalinguistic skills, which makes it difficult to understand narrative 

texts. 

Keywords: Metalinguistic, skills, compression of narrative texts. 


