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R E S U M E N 

 

Este estudio siguió las pautas científicas establecidas en una 

investigación correlacional, cuyo propósito principal es determinar la 

dependencia de las estrategias metacognitivas con la comprensión 

lectora de los educandos del 2° ciclo del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Púbico Huando, Huaral – 2018. Los resultados presentados 

están en base a los instrumentos aplicados para cada variable de estudio, 

en este caso un cuestionario y un test de conocimiento aplicado, los 

cuales fueron procesados con el estadístico SPSS 21, bajo el método de 

Rho de Spearman para hallar los hallazgos finales. 

 
Se halló una correlación de Rho = .718, por lo que se afirma que las 

tácticas metacognitivas influyen en la comprensión lectora. En la primera 

hipótesis específica se encontró una conexión moderada con .539; y, en 

la segunda, una correlación buena con .600, con ello podemos apreciar 

que las frecuencias de nivel medio con respecto al autoconocimiento y la 

autorregulación inciden en la comprensión de textos de tipo literal, 

inferencial y criterial. 

 
Palabras clave: Estrategias metacognitivas, comprensión

 lectora, autoconocimiento, autorregulación. 
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ABSTRACT 

 

 

This study followed the scientific guidelines established in a 

correlational investigation, whose main purpose is to examine the 

dependence of metacognitive strategies on the reading comprehension of 

students in the 2nd cycle of the Huando Public Technological Higher 

Education Institute, Huaral - 2018. The results presented They are based 

on the instruments applied for each study variable, in this case a 

questionnaire and an applied knowledge test, which were processed with 

the SPSS 21 statistic, under the Spearman's Rho method to find the final 

findings. 

 
A correlation of Rho = .718 was found, so it is stated that 

metacognitive tactics influence reading comprehension. In the first specific 

hypothesis, a moderate connection was found with .539; and, in the second, 

a good correlation with .600, with this we can see that the mid-level 

frequencies with respect to self-knowledge and self-regulation affect the 

comprehension of literal, inferential and criterial type texts. 

 

 

 

Keywords: Metacognitive strategies, reading comprehension, self-

knowledge, self-regulation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El conocimiento y dominio de las habilidades metacognitivas son 

formas que se emplea sistemáticamente para intervenir en el 

procesamiento de información como la lectura, la indagación y apreciación 

de información para guardarla en la memoria y recobrarla para dar solución 

a las complicaciones y auto-regular nuestro amaestramiento. Ello nos 

otorga la certidumbre de comprender cualquier tipo de texto, desde un nivel 

simple hasta el más complicado. Por tanto, debería convertirse en una 

prioridad la comprensión no solo para los maestros sino una práctica 

habitual para todas las personas desarrolladas en un ambiente tranquilo y/o 

académico. 

 

Es importante, entender que la lectura es una labor que se encarga 

de interpretar y descifrar el signo lingüístico, mediante la vista, el valor 

fónico de un conjunto de signaturas, de manera mental u verbal para la 

transcripción de signos en palabras y/o frases, para poder reproducir y 

aprenderlo. Esta requiere de recursos, habilidades y procesos cognitivos 

individuales, entendiendo que en su aprendizaje el estudiante debe ser 

activo que transforma, responde a los estímulos visuales que recibe, 

además debe ser capaz de comprender y evaluar lo que lee, ayudándose 

diversas estrategias y/o técnicas. 

 

En el Capítulo I se planteó la realidad del problema mediante casos 

junto a su formulación del enigma central, la justificación, a la cual se 

adhiere los objetivos, hipótesis y las variables.  El segundo apartado 

estuvo conformado por el bloque teórico sub dividido en marco 

epistemológico, antecedentes, bases teóricas y los diversos puntos de vista 

o enfoques de autores e investigadores cuya finalidad es darle sustento a 

nuestro estudio.  
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En el Capítulo III se manifestó la metodología del escudriñamiento, 

abordando la operacionalización de las variables, el tipo y diseño empleado 

en la investigación, la población y la muestra y en conjunto con las 

herramientas de recolección de datos con su respectiva validación y 

confiablidad de los mismos, para cual empleamos el cuestionario y el test 

de conocimientos, ambos elaborados por la presente autora.  

 

En el cuarto apartado se albergó al trabajo de campo y las 

derivaciones obtenidas del contraste de presunciones, la interpretación de 

los hallazgos, la discusión y el planteamiento de las conclusiones, 

finalmente se registran las referencias bibliográficas que sostienen 

teóricamente este trabajo y los anexos respectivos.  
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Situación Problemática 

Se le conceptualiza a la lectura como una habilidad receptiva relevante en 

el procedimiento de aprendizaje. Es así que, su aplicación para los educandos 

facilita las habilidades y sus conocimientos. Asimismo, una serie de 

indagaciones han manifestado que las personas que leen más adquieren 

destrezas que aquellas que no lo hacen. Además, si los estudiantes no se 

exponen mucho a los materiales de lectura en clase, es probable que no 

progresen mucho (Muhid, Rizki, Hilaliyah, Budiana, & Nizarudin, 2020). 

Por otro lado, el éxito académico de los alumnos depende en gran 

proporción por su dominio de la lectura, ya que necesitan leer varios libros de 

texto y recursos para adquirir el contenido necesario y el conocimiento 

procedimental de sus respectivas áreas de contenido escolar y campos de 

especialización a nivel universitario. En esa línea, debido a que es un acto 

complejo de solución de conjeturas de comunicación, actualmente en el Líbano 

se promueve la lectura con la finalidad de que los estudiantes tengan más fluidez 

en el procesamiento de textos (Ghaith & El-Sanyoura, 2019). 

En Japón, en un estudio se ha revelado que las actuaciones del 

aprendizaje son promovidas por estrategias cognitivas mediadas por la 

autoeficacia y estas son afectadas casi directamente por la estrategia de 

monitoreo. Asimismo, el estudio reveló que los comportamientos generales de 

aprendizaje y las estrategias cognitivas implican procesos diferentes a los de las 

estrategias metacognitivas (Akamatsu et al. 2019). 

En Colombia, los estudiantes aún no logran alcanzar un buen desempeño 

en comprensión lectora, siendo así que el 34% de los alumnos muestra un 

desempeño bajo y los alumnos que tenían un desempeño alto decreció en un 

11%. De ese modo, los profesores se muestran preocupados por tales cifras, 

donde se vieron motivados por aplicar una serie de estrategias metacognitivas 

con la finalidad de mejorar estos porcentajes (Castrillón et al. 2020). 
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En México, los alumnos de una escuela preparatoria mostraron una 

mejoría en su comprensión lectora luego de que se les aplicará una serie de 

estrategias metacognitivas, mostrando así que la motivación es esencial para 

que puedan desarrollar sus habilidades intelectuales, por medio de una serie de 

dinámicas y juegos (Ruvalcabar-Estrada et al. 2021).  

En el ámbito nacional, en los años más recientes la demanda por la 

instrucción profesional ha aumentado. Sin embargo, los estudiantes no logran 

desarrollar las competencias necesarias que se requieren en la educación 

superior, por ejemplo, tienen un bajo grado de comprensión lectora y en lógico 

matemática, volviéndolos así incompetentes en la adquisición de competencias, 

sumado a una menor calidad educativa (Ministerio de Educación, 2019). 

Conforme a lo anterior, este problema viene desde la educación primaria, 

tal como señala la prueba ECE del MINEDU (2018) señala que el 34.8% de los 

escolares del cuarto grado de formación básica regular está en un nivel 

satisfactorio en cuanto a lectura de textos; mientras que el 16.2% de los alumnos 

de secundaria, logra estar en el nivel satisfactorio. Debido a este problema, el 

MINEDU recomienda a los docentes incentivar la lectura entre sus alumnos con 

la finalidad de que puedan desarrollar esta habilidad tan necesaria. 

En Lima, se han registrado datos desfavorables en cuanto a comprensión 

lectora, ya que el 29.8% de los alumnos del nivel primaria está en un horizonte 

inicio y en la secundaria solamente el 5.6% de los colegiales tienen una categoría 

satisfactoria; estas cifras son muy preocupantes, pues, luego estos estudiantes 

estarán en diversas universidades e institutos de la zona y por sus mismas 

capacidades se les hará muy difícil la vida académica, ya que no cuentan con 

las capacidades necesarias (MINEDU, 2018). 

En el plano local, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

Huando, también cuenta con este problema, sobre todo en los alumnos del 

segundo ciclo, pues los resultados no son muy favorables, donde se ha 

evidenciado que más de la mitad de los alumnos logra calificativos muy bajos en 

diversas áreas básicas. Por ende, se logra diagnosticar entre ellos la falta de 

destrezas y habilidades que les permita comprender los textos. Por este motivo, 
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se requiere trabajar con estrategias metacognitivas que permitan mejorar la 

lectura de los alumnos.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. General 

¿Cuál es la relación entre las estrategias metacognitivas y la comprensión 

lectora de los estudiantes del segundo ciclo del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Huando, Huaral, 2022? 

1.2.2. Específicos 

 ¿Cuál es la relación entre el autoconocimiento y la comprensión 

lectora                   de los estudiantes? 

 ¿Cuál es la relación entre la autorregulación y la comprensión 

lectora de los estudiantes? 

 

1.3. Justificación teórica 

Esta pesquisa se ejecuta con la intención de exponer, describir y resumir 

los aportes de distintos autores sobre las maniobras metacognitivas, el cual es 

necesario para el discernimiento de la lectura en la formación superior, asimismo, 

mediante la aplicación de instrumentos se podrá comprobar lo identificado por la 

teoría, los cuales serán diseñados en base a los planteamientos teóricos que se 

ajusten a nuestras necesidades investigativas. 

1.4. Justificación práctica 

Este escudriñamiento se tiende porque se busca identificar la conexión 

entre las destrezas metacognitivas y la perspicacia lectora para que los 

pedagógicos y los funcionarios competentes comprometidos en la educación 

vean la real importancia de estas variables para la formación de profesionales 

con criterio y con capacidad de análisis en su campo. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. General 

Determinar la relación entre las estrategias metacognitivas y la 

comprensión lectora de los estudiantes del segundo ciclo del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Púbico Huando, Huaral – 2018. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar la relación que manifiesta entre el autoconocimiento 

y la Comprensión Lectora de los estudiantes 

 Determinar la relación que manifiesta entre la autorregulación y 

la Comprensión Lectora de los estudiantes 

 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. General 

Las estrategias metacognitivas se relacionan con la comprensión lectora 

en los estudiantes del segundo ciclo del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Púbico Huando, Huaral – 2018. 

1.6.2. Hipótesis especificas 

 El autoconocimiento se relaciona con la comprensión lectora en 

los estudiantes.  

 La autorregulación se relaciona con la comprensión lectora en los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. Marco filosófico o epistemológico 

Además de representar el conocimiento del mundo por parte del hombre, 

trata de mostrar el camino para adquirir algo nuevo estableciendo una conexión 

más profunda entre el hombre y su entorno, tanto en la teoría como en la práctica, 

incluyendo el predominio de la capacidad analítica que tiene lugar en los niveles 

cognitivo y axiomático. 

El principio de la comunicación se remonta al génesis de la vida humana. 

Desde el principio, el hombre ha necesitado la comunicación interpersonal, no 

sólo de forma biológica, sino también como producto de sus necesidades en los 

ámbitos económico, político, moral, estético, religioso, cognitivo, etc. 

El desarrollo conjunto de nuevas herramientas para mejorar el trabajo y la 

existencia acabaron por hacer necesaria una mejor forma de comunicación, lo 

que a su vez condujo al desarrollo de nuestra propia lengua. Así, el lenguaje es 

un método superior de símbolos y signos que personifican objetos reales, sus 

características y propiedades, puesto que es una herramienta indispensable 

para el pensamiento humano. Sin embargo, la necesidad de almacenar 

información llevó al ser humano a la invención de la escritura, que relaciona 

gráficamente los sonidos (fonéticamente) con las definiciones que simbolizan 

(ideográficamente). Tras la creación de la imprenta, se han ampliado las 

oportunidades y la permanencia de la transmisión de información. Quizá no 

siempre en su forma externa, auditiva, sino en su forma abstracta.  

El enfoque histórico-cultural y pedagógico, Vygotsky refiere la base 

teórico-referencial de la educación de la que parten la base ideológica general 

de la educación; es la figura real de la formación del educando (Hernández-

González et al., 2021), connotando que el desarrollo de sus potencialidades es 

coherente con el sistema educativo. 

Vygotsky (2007) considera el desenvolvimiento holístico del alumno como 

el resultado de su proceso interrelacionado entre de instrucción y 

amaestramiento, cimentado en la interacción de la dialéctica biológica y social. 

También comprobó que el aprender y la enseñanza se mantienen conectados 
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desde que nace el humano. Estos componentes y la crianza son procedimientos 

de relativa autonomía y particularidad, que en conjunto se acoplan en la vida del 

niño como una unidad de razonamiento. 

La educación es un progreso específico, social, dificultoso y tradicional a 

través del cual las personas transforman y utilizan el patrimonio cultural 

adquirido. En este sentido, el aprendizaje es el mecanismo por el cual las 

personas adquieren alguna noción para ser transmitida en la comunicación con 

los demás. Así mismo, no debemos olvidar que el educarse no consiste solo en 

emitir información, sino también crear innovadoras maneras de aprendizaje y 

que estas sean concretas y adecuadas (Vygotsky, 2007). 

En la educación, la lectura es una de las formas más eficaces de 

aprendizaje. No sólo facilita la formación técnica y profesional del alumno, sino 

que, al utilizar sistemáticamente una variedad de textos y cultivar diferentes 

hábitos y métodos de autoaprendizaje, amplía los conocimientos del lector, 

contribuye al desenvolvimiento expresivo de manera escrita y verbal y le permite 

utilizar la lengua con mayor precisión y sofisticación. Siendo esta un proceso 

específico e histórico; desde esa percepción, el aprendizaje es el mecanismo por 

el que los alumnos adquieren nociones y cultura que se transmiten en la 

interacción. Por otro lado, creemos que el papel de la educación no es sólo 

transmitir información, sino también animar a los estudiantes a aprender nuevas 

formas de aprendizaje que sean específicas y adecuadas para ellos. 

En la educación, la lectura es una de las formas más eficaces de 

aprendizaje. Además de facilitar la formación técnica y profesional del alumno, 

el uso sistemático de diferentes textos y el cultivo de distintos hábitos y métodos 

de autoaprendizaje amplían los conocimientos del lector, contribuyen al 

perfeccionamiento de la expresión verbal y transcrita y le permiten utilizar la 

lengua con mayor precisión y sofisticación. 

2.2. Antecedentes 

El uso de estrategias metacognitivas en nuestro país es un tema 

relativamente nuevo en los escolares de colegios como también en los 

estudiantes del nivel Superior, sin embargo, la comprensión lectora es un tema 

comúnmente enseñado y practicado no con total corrección, de acuerdo a los 
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resultados desfavorables en diferentes apreciaciones en el ámbito regional, 

nacional e internacional. 

Encontramos que estos temas que son de interés en la presente 

investigación proponen la enseñanza y aprendizaje con gran éxito. 

En consecuencia, daremos a conocer los diversos trabajos de 

investigación referidos al nuestro, considerándolos relevantes y necesarios, por 

ello aborda a: 

2.2.1. Antecedentes internacionales  

Gavilanes y López (2018) tuvieron la finalidad de determinar la implicancia 

de la metacognición en la capacidad lectora de los discentes del curso de Lengua 

y Literatura. La investigación se sustenta en el paradigma positivista con enfoque 

cuantitativo. La población abordó a 240 escolares y 12 pedagógicos todos los 

estudiantes se involucraron en la investigación, no se tomó muestra. Se aplicó el 

cuestionario que mide las siguientes dimensiones: Metacognición y comprensión 

lectora. Las escalas utilizadas son de tipo dicotómico y Likert. Este plan 

contempla estrategias metodológicas, considerando la exploración crítica de la 

averiguación recolectada, la codificación, la repetición de la recolección y la 

tabulación de cada hipótesis. La investigación concluye que la metacognición 

ayudará al mejoramiento de las destrezas adquiridas en la comprensión lectora 

a través de una propuesta de solución para los educandos de Lengua y Literatura 

de Teresa Flor. 

Sutiyatno y Sukarno (2019) tuvo el propósito de determinar el impacto de 

maniobras metacognitivas en el desempeño lector de los escolares. La 

investigación empleó un enfoque cuantitativo con investigación de encuestas. 

Los datos de las estrategias metacognitivas se recolectaron por medio de 

cuestionarios y puntajes de prueba de rendimiento lector utilizados. El hallazgo 

implicó que los escolares deberían aumentar la comprensión metacognitiva más 

profundamente para ayudarlos a comprender mejor los libros de texto en inglés; 

se concluye una correlación entre las variables de los estudiantiles de pregrado. 

En el Estudio de Nafi (2018) en su estudio tiene como objetivo averiguar 

cuál es el mayor uso de técnicas de lectura entre los académicos que se 

especializan en la Facultad de Educación y Formación de Maestros UIN 
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Walisongo Semarang. Sólo hay una clase que se administró a este estudio. 

Consta de cuarenta y tres estudiantes; diez estudiantes varones y en realidad 

hay treinta y tres alumnas. Basado en el cuestionario SORS, hay cuatro 

categorías que se califican en las estrategias metacognitivas de lectura. Son de 

lectura globales, de contestación hacia los problemas y de lectura de sustento. 

El resultado mostró que los académicos aplican principalmente las de resolución 

de problemas, seguidas de las de lectura global, y apoyan las de lectura. 

Cervantes y Herrera (2020) el objetivo de su estudio fue examinar los 

componentes de la enseñanza en cuanto a las técnicas metacognitivas para la 

consolidación de la lectura en los escolares de quinto grado de la escuela 

Máximo Mercado. El diseño es mixto explicativo, al emplear técnicas originadas 

por paradigmas positivistas y naturalistas para la obtención de datos, dando un 

lugar a la triangulación de datos. Esta permitió acoplar enfoques cuantitativos y 

cualitativos, para llegar a un mayor discernimiento del objeto de estudio. La 

técnica fue la observación y el análisis documental. En la primera etapa, se usó 

la prueba de comprensión lectora que permitió caracterizar los grados de lectura 

mediante el Programa Todos a Aprender PTA y en la segunda etapa la entrevista 

semiestructurada de preguntas abiertas, aplicada a los docentes. La población 

la equipararon los 1200 estudiantes de los cuales 70 son del quinto de primaria, 

de ello se tomó una muestra de 35, quienes serán el objeto de estudio, y en 

cuanto al universo de docentes fueron 40 inmiscuidos, de los cuales se tomó a 

5. Se finiquita que existe una conexión muy estrecha entre la inercia de técnicas 

cognitivas y el desarrollo lector. Se recomienda que los profesores implementen 

habilidades que ayuden s fortalecer el uso de la didáctica aprendida para 

autogestionar el aprendizaje estudiantil.    

Castellanos et al. (2020) en su pesquisa manejó un paradigma cualitativo 

con un enfoque hermenéutico y etnográfico, los cuales fueron escogidos según 

criterios. Se aprovechó la observación y entrevista. Los instrumentos se 

elaboraron por el investigador. Las deducciones evidencian el escaso 

rendimiento académico, una manera de calificación errónea, carencia de 

recursos y estrato socioeconómico bajo, baja autoestima, privación de hábitos 

lectores y la falta de innovación de los pedagógicos. Se puede concluir que la 

dificultad parte de las condiciones de su entorno. 
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González (2020) Propone un programa para optimizar la comprensión 

lectora de Literatura en el bachillerato – San Luis de Potosí, bajo la enseñanza 

directa de Solé (1992), participaron siete estudiantes del tercer semestre 

académico, los instrumentos fueron la lectura fonológica (para medir la rapidez 

de lectura en voz alta junto a otros errores vocales) y un interrogatorio. Se 

destinaron 16 actividades para que practicaran sus habilidades lectoescrituras. 

También, se tomaron tres quizzes por medio de la aplicación Kahoot. Se 

evidenció que todos mejoraron en varios talantes: lectura más rápida, fácil 

identificación de las ideas primordiales, el descarte de las secundarias y la 

reconstrucción del contenido. Sin embargo, no sucedió lo mismo con la lectura 

en voz alta. Concluyendo que la enseñanza directa ayuda a corregir la 

comprensión lectora a lo que ponen más interés y a los que realizaron más 

actividades. 

Martínez (2021) el estudio preponderó para calcular el efecto de la usanza 

de las destrezas cognitivas dispuestas en un escenario virtual de aprendizaje en 

el aspecto literal, inferencial y crítico. Se utilizó el método experimental con 

colectivos formados al azar de 36 colegiales de séptimo grado partidos en dos 

grupos: experimental y control. Se aplicó un pre-test sobre el uso de las 

habilidades metacognitivas como herramienta para la experimentación, el 

aprendizaje y la valoración; al finalizar los procesos, se les impuso el pos-test 

para comprobar el mejoramiento del manejo de dichas estrategias. Los efectos 

en el del análisis de la lectura permiten obtener un aprendizaje autónomo en 

reflexión de textos. Por otro lado, considera necesario que los docentes actúen 

como mediadores del proceso lector. Asimismo, estas son facilitadoras en la 

comprensión lectora y deben ser implementadas en la experiencia diaria para 

propiciar tareas que requieran comprensión de textos y enfatizar en el actuar 

estratégico del docente otorgando el control y su adecuada selección en función 

al ciclo educativo. 

2.2.2. Antecedentes nacionales 

Quicaña (2022) quiso instituir la conexión entre las variables estudiadas 

en el centro universitario estatal de Andahuaylas, fue una pesquisa básica, 

cuantitativa, descriptivo correlacional y no experimental, la muestra la constituyó 

los 152 universitarios. Las derivaciones mostraron que: el 29,6% tiene un nivel 
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muy bajo del uso de tácticas metacognitivas, el 25,7% bajo, el 17,8% mediano y 

para el 13,8% de los inmiscuidos es alto. Y, para la destreza de lectura: el 42,8% 

demostró que se encuentran en nivel de frustración; el 32,9% afirma que es 

independiente y en instrucción se localiza el 24.3%. Por ello, se culmina 

indicando que concurre dicha anexión. 

Gabriel (2021) se enfocó en establecer el vínculo entre los niveles de la 

comprensión lectora y las habilidades intelectuales, el tipo es básica, descriptiva 

y no experimental correlacional transversal, el marco muestral estuvo 

conformado por 296 discentes del primer ciclo, a los cuales se aplicó un 

cuestionario; se halló que el 68% de los discentes poseían un grado regular en 

comprensión lectora; el 8% poseía un buen nivel y el 24% era bajo; en cuanto a 

las estrategia metacognitivas el 30% cuenta con un buen manejo, el 34% bajo y 

el 36% regular en el manejo de las estrategias; por lo que se confirma el vínculo 

universitarios de primer ciclo. 

Piña y Piña (2018), utiliza una muestra de 16 intervinientes del 1° grado 

del ciclo avanzado del CEBA “Pacífico” – Huancayo. Mediante el análisis 

documental y la encuesta se recolectan los datos, en un documento de notas se 

registra el nivel de aprendizaje y se empleó la encuesta para examinar las 

circunstancias del aspecto sociocultural. Esta investigación finiquita que la 

perspicacia lectora se anexa directamente con el provecho académico de los 

alumnos que cursan el primer ciclo. 

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Trujillo (2018) se 

enfocó en comprobar la relación de la autoestima y comprensión lectora, se 

trabajó bajo un esquema de enfoque cuantitativo descriptivo y correlacional, el 

marco muestral estuvo constituido por 140 discentes, se aplicó la encuesta. De 

acuerdo a los descubrimientos, se confirma la correlación significativa, entre 

ambas variables, además que la autoestima varía de acuerdo al género de los 

estudiantes, notándose importantes diferencias entre los géneros, es así que el 

masculino presentó el 49.10% y el femenino 54.50%. Se concluye que, a más 

eficiente sea el tratamiento de la autoestima se refleja una mejor comprensión 

lectora. 
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Laredo Cahuaya, Ana (2020) La investigación se desarrolla con el interés 

de comprobar la dependencia entre las pericias de aprendizaje y la lectura 

correcta de los universitarios del núcleo de Idiomas de la UCV. La muestra fue 

abarcada por los 46 universitarios que fueron los que contestaron a las preguntas 

de los cuestionarios. Se finiquita que existe una conexión significativa de acuerdo 

a sus dimensiones e indicadores propuestos para determinar dichos hallazgos. 

Montes y Heller (2020) en su investigación tuvo el objetivo de desarrollar 

una presentación de leída Independiente con el fin de impulsar la comprensión 

lectora, para ello empleó el tipo cuasi – experimental; la muestra está concurrida 

por 54 discentes, que se divide en 27 del conjunto experimental y 27 del control. 

La herramienta aplicada fue el pre y post test es la Evaluación de Comprensión 

lectora (ECLE – 1). Al ejecutar el programa se comprobó que la capacidad lectora 

del sector experimental mejoró elocuentemente. Por lo tanto, se reafirma que la 

presentación Lectura Independiente es eficiente y crucial para desplegar la 

correcta lectura. 

Valencia Huillca, Lenin (2021) en su tesis “Formación de hábitos de lectura 

y desarrollo de la comprensión lectora a partir de las condiciones contextuales”. 

Para ello acogió a 58 personas que estudian, a quienes les aplicó un 

interrogatorio sobre hábitos de cómo leer y un examen de comprensión analítica. 

Se encontró que si hay relación y dependencia entre ambas para mejorar de 

acuerdo a los lineamientos contextuales.  

2.3. Bases teóricas  

2.3.1. La metacognición  

La definición de metacognición se ha utilizado para denotar una variedad 

de procesos epistemológicos y de pensamiento. De ese modo, la metacognición 

se percibía originalmente como el conocimiento propio sobre una serie de 

características del pensamiento. Más tarde, el concepto se amplió para abarcar 

aspectos tanto psicológicos como afectivos que incluyen el raciocinio respecto a 

las conmociones o intenciones personales de un individuo con respecto a la 

iniciativa cognitiva (Deliany & Cahyono, 2020). 

Paris y Winograd (1990) explican que la metacognición tiene dos rasgos 

vitales: la autoevaluación y la autogestión de la cognición. De tal manera que, 
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las autoevaluaciones significan las imágenes individuales de los aprendices 

sobre sus propias condiciones y capacidades de conocimiento, mientras que sus 

condiciones afectivas con respecto a sus conocimientos, capacidades, 

motivación y características como aprendices. Asimismo, dichos pensamientos 

se relacionan con preguntas relacionadas con “lo que sabes, cómo piensas, 

cuándo y por qué implementar políticas de conocimiento”. Por otro lado, la 

autogestión denota metacognición en acción; esto se relaciona con los 

procedimientos mentales que intervienen en fases de coordinación de la 

resolución de problemas.  

Por ende, la metacognición incluye estrategias para monitorear los pasos 

desarrollados por la cognición. Los sujetos deben conocer y autorregular sus 

procesos mentales para disponer estrategias de aprendizaje con consciencia y 

toma de decisiones para responder a inconvenientes planteados (López, 2015). 

Asimismo, Botero et al. (2017) Discurren la metacognición como una 

contribución teórica muy crucial que ha permitido sumergir la capacidad analítica 

de los sucesos cognitivos del amaestramiento de los discentes. Luego, Flavell 

realizó estudios sobre dificultades comunes, transferencias de aprendizaje y 

control humano de los procesos mentales. 

Flavell (1981, como se citó en Heit, 2012) considera que su modelo afirma 

que las interacciones entre los elementos de la cognición condicionan el manejo 

que un ser humano puede ejercer sobre su propia epistemología. 

 

 

Figura 1 Modelo metacognitivo 
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Salles et al. (2016) la considera una capacidad de recapacitar sobre el 

propio discernimiento, un factor importante de la cual es el aspecto cognitivo que 

tiene lugar durante la infancia. Asimismo, Flavell en 1979 citado por Mitsea y 

Drigas (2019) señaló que el término metacognición podría concretarse cómo la 

magnitud que poseen las personas para conocer sus funciones cognitivas, 

monitorearlas mientras operan, controlarlas y ajustarlas según las necesidades 

del proceso de aprendizaje. 

En esa línea, Rhodes (2019) señala que la metacognición se refiere a un 

conjunto de procesos que un individuo usa para monitorear en curso a fin de 

controlar efectivamente su propio comportamiento. Asimismo, el conocimiento 

metacognitivo refleja el conocimiento declarativo y las creencias de un individuo 

sobre los factores que pueden influir en una tarea cognitiva. Tal como señalaba 

Flavell en 1979 que cualquier experiencia cognitiva o afectiva consciente que 

acompañe y pertenezca a cualquier empresa intelectual.  

Se entiende a la metacognición como la facultad de representar, 

monitorear y controlar los sucesos cognitivos en curso, nos ayuda a realizar 

muchas tareas, tanto cuando actuamos solos como cuando trabajamos con 

otros. Si bien la metacognición es adaptiva y se encuentra en otros animales, no 

debemos asumir que todas las formas pueden tener un origen social, incluida la 

discriminación, interpretación y transmisión de representaciones metacognitivas 

(Heyes, Bang, Shea, & Fleming, 2020).  

Además, usos explícitos de la metacognición consciente representan en 

la memoria de trabajo para monitorear o evaluar, y a menudo para controlar 

estados y procesos cognitivos. Asimismo, la metacognición es sensible a la 

carga cognitiva y por lo general es lenta, deliberada y comunicable verbalmente. 

De tal manera, que produce sentimientos de conocimiento y juicios de confianza, 

permitiéndonos pensar e informar “estoy seguro” y “no estoy tan seguro” acerca 

de nuestras percepciones, recuerdos y percepciones (Shea & Frith, 2016).  

Ante ello Heit (2012) cito a Flavell (1981) quien diferencia dos elementos, 

explicado a continuación en el siguiente gráfico. 
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Figura 2. Elementos constitutivos de la metacognición 

 

Nota. Información extraída de Heit (2012) 

Flavell (1981, como se citó en Heit, 2012) afirma que el conocimiento 

metacognitivo involucra a los propios pasos cognitivos y están administrados en 

tres clases:  

a. Persona: son los conocimientos y creencias que se tiene sobre las 

características de los sujetos como el juicio previo, hábitos, 

inclinaciones, limitantes, años y estimulación, voluntad intra e inter 

personal y universal, que son de calidad para ejecutarlas con 

competencia. 

b. Tarea, son los conocimientos que se tiene en cuanto a la 

naturalidad y demanda del nivel de ambigüedad y complejidad que 

requieran de esfuerzo intelectual. Se establece los procedimientos 

y pautas adecuados para la ejecución y resolución de las mismas. 

c. Estrategias, son los conocimientos que se tiene en torno a las 

diversas visibilidades del controlar eficientemente en la realización 

de la actividad para la consecución de las metas que compromete. 

 

Entonces se llega a firmar que los niños desde que comienzan a estudiar 

en inicial se tienen como característica evolutiva del conocimiento la 

decodificación en mayor proporción que la comprensión. 
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Mateos (2001) agrega que, a diferencia de los niños más grandes, ellos 

distinguen la velocidad de la lectura silenciosa en comparación a la lectura en 

voz alta porque suele ser más sencillo recordar lo primordial de un cuento que 

narrarlo oralmente. 

En cuanto al control metacognitivo, Flavell (1981, como se citó en Heit, 

2012) indica que está referido a la forma de proceder “componente 

procedimental” de la metacognición, es la manera de emplear el discernimiento 

poseído sobre la propia actividad cognitiva, para tratarla, autorregularla. (p.86). 

Los elementos que se consideran son: 

a. Planificación (antes): Se busca la formulación de los objetivos, es 

decir, lo que se desea y espera lograr que se determinar con el 

aprender y sus recursos como los materiales y humanos como la 

parte intelectual con nociones que ayudaran a resolver la relación 

entre el esfuerzo empleado y el tiempo abordado por la labor. 

b. Supervisión (durante): aquí el sujeto acoge la información sobre 

el estado hallado del conocimiento, es sujeto es capaz de 

supervisar o controlar durante la comprensión del texto mientras se 

está concretando la actividad discernidora. En ese momento, el 

sujeto recurrirá a sus experiencias metacognitivas. 

c. Evaluación (después): El sujeto es capaz de evaluar, al final, la 

realización de una actividad cognitiva, tanto el acatamiento de 

metas, como el suceso de alcance de ese beneficio. 

Las representaciones metacognitivas permiten que la información 

capturada por procesos sensorio motores especializados sea accedida por otros 

procesos en el mismo agente y por los sistemas cognitivos de otros agentes; 

tiene funciones de control interpersonal y suprapersonal (Shea & Frith, 2016). 

Además, la metacognición contribuye a la toma de decisiones interpersonales 

efectivas en una variedad de contextos. Por ejemplo, ayuda a garantizar el buen 

funcionamiento del pensamiento y el comportamiento en un curso ayudándonos 

a reconocer nuestros errores (Spiess, Meier, & Roebers, 2016). También permite 

la descarga cognitiva, el uso de acciones físicas como inclinar la cabeza, tomar 

notas y contar con los dedos para movilizar las exigencias en la labor de mitigar 

la demanda de cognición (Hu, Luo, & Fleming, 2019).  
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En entornos educativos, la metacognición regula el tiempo de estudio y, 

por lo tanto, permite que los niños y adultos aprendan más de la lectura de textos, 

que a su vez puede contribuir al desarrollo de la inteligencia general. En 

consecuencia, las fallas de la metacognición pueden conducir a una toma 

desadaptativa, en donde las personas que confían demasiado en su 

conocimiento sobre la seguridad de la información (un sesgo metacognitivo) son 

más propensos a correr riesgos al usar Internet y personas con menos 

sensibilidad metacognitiva son más propensos a tener creencias radicales en 

ambos extremos del espectro político (Sawaya et al. 2017). 

Para Rodríguez et al. (2016) Estas tácticas pueden ser explicadas 

conscientemente, custodian la realización de una actividad analítica y se asocian 

al logro de metas. A menudo aparecen cuando surgen dificultades y el lector 

supera estas situaciones utilizando estas fuentes cognitivas. De ese modo, un 

leyente puede contrastar la impresión de lo que ha visto antes de leer; o la 

ignorancia del lector de una frase puede llevarlo a pensar que no sabe lo que 

significa la palabra. En este sentido, es reflexivo, creando un espacio de 

búsqueda de información para satisfacer perspectivas o penurias. 

Los estudios modernos dividen la metacognición en dos componentes 

principales e interrelacionados: el conocimiento y la regulación metacognitivos. 

De ese modo, los subcomponentes del conocimiento metacognitivo consisten en 

conocimientos declarativos (conocimiento sobre la forma en que aprendemos), 

procedimental (conocimiento sobre las estrategias de aprendizaje apropiadas) y 

condicional (conocimiento sobre el contexto en el que se podrían implementar 

las estrategias) (Mitsea & Drigas, 2019). 

Las estrategias metacognitivas se consideran habilidades ejecutivas de 

alto nivel que hacen uso del juicio de los sucesos cognitivos y componen un 

ensayo de regular el propio aprendizaje mediante la planificación, el seguimiento 

y la evaluación. Asimismo, se considera que las estrategias metacognitivas son 

el mecanismo de control y regulación que los lectores usan conscientemente 

para mejorar la comprensión (Zhang & Seepho, 2013). 

Para aplicar las estrategias metacognitivas, el maestro debe dar a los 

estudiantes instrucción sistemática sobre el concepto de metacognición y 
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estrategias de aprendizaje. Esto ayudará a los estudiantes a comprender mejor 

las nuevas estrategias y saber cómo aplicarlas a diferentes tareas de lectura 

(Zhang & Seepho, 2013). 

Por otro lado, Schwinger y Otterpohl (2017) señalan que estas mejoran 

los comportamientos generales del amaestramiento. Dado que tienden a 

involucrar los pasos de aprender de los individuos y fomentan comportamientos 

generales de aprendizaje, como el esfuerzo, la persistencia y el compromiso 

conductual. 

Namouchi en el 2017 citado por Mitsea y Drigas (2019) destaca una 

agrupación de maniobras metacognitivas interrelacionadas para la enseñanza. 

La investigadora seleccionó y analizó estrategias con dimensiones sociales, 

afectivas y cognitivas:  

 Planificación (organización avanzada): vista previa de las ideas 

principales, identificar el principio organizador; planificar cómo 

lograr en el establecimiento de metas, determinar las partes y 

secuenciar las ideas a expresar. 

 Seguimiento de la comprensión y la producción: reflexiona 

sobre su propio estilo de aprendizaje; gana conciencia sobre tu 

mejor aprendizaje; estar concentrado y determinar las 

oportunidades de aplicar los contenidos a aprender en diversas 

tareas.  

 

 Evaluando: Reflexiona sobre la eficacia de las destrezas de 

aprendizaje manejadas; reconocer las fortalezas y las debilidades. 

 La habilidad de monitorear el conocimiento: determinar lo que 

se sabe y lo que se desconoce; dirigir adecuadamente la atención 

y los recursos.  

 Aprendizaje cooperativo: participar en dicho suceso. 

 Autorreflexión (autogestión): organizar los datos informativos en 

una estructura de conocimiento coherente; analizar situaciones, 

generar hipótesis y decidir cómo resolver problemas.  

 Andamiaje metacognitivo: relacionar el uso de una determinada 
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herramienta con la realización de la tarea.  

 Modelado: utilizar modelos de metacognición; identificar y 

conceptualizar los principios en la resolución de problemas.  

 Autocuestionamiento: plantear autopreguntas identificando la 

misión de los puntos importantes.  

 Pensar en voz alta y autoexplicaciones: externalizar los 

procesos de pensamiento y el contenido de una tarea.  

Las estrategias antes mencionadas permiten a los estudiantes realizar 

tareas complejas, ser aprendices independientes, autosuficientes y creativos 

autodirigidos. Nemouchi concluyó que las estrategias metacognitivas constituyen 

un regalo que ayuda a los estudiantes no solo a mejorar su desempeño sino 

también a aumentar la autoconciencia, en otras palabras, la conciencia (Mitsea 

& Drigas, 2019). 

De forma similar Du Toit y Kotze (2009) identificó una serie de estrategias 

metacognitivas tales como: la estrategia de planificación; generación de 

preguntas; elegir conscientemente; establecer y perseguir metas; evaluar la 

forma de pensar y actuar; identificando la dificultad; parafrasear, elaborar y 

reflejar ideas; aclaración de terminologías; actividades de resolución de 

problemas; pensando en voz alta; aprendizaje cooperativo y modelado.  

De esta manera, los alumnos logran estar más organizados y 

consecuentes de sus puntos a favor o dones y de sus extenuaciones, a pesar de 

que es necesario alentarlos a expresar verbalmente sus pensamientos en un 

entorno grupal (Du Toit & Kotze, 2009). Del mismo modo, Parlan et al. (2018) 

afirma que las estrategias de aprendizaje metacognitivo no solo mejoran la 

capacidad de los estudiantes para construir explicaciones científicas, sino que 

también les permiten aprender de manera crítica y significativa. 

Además, Brown et al. (1984, como se citó en Pinzas, 2013) el leyente                     es 

consciente de lo que hace para poder conocer y discernir de forma correcta un 

texto que aborda una información relevante, pues es capaz de exponer la forma 

en que lo hizo y los pasos que siguió para concretar la tarea. 

La lectura metacognitiva está compuesta por dos procesos fundamentales 

uno, el propio conocimiento que posee el leyente en cuanto a la rapidez de su 
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comprensión y de los instantes en que el texto lo desconcierta o no es 

comprendido, y, segundo, las acciones de mejora o reparación, que son las 

estrategias que emplea el lector para recuperar la información que no 

comprendió o perdió en el proceso. 

La metacognición es el proceso riguroso y de acompañamiento en el 

momento exacto de lectura. La práctica crea independencia y autonomía en el 

lector. 

Figura 3. La lectura metacognitiva y sus componentes 

 
Nota. Información extraída de Pinzás (2013) 

 

2.3.1.1. Metacognición como proceso y como producto 

Condori (2010) describe que la metacognición desde la perspectiva del 

“Pienso luego existo” la cual puede ser descrita como proceso y como producto. 

2.3.1.1.1. Como proceso 

Condori (2010) refiere que: 

Es la sapiencia que adquieren las personas sobre su mismo 

procedimiento al aprender nuevas cosas, por ende, se le denomina 

cono la reflexión que se adquiere de una acción en torno a las 

condiciones de las actividades y permitir reconocer los recursos 

con lo que cuenta de forma personal para poder resolver problemas 

del día a día. 

En otras palabras, que a medida que alguien ejecuta una labor, evaluará 

el tipo de actividad de deberá solucionar, qué circunstancias contrae, qué 
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derechos y bienes tiene para concretarla, porqué tiene que formarla, el cómo va 

evolucionando en cada paso o si es algo por lo cual ya ha visto anteriormente. 

Estas son algunas interrogantes que propone Condori (2010) para la 

evaluación respectiva:  

 ¿Qué estoy haciendo?  

 ¿Por qué lo hago?  

 ¿Cómo se hace?  

 ¿Cómo lo hago?  

 ¿A qué se parece? 

2.3.1.1.2. Como producto 

Aquí se considera cuando la metacognición controla los recursos 

cognitivos centrado en los conocimientos propios, intentando cuestionarse y 

evaluarse. Como lo define Condori (2010):  

Es la perfección de la noción, pues se descubre con posterioridad a la 

concertación de la tarea, ya que esta arroja un autofeedback, el cual consta en 

acrecentar los datos y obtener nuevo con el fin de que sirvan en el futuro ante 

nuevas eventualidades para crear y diseñar planes de acciones, además de 

incluir a la supervisión y evaluación de posibles errores para mitigarlos. 

Condori (2010) señala que las interrogantes en esta fase son: 

 ¿Cómo lo puedo mejorar?  

 ¿Cómo lo logré?  

 ¿Me gusta realizarlo? 
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Figura 4. Metacognición como proceso y producto 

Nota. Información extraída de Condori (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2. Metacognición en la lectura 

Pinzas (2007) tomando como base las investigaciones de Vicky Jacobs 

considera que la enseñanza de la lectura debe considerar elementos 

metacognitivos que considera la sustancia del conocimiento y los conocimientos 

con anterioridad del estudiante.  

La comprensión puede ser clasificada en tres grupos:  

2.3.1.2.1. Estrategias para usar antes de leer 

Una estrategia que se considera es la pre lectura, donde el lector activa 

de forma automática la información y las experiencias previas a la lectura que le 

permite hacer hipótesis o pronósticos iniciales sobre el significado del 

argumento, desde el momento en que reciben indicaciones por parte del 

docente, al conocer el título, pensar e imaginar sobre el título, el género literario, 

al revisar las imágenes, etc. 

Pinzas (2007) destaca la necesidad de las estrategias con la finalidad que 

los estudiantes se prepararen para leer y pensar un contenido de distinta 

finalidad, además describe algunas para prepararse a leer:  
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1. Estrategias para activar, consiste en poner en acción alertas sobre 

la averiguación previa y pensar en ideas y experiencias de uno 

mismo o del prójimo relacionadas al tema del párrafo. 

2. Estrategias, cuya consumación sea ubicarse metas para la leída, 

cuya finalidad se destaca para obtener la idea principal, para 

subrayar ideas más resaltantes, por deleite, etc. 

3. Estrategias para aprender a hacer predicciones iniciales sobre el 

párrafo, es decir, como adelantarse lo que el autor o autora nos va 

a informar o imaginarse sobre lo que trata el texto. 

2.3.1.2.2. Estrategias para usar durante la lectura 

Para Pinzas (2007) indica que en esta fase existen dos clases de que 

permite interpretar el contenido del texto, estas son:  

 Las de monitoreo. 

Son las actitudes mentales que se cometen para verificar la comprensión, 

corregir las nociones abordadas antes de leer e ir cambiándolas en función con 

lo comprendido que va hallando en el párrafo.  

Pinzas (2007) indica que estas son eficaces para continuar la ilación del 

relato y encontrar la lógica a medida que se va completando el texto, es ideal 

para entender el mensaje del autor e ir reaccionando ante lo leído, es decir, que 

sirven como guías para no perder la secuencia del párrafo y verificar el 

entendimiento del texto. 

Asimismo, se recomienda que cuando existe términos o significados que 

se desconoce se puede emplear las técnicas de identificación y comentario de 

lo expresado a fin de asegurar la comprensión. 

 Las de reparación o recuperación  

Pinzas (2007) señala que se emplean cuando el estudiante y/o lector se 

ha percatado que no está entendiendo el contenido propuesto y por ende se ha 

perdido la comprensión de lo que se necesita aprender. (p.48). 
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Aquí se considera como estrategias la relectura, continuar con la lectura, 

buscar ayuda para aclarar significados o recurrir a un diccionario para aclarar 

términos.  

2.3.1.2.3. Estrategias para usar después de leer. 

 

En esta última etapa, Pinzás (2007) considera que en las actividades 

ulteriores a la lectura no concierne específicamente de preguntar con respecto a 

la lectura leída y algunos aspectos importantes, sino que consiste en reconectar 

la experiencia del estudiante con el nuevo párrafo leído, la obtención de la idea 

primordial y separar lo importante de lo secundario, emitir un resumen de lo leído 

e incluso reordenar el contenido y ubicar los significados e intenciones del 

escritor (p. 51). 

Es importante entender que la enseñanza de las estrategias 

metacognitivas permitirá que el lector sea consiente y activo de los procesos 

mentales que atraviesa el precedente, durante y procedente de la leída 

garantizando la comprensión exitosa de lo que lea. 

2.3.2. Comprensión Lectora 

Hoover y Gough (1990), infieren que la compresión de lectura es el 

resultado de la decodificación y comprendimiento oral; puesto que, si una de 

estas capacidades se ve alterada, la compresión lectora se verá influenciada por 

esta, pues no se podrá comprender un texto si no se es capaz de decodificar, al 

igual que se verá limitado si la comprensión oral no proporciona el extraer el 

significado (Silva, 2014). 

Montes-Salas et al. (2014), apunta que la es la habilidad para examinar, 

estimar y emplear textos redactados e identificar la estructura, la función y los 

elementos de los textos para desarrollar las siguientes competencias al 

identificarlos, el alumno desarrolla su capacidad de comunicación al mejorar 

dicha capacidad, adquirirán nuevos conocimientos que les permitirán 

desempeñar un papel activo en la sociedad; es por ello que Zapata (2017) 

considera que es proceso activo de desarrollo de significado de un texto. 



x 

 

20 
 

Por otro lado, Rodrigo (2019) expresa que es la capacidad lingüística y 

cognitiva, activa y compleja; en donde el significado es asignado por la 

coordinación entre el lector y texto; en este el primero debe adquirir el esquema 

lingüístico, formal y de contenido; debido a ello Junyent (2019) la considera como 

una aptitud vital para la evolución personal y social de infantes y su proyección 

académica y profesional. 

Además, para Snow (2002) refiere a la comprensión lectora a modo de un 

procedimiento que se da de forma simultánea para la extracción y construcción 

del significado por medio de cooperación con el léxico escrito. 

Sin embargo, para llegar a desarrollar la comprensión lectora, Cuetos 

(1996) citado por Zapata (2017), indica cuatro procesos de lectura, las cuales 

cumplen una función específica: 

 Procesos perceptivos; tiene como función principal la compilación, 

estudio y procesamiento de data. 

 Procesamiento léxico; se encarga de la recuperación de conceptos 

relacionados con las unidades lingüísticas percibidas. 

 Procesamiento sintáctico; se refiere al conocimiento de las reglas 

gramaticales de una lengua, la cual permite identificar las vinculaciones 

entre los textos. 

 Procesamiento semántico; el lector extrae datos de la lectura y la 

incorpora a su percepción de información en su mente. 

Frente a ello, se infiere que el proceso de lectura en los diferentes niveles 

de operaciones mentales; en primer lugar, hay que activar y seleccionar la 

significancia de cada enunciado y, con posterioridad, asignarles funciones 

gramaticales. Se suple la definición de frases y, por último, se interpreta el texto 

y se sacan conclusiones. 

En esa misma línea de ideas es que Snow (2003), señala que la 

comprensión lectora, comprende las siguientes características:  
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 Es un proceso; puesto que está constituido por una serie de tareas que, 

al ejecutarse de manera continua y progresiva, ello comenzando desde lo 

más fácil a lo complicado, logrará que se exponga el entendimiento. 

 Es simultáneo, debido a la constante ida y venida de léxicos y 

conocimientos. Activándose y recuperando saberes ya adquiridos; 

mientras que se desarrollan y almacenan nuevos conocimientos. 

 Interactiva pues atañe al lector, texto y contexto, dicha relación cambia 

de manera constante, de tal manera que la experiencia es distinta para 

cada lector. 

 Es de  lenguaje escrito, según Snow (2003) el éxito de la compresión de 

texto depende en que el lector domine el idioma del texto, logrando 

codificarlo; es por ello que la fluidez y la enseñanza del idioma nativo del 

lector es primordial. 

2.3.3.1. Niveles de comprensión lectora 

Entre los grados de la capacidad analítica e interpretación se presentan 

niveles que permiten reconocer la magnitud del conocimiento y discernimiento 

de las capacidades lectoras que posee al emanar nuevo conocimiento. 

2.3.3.1.1. Propuesta de Condemarin 

Condemarin (1981) los propuso basándose en las dimensiones 

propuestas por Barret (1967) estas son: 

a) Literal y reorganización de datos: este grado proporciona la 

comprensión global y obtención de información correcta, esta contiene las 

siguientes actividades (López et al., 2017): 

 Afirmación, posición e identidad de datos. 

 Categorizaciones: tipificar personas, fenómenos, etc. 

 Esbozos: representar a modo de esquema el escrito. 

 Sumario: sintetizar varias opiniones, hechos, etc. 
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b) Inferencial: proporciona la interpretación de un texto; es decir, mientras 

que se lee hay doctrinas que no están explícitamente en el pasaje y 

comprende las siguientes ideas (López et al., 2017): 

 Deduce otros detalles para que el lector los complete. 

 Sacar conclusiones sobre las ideas principales. 

 Hacer inferencias sobre los puntos secundarios y en qué orden 

deben hacerse si no están en el texto.  

 Dibujar rasgos inferenciales las cuales no están mencionadas en 

el texto. 

c) Crítico: consiente la reflexión de escritos; comprende las siguientes 

tareas (López et al., 2017): 

 Juzgar la realidad. 

 Juzgar la utopía. 

 Sensatez sobre los valores.  

2.3.3.1.2. Propuesta de Pinzás 

Pinzás (2001) presenta su propia clasificación considerando ciertas 

similitudes con la anterior propuesta (p. 240)  

a) Lectura literal o comprensión localizada de texto: Considerada como 

un ingreso superficial al texto en la cual se concede la ejecucion de 

denotación de la locución, literal tal como aparece en el diccionario, sin 

mayor interpretación. 

Abarca la comprensión del significado de una frase, enunciado o 

parágrafo. El reconocimiento de eventos que van apareciendo en el 

contenido, de un gesto en una imagen o de los símbolos gráficos, como 

por ejemplo las comillas y caracteres de interrogación. Aquí se presentan 

3 aspectos elementales: 

 Transcripción. Es la reproducción de la información de objetos 

aludidos en el argumento y la caracterización de significado literal 

de una palabra o signo o en su conjunto. 
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 Paráfrasis. Es la interpretación de un parágrafo, pero remplazarlo 

con otras palabras según su entendimiento y sin variar el 

significado inicial.  

 Coherencia local. Hace referencia al reconocimiento y 

demostración de las conexiones de significado y de función con los 

elementos que componen una frase. 

b) Lectura inferencial o Comprensión global del texto: El lector hace 

inferencias a raíz de lo plasmado en el texto, realiza o fija múltiples 

conexiones e implicaciones entre los conjuntos de palabras y oraciones. 

Aquí se logra un entendimiento integral, completo porque el lector 

reconoce las ocupaciones y vínculos entre las porciones del tenor: tiempo, 

espacio, causa, efecto, etc. para llegar a conclusiones. 

El lector siempre recurre a sus saberes previos, estos facilitan la dogma 

de la tipología del texto y la explicación de cómo funcionan los fenómenos 

lingüísticos que rompen con el uso estándar del lenguaje. 

Aquí se exploran tres aspectos fundamentales: 

 Enciclopedia. Son las sapiencias previas del leyente para la 

elaboración de deducciones. Son los conocimientos que acumula 

el lector en base a su experiencia lectora. 

 Coherencia global – progresión temática. Se asemeja el tema 

general o central del texto (macroestructura). Requiere la 

competencia semántica y textual, referente a la afirmación del 

léxico de manera adecuada según su situación comunicativa. 

 Coherencia global – cohesión. El lector identifica y explica las 

relaciones de nexo entre sentido y unión de los componentes de 

texto para la formulación de inferencias. El lector establece con 

corrección la unidad y secuencia de ideas que forma el texto, en 

frases, oraciones o párrafos. 

c) Intertextual / lectura global de texto: El lector asume una postura frente 

al texto, expresa su punto de vista, identifica la intención o propósito del 

autor, reconoce las características del contexto, fija los vínculos del texto 

con otros contenidos. 
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Por ende, se explora los sucesivos aspectos fundamentales: 

 Toma de posición. Es el punto de vista parcial o total del texto. Es 

la disposición particular que toma el lector frente al pasaje. 

 Contexto e intertexto. El lector tiene la oportunidad de reformar y 

reconocer el entorno lingüístico, pragmático e histórico en el texto, 

además tiene la peripecia de fijar canales con otros en su 

estructura y base. Interpretando las palabras, expresiones o 

enunciados que acompañan a una palabra que muchas veces 

depende del contexto o intertexto para otorgarle el sentido parcial 

o global del texto 

 Intencionalidad y superestructura. Reconoce el propósito 

comunicativo del texto, su resolución es con designio comunicativo. 

Es decir, se encarga de determinar la estructura formal que 

representa las partes que se organiza el contenido del texto. 

 

2.3.3.2. Componentes del proceso lector y diferencias 

individuales 

Tapia (2005) indica que el lector atraviesa por diversos procedimientos 

psíquicos que interfieren en la lectura. La comprensión está sujeta a las 

particularidades individuales de cada lector como también los factores que 

influyen (p.3). 

Los procesos psicológicos son: 

i. La personalización de los estándares gráficos: se identifica las letras 

agrupadas en grafemas y asociadas en fonemas para hallar el alcance 

de los léxicos. La duración y localización de las fijaciones visuales varía 

según la interpretación de cada lector de manera inmediata, mucho 

antes que acabe la lectura. 

El reconocimiento de los patrones gráficos puede depender por logros 

alcanzados a lo largo de la preparación o instrucción académica del 

discernimiento de las características que definen a las letras, la relación y la 

familiaridad con las palabras, que es adquirida en la práctica. 
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ii. Reconocimiento del léxico: El lector posee una “enciclopedia de 

términos” que le otorga interpretar el significado de las palabras y varía 

en función a la amplitud que posea. 

Tapia (2005) explica que en el contexto que a medida que van formándose 

las palabras este va influyendo en el reconocimiento de lo investigado, 

importante para la comprensión. La representación antepuesta limitará o 

permitirán los posibles considerados de los inéditos términos que van surgiendo 

en el texto (p.5). 

El uso puede volverse automático según la experiencia del lector, 

“estratega”, porque le permite hacer inferencias del significado de palabras que 

desconocen, ir imaginando o pensando mientras leen, hacerse preguntas para ir 

verificando que van comprendiendo lo leído, es decir aplica estrategias para 

comprender lo que lee y estas pueden ser enseñadas y aprendidas. 

iii. Construcción e integración del significado de las frases: Kintsch 

1998 (como se citó en Tapia, 2005) afirma que se edifica la definición 

por partes, es decir por frases, que podrían ser más amplias, depende 

de su conocimiento al integrar la representación que se origina en cada 

periodo con los anteriores (p.6). 

iv. Construcción del significado global de texto: 

a. Representación proposicional del texto: Tapia (2005) 

considerando los aportes de varios autores, señala que los 

lectores con más experiencia ponen mayor realce en las “Ideas 

síntesis” que consiste en acoplar coherentemente y de forma 

simplificada las ideas abstraídas en un determinado texto, a 

esto lo denominan los investigadores “efecto de los niveles”, a 

diferencia de los lectores menos expertos (p.10). 

En los lectores con menor frecuencia de la práctica de la lectura tienden 

a recurrir a diversas estrategias para simplificar la información. Kintsch y Van 

Dijk (1978, como se citó en Tapia, 2005) las describen así: 

 La selección implica concentrar la atención y percibir un 

ofrecimiento en una sucesión. 

 La generalización de varias enunciaciones por una que englobe la 
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idea general presente en el texto. 

 La sustitución de una secuencia de enunciados que represente o 

sintetice el significado de las mismas. 

El uso de la última estrategia es a consecuencia del progreso del lector 

mediante la práctica de la lectura como producto de la comprensión. Tapia (1997, 

como se citó en Tapia, 2005) afirma que hay dos tipos de conocimiento, de los 

cuales depende que el lector aplique las tácticas y logre construir la significación 

global del enunciado. 

 La familiaridad con el contenido del enunciado, son los conocimientos 

antelares sobre el fondo de texto. 

 El discernimiento de la organización textual, es decir la forma como 

está organizado, las partes que conforman el texto. 

Tapia (2005) señala que distintos autores hacen referencia a la estructura 

narrativa, expositiva –descriptiva y enumerativa en la que se calsifique, compare 

y constraste la secuencia de la causa y efecto o problema y resolución con su 

respectivo argumento. Cada una de estas puede ser descripta a través de 

diversas señas textuales (técnicas de comprensión lectora) 

Casi siempre la comprensión se ve afectada debido a que los escritores 

combinan o mezclan diversas estructuras subordinando a la estructura 

dominante del texto. Podría superarse este problema si los maestros enseñarían 

a los estudiantes a ser estratégicos, a plantear los propósitos manifiestos para el 

adestramiento en comprensión, la instrucción de cómo se instituyen los 

enunciados, las distribuciones plasmadas dentro del contexto de cada materia 

curricular. 

b. Construcción de un modelo mental o modelo de situación: 

se halla el conocido de los enunciados en el contexto de su propia 

experiencia, de acuerdo al espacio – tiempo del texto que casi 

siempre está impregnada, asociada a connotaciones emocionales 

propias, que le va otorgando al texto mientras lee e imagina, por eso 

se le atañe el término de “representaciones dinámicas” que varían 

entre uno y otro lector, y este depende del nivel de conocimientos 

que posea y ponga en actividad el lector (Tapia, 2005, p.11). 
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v. Comprensión del texto en el contexto del proceso de 

comunicación: El lector identifica la finalidad comunicativa, es decir 

construye una guía del escenario de que diserta el texto y depende del 

sujeto en que opine que deba asemejarla y tratarla vivamente para 

conseguir el propósito de la lectura que puede lograrse a través de la 

enseñanza de manera explícita. 

Tapia (2005) indica que además de conseguir esquematizar las ideas que 

comunica, sino que la identificación del propósito está estrechamente 

relacionada a la estructura del texto, pero además el lector necesita tener 

conocimiento sobre los recursos retóricos empleados por el autor para 

comunicar sus intenciones. Estos son los elementos del que se vale la 

persuasión para lograr un convencimiento, una exageración, contradicción, etc. 

(p.13). 

2.3.2.1. Habilidades para alcanzar la comprensión lectora 

Serrá y Oller (2001) señalan que los lectores requieren una serie de 

estrategias que no necesariamente sigue un orden o clasificación para ser 

empleadas en el momento de leer: 

 Decodificación con sencillez: muy necesario para que el 

lector halle el significado global del enunciado (Serrá y Oller, 

2001, p.30). 

 Utilizar compendios de asistencia externa: la incertidumbre 

o desconocimiento del lector frente a determinadas palabras 

o frases le genera la necesidad de recurrir al conocimiento 

adecuado y objetivo del bien con el uso de fuentes de 

información verídicas (Serrá y Oller, 2001, p.30). 

 Distinguir lo principal de lo secundario, se considera inusual 

el no determinar los objetivos del enunciado, el no identificar 

la idea central puede generar distorsión del significado 

general (Serrá y Oller, 2001, p.30). 

 Construir el significado global: selección orden de las ideas 

como principales y secundarias para poder ordenarlas, 
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resumirlas y expresarlas (Serrá y Oller, 2001, p.37). 

 Diseñar y contrastar las inferencias de las hipótesis para 

realizar las interpretaciones correspondientes juntamente 

con las conclusiones y predicciones; por ello se debe 

mantener una relación activa que permita anticipar y 

predecir el avance del texto (Serrá y Oller, 2001, p.37). 

 Estrategias estructurales: se recomienda utilizar los cuadros 

y esquemas mentales para profundizar la estructura del 

enunciado y poder profundizar y reforzar sus conocimientos 

(Serrá y Oller, 2001, p.37). 

 Atención concentrada: es crucial para que exista un 

verdadero discernimiento sobre el contenido plasmado 

(Serrá y Oller, 2001, p.37). 

 Conocer los objetivos al resolver: ¿qué?, ¿por qué?, ¿para 

qué he de leer?: se buscará el propósito desde antes de leer, 

le otorgará sentido a lo que lee y asegurará la comprensión 

de la lectura (Serrá y Oller, 2001, p.37). 

 Impulsar los conocimientos previos pertinentes: para esto es 

fundamental proponer conexiones entre las experiencias 

precedentes con lo que aporta el texto como nuevo 

conocimiento (Serrá y Oller, 2001, p.37). 

 El control y la evaluación se produce a medida de avance 

para su auto regulación y que parte con la revisión y 

recopilación de lo leído con anterioridad para ser valorado 

siempre, de esta manera se garantizará la comprensión del 

texto (Serrá y Oller, 2001, p.37). 

 Relacionar frecuentemente las nociones inconscientes y las 

aportaciones de las lecturas a lo largo del proceso (Serrá y 

Oller, 2001, p.37). 

 La evaluación e integración de datos informativos para 

remodelar los abstractos principales (Serrá y Oller, 2001, 

p.37). 

 La conexión de lo conocido con las nuevas incorporaciones 

de la memoria (Serrá y Oller, 2001, p.37). 
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2.3.2.2. Factores que inciden en la comprensión lectora 

En concordancia con Giasson (2000, como se citó en Tabash, 2010), se 

entiende por texto al “material que se va a leer”, considerando a la intención del 

autor, la estructura del texto y el contenido. 

 El contexto, se refiere a todos los recursos y materiales que no 

conforman ni pertenecen al sector del texto ni de los procesos 

llevado a cabo, pero indirectamente influyen en el discernimiento. 

 La variable lectora hace referencia al sujeto que interactúa con el 

enunciado y es quien le da el sentido del contenido a raíz de su 

experiencia y alcance comunicativo. 

Alliende y Condemarín (1986, como se citó en Alcalá, 2012), considera 

que los factores son: 

a) Factores derivados del escritor: como lo infieren Colomer y Camps 

(1996, como se citó en Alcalá, 2012) esta no se limita a intuirlo o no, se 

refiere a que “como en cualquier acto de comunicación el lector realiza 

una interpretación determinada del mensaje que se ajusta, más o menos 

a la intención del escritor” (p.22). Es decir, cada lector es autónomo de 

hacer interpretaciones según el contenido del texto. 

b) Factores derivados del texto:  Alliende y Condemarín (1986, como se 

citó en Alcalá, 2012) refieren que pueden ser: 

 El físico se refiere a la claridad y la parte legible en la que se 

reconocen las letras y las características generales del escrito. 

 El factor lingüístico, referido a la gramática con las micro 

ordenaciones textuales, referidas a la terminología, la 

morfosintáctica de las frases y componentes deícticos de rasgos 

anteriores. 

 La lingüística textual, los relacionantes entre oraciones como 

preposiciones tienden a volver complejo un contenido por tener 

demasiadas frases, pero tan poco contenido como redundancia. 

 La macroestructura como párrafos o estrofas que acapara un texto 
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y cuya secuencia facilita la comprensión. Es decir, las supra 

estructuras, enmarcado el texto. 

 Por último, al significado de los enunciados implica según las 

características de los leedores, según su conocimiento, voluntad, 

interés y sistemas de signos que posea, ello puede favorecer o no 

a la comprensión. 

c) Factores derivados del lector: Alliende y Condemarín (1986, como se 

citó en Alcalá, 2012) indica que guardan relación directa en el lector y 

serán: 

 Los caracteres del lector: que están acorde con los del autor, sobre 

todo el lingüístico, que se dignifica en el proceso lector. 

 Los bosquejos cognoscitivos, facilita la unión con el texto que 

aporta nuevos significados confrontados con la información que ya 

posee. 

 Las condiciones de la lectura, estas originan variaciones en el 

entendimiento de la lectura teniendo en consideración a la 

experiencia antes y después de leer. 

Es necesario e importante que el lector conozca todo sobre estos factores, 

así podrá determinar las estrategias adecuadas y oportunas para favorecer el 

discernimiento. 

Colomer y Camps (1996, como se cita en Alcalá, 2012) destaca los 

siguientes factores:   

a) Conocimiento sobre el mundo: Colomer y Camps (1996, como se cita 

en Alcalá, 2012) indica que el poseer un conocimiento diverso y amplio de 

la realidad permite diseñar o anticipar los datos según cada clase textual 

que enfrente el lector. (p24). Por ejemplo, al leer una literatura podríamos 

presuponer o anticipar el mensaje del autor y comunicarlo, de acuerdo 

con lo que se posea en el almacén de la memoria como datos o 

información, que a partir de ellos se puede elaborar y emitir juicios de 

acuerdo al esquema de conocimiento que tenga el lector. 

b) Conocimiento sobre el texto, aborda: 

 Conocimiento del ambiente comunicativo. Como afirman 
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Colomer y Camps (1996, como se cita en Alcalá, 2012) se 

debe pensar la clase de interacción social propuesta por el 

escritor (p.25). 

 Conocimientos paralingüísticos. Colomer y Camps (1996, 

como se cita en Alcalá, 2012) refieren que se toma en cuenta 

los componentes tipográficos, concurrentes en la ordenación 

y apartamiento de los textos, pues son los amparos que no 

sean verbales y que proporcionan el entendimiento del texto. 

No forman parte del rango propiamente lingüístico, pero son 

necesarios conocerlos para asegurar la comprensión de los 

textos. (p.25). 

 Conocimiento del sistema. Colomer y Camps (1996, como se 

cita en Alcalá, 2012, p.26) consideran que es crucial que el 

leyente reconozca los elementos del sistema (p.26), estos 

son: Escribir; que incluye diferencias claramente las letras del 

abecedario, saber pronunciarlas, ordenarlas, pronunciarlas 

en palabras e interpretar su escritura, reconocer vocabularios 

con su concepto de forma vertiginosa, relacionar palabras, 

utilizar las palabras según contexto y dejar de lado a los 

enunciados no fundamentales del texto. Gramática y sintaxis; 

la cual consiste en controlar la lingüística en la oración, 

identificar sujeto y predicado, identificar anáforas y deícticos. 

 Conocimientos textuales: El estudio y observación de 

prospectos escritos que inicia con el plan textual y se 

considera como un gran aporte y avance en la lingüística 

escrita. 

Colomer y Camps (1996, como se cita en Alcalá, 2012) señalan que su 

importancia radica en que esto creará la carencia de conocer las diferentes 

tipologías de estructuras textuales de los etudiantes y las características de las 

diferentes estructuras sintácticas y semánticas. (p.26). 

 

 



xxi

 

32 
 

CAPITULO III: METODOLOGIA 

3.1. Operacionalización de las variables 

 

Cuadro 1 Operacionalización de la variable X 

Variable X Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Items Valoración Instrumentos 

Estrategias 
metacognitivas 

Paris y Winograd 
(1990) explican que la 
metacognición tiene 
dos rasgos vitales: la 
autoevaluación y la 
autogestión de la 
cognición. 

Se categoriza en: 
- Autoconocimiento 
- Autorregulación 

 
 
 
Autoconocimiento 

 

Conocimiento 
personal 

1,2,3,4,5, 
6,7,8,9,10 

 
 
 

Escala 
Likert: 

Nunca (0) 
Casi Nunca 

(1) 
Ocasionalme

nte (2) 
Frecuente (3) 

Muy 
Frecuente (4) 

 
Baremos: 
Bajo (0-30) 

Medio (31-62) 
Alto (63-92) 

 
 
 
 
 

Cuestionario 

Conocimiento 
de la tarea 11,12,13, 

14 

Conocimiento 
estratégico 15, 16, 17, 

18 

 
 
 
 

Autorregulación 

Planificación 

19,20 

Supervisión 

21,22 

Evaluación 

23,24 

 

Nota. Elaboración propia 
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Cuadro 2 Operacionalización de la variable Y 

Variable Y Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Valoración Instrumento 

Comprensión 
lectora 

Pinzas (2016) se 
presenta cuando se 
impone un texto y el 
lector lo discierne e 
interpreta con sus 
propias palabras, sin 
cambiar la línea de lo 
que se quiere informar. 

La comprensión 
lectora se 
dimensiona. 
 
Nivel literal  
Nivel inferencial  
Nivel crítico 
 

Literal  
 

Reconoce el espacio, tiempo, personajes 1  
 
 
 

Bajo (0 -10) 
Medio (11 -14) 
Alto (15 – 20) 

 
 
 
 
 

Test de 
conocimientos 

Reconoce el significado literal de una palabra. 2 
Traduce o reelabora el significado de una 
palabra o frase. 

3 

Emplea sinónimos o frases distintas sin que 
altere el significado 

4 

Identifica las relaciones semánticas y sintácticas 
en párrafos. 

5 

Identifica información explícita con datos 
específicos en un texto 

6 

Determina el significado de palabras, 
considerando el contexto del texto 

7 

Inferencial  
 

Deduce enseñanzas y mensajes 8 
Deduce el tema del texto. 9 
Propone título para el texto. 10 
Deduce la intención del autor considerando su 
experiencia y el contexto del texto. 

11 

Deduce la relación lógica de causa-efecto, a 
partir de la información. Infiere la causa 
principal del problema. 

12 

Establece conclusiones a partir de su 
conocimiento previo. 

13 

Crítico 
 

Juzga el contenido del texto. 14 
Explica la intención del autor en el uso de sus 
recursos textuales a partir de su conocimiento y 
experiencia. 

15 

Establece analogías. 16,17 
Establece el propósito comunicativo del texto 18.19 
Establece el tipo de texto leído. 20 

 

Nota. Elaboración propia 
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3.2. Tipo y diseño de la investigación 

Este estudio, su tipología es básica en el sentido de que no propone ninguna 

aplicación o uso para mejorar el contexto de las variables estudiadas, sino sólo 

caracterizarlas para ampliar la comprensión del tema (Ñaupas et al. 2018). 

El enfoque fue cuantitativo, al buscar medir a las variables haciendo uso de las 

técnicas estadísticas para describir a las variables (Sampieri y Mendoza, 2019) 

Hernández et al. (2018) agregan que se enfocar en “medir las dos o más 

variables que se busca establecer e identificar la conexión que las vincula. 

Así mismo, su diseño es no experimental, ya que no hay maniobra alguna sobre 

las variables de estudio, de corte transversal, debido a que se realizará en un solo 

momento y correlacional pues en términos de Sampieri et al. (2018), mide el grado de 

anexión e implicancia que se tiene entre ambas variables para que se analice la 

correlación que se quiere determinar. 

La investigación busca analizar a las habilidades metacognitivas y comprensión 

lectora, los cuales podemos tipificarlo de la siguiente manera: 

 

Cuadro 3. Tipificación de la investigación 

Por el tipo de pregunta : Explicativa 
Por método de constatación de hipótesis : Hipotético deductivo 
Por el tipo de medición de las variables : Cuantitativo 

Por el número de variable : Bivariable 

Por el ambiente en que se realiza : Campo 

Por la fuente de datos : Primaria 
Por el número de aplicación de la variable : Transaccional 

Diseño : No experimental 
correlacional 

 
 

Para efectos estadísticos y la contrastación de las suposiciones se aplicará 

el programa SPSS 21, con la finalidad de sacar datos relevantes como: la 

confianza de los instrumentales y las correlaciones para la prueba de las 

hipótesis tanto general y las específicas 

 
Se considera el siguiente gráfico de correlación: 
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VX: Estrategias metacognitiva 
 

M r 

VY: comprensión lectora 
 
 

3.3. Población y muestra 

Para Sampieri et al. (2018) entiende como población al conjunto de diversos 

casos con características específicas, el presente acto de investigación está 

conformado por los alumnos del 2° ciclo del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Púbico Huando. Huaral – 2018, los cuales asciende a un total de 500 

discentes. 

Se trabajó con un muestreo no probabilístico, definido por Sampieri et al., (2018) 

como “un procedimiento de selección orientado por las características de la 

investigación, más que por un criterio estadístico de generalización” (p.189). Así mismo; 

la muestra estuvo conformado por un total de 149 los cuales estuvieron sujetos a los 

siguientes criterios. 

Criterios de exclusión: 

 Discentes que se nieguen a participar en la investigación. 

 Discentes que cursen el tercer ciclo del IESTP-Huando – Huaral. 

Criterios de inclusión: 

 Discentes que accedan a participar en la investigación. 

 Discentes que cursen el 2° semestre del IESTP Huando – Huaral. 

 

Cuadro 4. Muestra 

N° Especialidades Estudiantes 
1 Producción Agropecuaria 37 
2 Administración de Negocios Internacionales 39 
3 Agropecuaria 37 
4 Industrias Alimentarias 36 

 Total 149 Estudiantes 
 

n= 149 estudiantes 
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3.4. Instrumentos de recolección de datos 

La recaudación de datos fue producto de las herramientas aplicados a la 

muestra: 

a) Instrumentos de la variable X: Cuestionario 
 
Este condescendió ampliar cuánto conocen sobre las estrategias 

metacognitivas, para ello se recogió la opinión de los estudiantes del 2° ciclo del IESTP 

Huando. Huaral – 2018. Del mismo modo, se estuvo apoyado el coeficiente de 

Spearman y así demostrar la consistencia entre las variables y dimensiones en el plano 

estadístico. 

b) Instrumento de la variable Y: Test de conocimientos 
 
Este condescendió conocer el nivel de la capacidad de comprensión lectora en 

los alumnos del 2° semestre del IESTP- Huando. Huaral – 2018. Del mismo modo, se 

apoyó en el estadístico de Spearman. 

 
 Ficha técnica  

 

1.1.1. Variable X. Estrategias Metacognitivas 
 
- Autor: Vanessa Raquel Córdova Mejía 

- Forma de Administración: Individual y Colectiva. 

- Ámbito de Aplicación: estudiantes de nivel técnico 

- Duración: 25 minutos 

- Ítems del cuestionario: 24 ítems con 2 dimensiones 

- Descripción de la prueba: El cuestionario posee 24 ítems valorizada en 

escala Likert de Frecuencia, a los cuales se les dio un valor de Nunca (0), 

Casi Nunca (1), Ocasionalmente (2), Frecuentemente (3) y Muy 

Frecuentemente (4), para conocer el uso de las estrategias 

metacognitivas, a través de la apreciación de dos dimensiones. 



7 

 

37 
 

Calificación: Las respuestas se califican en base a la siguiente escala 

de                                         valoración y el índice correspondiente. 

 
 

Valoración Índice 
Bajo 0-30 

Medio 31-62 

Alto 63-92 

 
 

1.1.2. Variable Y. Comprensión lectora 

 

- Autor: Vanessa Raquel Córdova Mejía 

- Forma de Administración: Individual y Colectiva. 

- Ámbito de Aplicación: Estudiantes de nivel superior técnico 

- Duración: 60 minutos (aprox.) 

- Ítems del cuestionario: 15 con en 3 dimensiones 

- Descripción de la prueba: El cuestionario tiene 15 ítems que son de tipo 

cerrado, en donde cada pregunta cuenta con cinco alternativas la cual 

permitirá conocer su nivel de comprensión lectora. 

 

Cuadro 5 

Calificación: Las respuestas se califican en base a la siguiente escala 

d e  v a l o r a c i ó n y el índice correspondiente. 
 

Valoración Índice 
Bajo 0-10 

Medio 11--14 

Alto 15-20 

 
 

3.5. Validación de los instrumentos 

 

La investigación contó con instrumentos de investigación para cada variable, 

las cuales fueron sometidos a juicio de docentes expertos, cuyas valoraciones se 

presentan a continuación: 

 

 

 

 

Cuadro 6 
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Validación de instrumentos por expertos 
 

 
N° EXPERTOS VALORACIÓN 

VARIABLE X 

VALORACIÓN 

VARIABLE Y 
1 Bertha Silva Narvaste 100 100 
2 Gonzalo Rivera Garay 100 100 
3 Lourdes Zavala Rojas 75 75 
4 Edwin Pizarro Cherre 75 75 

 TOTAL   

 
De acuerdo a la crítica de los peritos se considera que la variable X tiene una 

valoración del 89.06% y para la variable Y repercutió 90.38%. Es por esos datos que 

se aprueba su aplicabilidad.  

3.6. Confiabilidad de los instrumentos 

 Para la variable Y. Comprensión de lectura 

La confianza que se aplicó al instrumento de la variable X. Estrategia 

Metacognitiva ha sido analizada por el Alfa de Cronbach cuyo resultado expresa lo 

siguiente: 

Cuadro 7 

Resumen del procesamiento de los casos variable X 
 
 

Resumen del procesamiento de los casos 
 N  % 
 Válidos 149 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 

 Total 149 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Cuadro 8 

Fiabilidad Estrategia Metacognitiva 

 
  Estadísticos de fiabilidad  
 Alfa de Cronbach  N° de elementos   
  ,869 3  

 
El Cronbach arrojó un valor de .869 que representa el 86.9% para la confianza 

del instrumento impuesto para la estrategia metacognitiva. 
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 Para la variable Y. Comprensión de lectura 

La confiabilidad que se aplicó al instrumento de la variable Y. Comprensión de 

lectura ha sido analizada mediante la prueba de Alfa de Cronbach cuyo resultado 

expresa lo siguiente: 

Cuadro 9 

Resumen del procesamiento de los casos variable Y 
  

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 N  % 

 Válidos 149 100,0 

Casos Excluidosa 0 ,0 

 Total 149 100,0 
 

a. Eliminación por lista basada en 

todas las variables del procedimiento. 

Cuadro 10 

Fiabilidad Comprensión de lectura 

 
 
 

  Estadísticos de fiabilidad  
Alfa de 

  Cronbach 
N° de 

elementos  
  ,944 4  

 
En la seguridad del instrumento aplicado a la Comprensión de lectura, se aprecia 

que el alfa de Cronbach emitió un valor de .944 que es el 94.4%. Por lo cual, el 

instrumento aplicado es de tendencia alta, conforme a la respuesta de la muestra. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1. Resultados de la Variable X 

 

Cuadro 11 

Frecuencias Estrategia Metacognitiva 

 
Estrategia Metacognitiva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Bajo 5 3,4 3,4 3,4 

Válidos 
Medio 121 81,2 81,2 84,6 
Alto 23 15,4 15,4 100,0 

 Total 149 100,0 100,0  

 
Figura 6 

Estrategia Metacognitiva 

 

 

 
En los resultados, el 81.2% de los implicados evidencia un nivel medio en cuanto 

a la aplicación de las estrategias metacognitivas, 15.4% presenta un nivel alto y el 3.4% 

bajo. Con ello se pone en manifiesto que no todos los estudiantes tienen bien reforzado 

sus estrategias para ampliar sus conocimientos lo cual podría incidir en la comprensión 

lectora. 

Estrategias 

Metacognitivas 

 

3.4 

 

15.4 
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Cuadro 12 

Frecuencias Autoconocimiento 

 
Autoconocimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Bajo 11 7,4 7,4 7,4 

Válidos 
Medio 107 71,8 71,8 79,2 
Alto 31 20,8 20,8 100,0 

 Total 149 100,0 100,0  

 

 

Figura 7 

Autoconocimiento 

 
 

 
 
En la muestra se observa que el 71.8% alcanza un grado medio en su 

autoconocimiento, 20.8% alto y el 7.4% bajo. Con lo cual evidenciamos que su 

capacidad para implementar conocimiento personal, relacionadas a la tarea y de nivel 

estratégico no están totalmente desarrollados lo cual puede generar incidencias 

desfavorables en la comprensión lectora. 

 

 

 

7.4 

20.8 
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Cuadro 13 

Frecuencias Autorregulación 

 
Autorregulación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Bajo 11 7,4 7,4 7,4 

Válidos 
Medio 109 73,2 73,2 80,5 
Alto 29 19,5 19,5 100,0 

 Total 149 100,0 100,0  

 
 

Figura 8 

Autorregulación 

 
 

 
 
Se reafirma que el 73.2% de los inmiscuidos acota un nivel medio en su 

autorregulación, el 19.5% alto y el 7.4% bajo. Por ello, encontramos que la capacidad 

de planificación, supervisión y evaluación de los estudiantes no alcanzan los niveles 

necesarios para incidir adecuadamente en la comprensión lectora. 

 

 

 

7.4 

19.5 
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4.2. Resultados de la Variable Y 
 

 

Cuadro 14 

Frecuencias comprensión lectora 

 

Comprensión Lectora 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Bajo 4 2,7 2,7 2,7 

Válidos 
Medio 134 89,9 89,9 92,6 
Alto 11 7,4 7,4 100,0 

 Total 149 100,0 100,0  

 
 

Figura 9 

Comprensión lectora 

 

 
 
El 89.9% de los integrantes de la muestra alcanzan una categoría media en la 

comprensión lectora, seguido del 7.9% con media el 7.4% alta y 2.7% demuestran una 

puntuación baja. Por lo cual referimos que la mayoría de los encuestados tienen 

falencias para profundizar en la lectura, probablemente relacionado al resultado de las 

estrategias metacognitivas. 

Comprensión 

Lectora 

 

2.7 

7.4 
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Cuadro 15 

Frecuencia literal 

 

 
   Literal   

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Bajo 6 4,0 4,0 4,0 

Válidos 
Medio 132 88,6 88,6 92,6 
Alto 11 7,4 7,4 100,0 

 Total 149 100,0 100,0  

 
 
 

Figura 10 

Literal 

 

 
 
 
 
El 88.6% de los integrantes de la muestra alcanzan un nivel medio en la 

comprensión literal, un 7.4% un nivel alto y el 4.0% demuestran una puntuación baja. 

Evidenciándose que la mayoría de los estudiantes tiene inconvenientes para brindar un 

análisis adecuado en la lectura literal, probablemente relacionado al resultado de las 

estrategias metacognitivas. 

 

 

 

7.4   4 
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Cuadro 16 

Frecuencia inferencial 

 

 
Inferencial 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Bajo 9 6,0 6,0 6,0 

Válidos 
Medio 132 88,6 88,6 94,6 
Alto 8 5,4 5,4 100,0 

 Total 149 100,0 100,0  

 
 
 

Figura 11 

Inferencial 

 
 
 

 
 
El 88.6% de los integrantes alcanzan un nivel medio en la comprensión 

inferencial, un 6.0% un nivel bajo y el 5.4% demuestran una puntuación alta. Con ello 

se refleja que una gran proporción del 2° ciclo tienen inconvenientes para brindar un 

análisis adecuado en la lectura inferencial, probablemente relacionado a los resultados 

de las estrategias metacognitivas. 

 

 

 

5.4   6 
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Cuadro 17 

Frecuencias criterial 

 

 
   Criterial   

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Bajo 7 4,7 4,7 4,7 

Válidos 
Medio 134 89,9 89,9 94,6 
Alto 8 5,4 5,4 100,0 

 Total 149 100,0 100,0  

 

Figura 12 

Criterial 

 

 
 
El 89.9% de los integrantes de la muestra alcanzan un nivel medio en la 

comprensión criterial, un 5.4% un nivel alto y el 4.7% demuestran una puntuación baja. 

Con ello se evidencia y reafirma la presencia de problemas para brindar un análisis 

adecuado en la lectura criterial, probablemente consecuencia de las incidencias 

presentes en las tácticas metacognitivas. 

 

 

 

5.4 4.7 
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4.3. Prueba de hipótesis 
 
 

4.3.1. Hipótesis general 

 
 
I. Planteo de hipótesis general 
 
 

HG1. Las estrategias metacognitivas se relaciona con la comprensión lectora 

en los estudiantes del segundo ciclo del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Púbico Huando. Huaral – 2018. 

 
HGO. Las estrategias metacognitivas no se relaciona con la comprensión 

lectora en los estudiantes del segundo ciclo del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Púbico Huando. Huaral – 2018. 

 
II. Modelo estadístico de la Prueba Spearman 
 
 

Se utilizó la prueba Spearman porque los datos son no paramétricos de tipo 

ordinal para lo cual la siguiente formula: 

 
 
 

En donde: 

rs = coeficiente de correlación 

n = número de pares ordenados 

X = Estrategias metacognitivas  

Y = Comprensión lectora 

 
Se utilizó el gráfico de comparación para establecer el nivel de correlación: 
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III. Regla de decisión 
 
 
- Si el valor p ≥ 0.05, se acepta hipótesis nula. 

- Si el valor p < 0.05, se acepta hipótesis alterna. 
 
 
IV. Estadística de prueba de hipótesis 
 
La estadística utilizó la prueba de correlación de Spearman, que muestra las 

relaciones significativas entre las variables X: Estrategia Metacognitiva con la variable 

Y: Comprensión de lectura 

 

Cuadro 18 

Correlación de la hipótesis general 

 
 
 

 
Correlaciones 

Comprensión 

Lectora 

  Coeficiente de 

correlación 

,718 

Rho de 

Spearman 

Estrategia 

metacognitiva 

 

Sig. (bilateral) ,000 

  N 149 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
El Rho de Spearman, con una brecha de error al 5%, identificó un número de 

correlación de Rho = .718 y el p = 0,000. Por ello se rechaza la HGO y se acepta la 

HG1, lo cual se ve reflejado en lo señalado por la mayoría de los encuestados que 

evidenció que el nivel medio de la estrategia metacognitiva, está relacionado al nivel 

medio en la comprensión lectora. 
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4.3.2. Hipótesis específicas 

 
 

4.3.2.1. Específica 1 

 
 

H1.  El autoconocimiento se relaciona con la comprensión lectora en los 

estudiantes. 

 
Ho. El autoconocimiento no se relaciona con la comprensión lectora en los 

estudiantes. 

 

Cuadro 19 

Correlación de la primera hipótesis específica 

 
 

 
 
 
 

Rho de 

 
Correlaciones 

 
 

Coefic

iente de 

correlación 

Comprensión 

lectora 

,539 

Spearman Autoconocimiento      

Sig. (Bilateral) ,000 

N 149 

 

Al aplicar la fórmula de Rho de Spearman se identificó un coeficiente de 

correlación moderada de Rho = .539 y el p = 0,000. Por ello rechazamos la H0 y 

aceptamos la H1, lo cual se ve reflejado en lo señalado por la mayoría de la muestra 

que evidenció que el nivel medio en cuanto al autoconocimiento, está relacionado al 

nivel medio en la comprensión lectora. 



0 

 

50 
 

4.3.2.2. Específica 2 

 
 

H2.  La autorregulación se relaciona con la comprensión lectora en los 

estudiantes. 

 
Ho. La autorregulación no se relaciona con la comprensión lectora en los 

estudiantes. 

 

Cuadro 20 

Correlación de la segunda hipótesis específica 
 

 
 
 
 

Rho de 

 
Corr

elaciones 

 
 

Coefi

ciente de 

correlación 

Com
prensión 

lecto

ra 

,

600 
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Spearman 



2 
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Autorregulación    

Sig. (bilateral) ,000 

N 149 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

En base al Rho de Spearman, con una confianza del 95% se detectó un 

coeficiente de correlación buena de Rho = .600 y el p = 0,000. Por ello rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la alterna, lo cual se evidencia en lo encontrado por la 

mayoría de los inmiscuidos que evidenció que el nivel medio en cuanto a la 

autorregulación, está relacionado al nivel medio en la comprensión lectora. 
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4.4. Discusión de resultados 
 
 
La metacognición en Cahyono (2020), abarca aspectos tanto psicológicos como 

afectivos que incluyen las intenciones personales de uno con respecto a la iniciativa 

cognitiva; siendo la capacidad de recapacitar sobre el propio conocimiento (Salles et 

al., 2016), ante ello se cita a Paris y Winograd (1990) quienes indican que la 

metacognición tiene dos rasgos vitales: el autoconocimiento y la autogestión de la 

cognición; la primera refiere a las imágenes individuales de sobre sus propias 

condiciones y capacidades de conocimiento, relacionándose con preguntas 

relacionadas con “lo que sabes, cómo piensas, cuándo y por qué implementar políticas 

de conocimiento”, por otro lado la autogestión denota metacognición en acción. 

En el presente acto investigativo tras la aplicación del instrumento se evidenció 

que la frecuencia de las estrategias metacognitivas en los discentes encuestados es 

medio con el 81.2%, el 15.4% presenta un nivel alto y solo el 3.4% fue bajo, resultados 

similares evidenció el estudio de Gabriel (2021), puesto que tras la encuesta de 

estudiantes el 30% tenían un adecuado manejo de las tácticas metacognitivas, el 34% 

un grado bajo y el 36% un nivel regular; sin embargo, Quicaña (2022), demostró que el 

29.6% de los discente de la universidad objeto de estudio demostraron un muy bajo 

nivel en el uso de las estrategias metacognitivas, siendo solo el 13.2% quienes 

demostraron un alto uso de estas. Lo que podría ser perjudicial puesto que el uso de 

estas estrategias permite la regulación de tiempo de estudio permitiéndole a los 

discentes el aprendizaje de lectura de textos, que a su vez puede contribuir al desarrollo 

de la inteligencia general. 

En ese contexto, Hoover y Gough (1990), infieren que la compresión de lectura 

es el resultado de la decodificación y comprendimiento oral; ante ello Rodrigo (2019), 

expresa que es la capacidad lingüística y cognitiva, activa y compleja; en donde el 

significado es asignado por la coordinación entre el lector y texto, ante ello los discentes 

encuestados del presente acto educativo, el 89.9% de los integrantes alcanzaron un 

grado medio en el análisis lector, seguido del 7.4% con un nivel alto 2.7% demuestran 

una puntuación baja. 

Para Cuetos (1996) citado por Zapata (2017), la comprensión lectora consta de 

cuatro procesos, los procesos perceptivos, léxicos, sintáctico y semántico, en donde en 

primer lugar, hay que activar y seleccionar el significado de las palabras y, a 
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continuación, asignarles funciones gramaticales. En esa misma línea, se cita a 

Condemarin (1981) quien propone diferentes niveles de comprensión lectora.  

Literal; en este horizonte se proporciona la perspicacia global y obtención de 

información correcta, frente a esta información se realizó una encuesta en la que el 

88.6% de los discentes alcanzaron un nivel medio en la comprensión literal, un 7.4% 

un nivel alto y el 4.0% demuestran una puntuación  baja, infiriéndose que la mayoría de 

los estudiantes tiene inconvenientes para brindar un análisis adecuado en la lectura 

literal, probablemente relacionado al resultado de las estrategias metacognitivas.  

Inferencial; proporciona la interpretación de un texto; es decir, mientras que se 

lee hay ideas que no están explícitamente en el texto, es por ello que tras el análisis del 

cuestionario se determinó que el 88.6% de los discentes alcanzaron un nivel medio en 

la compresión inferencial, un 6.0% un nivel bajo y el 5.4% demuestran una puntuación 

alta; ya que la gran parte del 2° ciclo presentan inconvenientes para brindar un análisis 

adecuado en la lectura inferencial. 

Critica; el lector asume una postura frente al texto, manifiesta su punto de vista, 

identifica la intención o propósito del autor, reconoce las características del contexto, 

fija las relaciones entre el contenido de texto. Tras la aplicación y análisis del 

cuestionario el 89.9% de los integrantes de la muestra alcanzan un nivel medio en la 

comprensión criterial, un 4.7% demuestran una puntuación baja y el 5.4% un nivel alto. 

Con ello demostramos que se tiene problemas para brindar un análisis adecuado en la 

lectura criterial, probablemente tenga incidencia con las estrategias metacognitivas. 

Frente a lo expuesto se concluye que los resultados obtenido se debe a la 

categoría media de la primera variable encontrado que el 81.2%, y 15.4% con un nivel 

alto; lo cual hace implicar en la comprensión lectora el cual el 89.9% lo reconoce con 

una media frecuencia y para el 7.4% con un alta.  

Es así que se comprueba que la incompetencia de la aplicación de destrezas 

que optimicen la metacognición está vulnerando en el estudio de las lecturas. Es decir, 

si la metacognición se efectuara con mayor eficacia, los estudiantes comprenderían 

mejor lo que leen, como lo demuestra Nafi (2018) quien demostró que los discentes 

que aplican estas técnicas principalmente las de resolución de complicaciones, 

seguidas de las de lección global, brindan soporte a la comprensión. Además de lo 

demostrado por Laredo (2020), quien detalló la existencia de la significativa entre las 

variables en de los universitarios de pregrado. 
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Con respecto a la relación entre el autoconocimiento y segunda variable, los 

hallazgos corresponden a que en la primera el 71.8% alcanza un nivel medio, un 20.8% 

alto, sobre la segunda variable en donde para el 89.9% es frecuencia media, y el 7.4% 

con un alta. 

Con lo expuesto anteriormente, se corrobora que, la nulidad de aplicar las 

habilidades de reforzamiento no se logra mejorar el conocimiento personal de la tarea 

y el discernimiento estratégicos, por lo que se reduce la capacidad analítica de poder 

entender los textos literarios, de inferencia y los de criterio personal. Aunque no cuente 

con resultados similares al nuestro, las conclusiones de Mejía (2011) dan cuenta que 

la enseñanza de técnicas de lectura o estrategias que ayuden a fortalecer esta actividad 

para alcanzar promedios muy apropiados incluso en el nivel criterial, a diferencia del 

nivel medio que es lo que obtuvo nuestra muestra, quedando en evidencia la 

importancia de las estrategias.  

El resultante de la hipótesis específica dos localizó una correlación positiva con 

un valor de Rho = .600, que conduce a una implicancia directa entre la auto regulación 

y la comprensión de las lecturas. Por ello se identificó la presencia del nivel medio en 

el 73.2% de los encuestados, el 19.5% optó por el nivel alto, mientras que la 

comprensión lectora el 89.9% lo califica con una frecuencia media y 7.4% con un alta. 

Eso quiere decir, que al aplicar las estrategias de forma incorrecta y con 

deficiencias hace que se limiten y se problematice la planeación, supervisión y 

evaluación del entendimiento por lo que se ajusta de forma positiva la comprensión de 

los párrafos y demás textos que deben practicar los alumnos del instituto. Estas 

revelaciones guardan cierta similitud con los de Guerrero (2017) en cuya muestra 

encontró porcentajes mayoritarios de una correcta aplicación de pericias de 

planificación, supervisión y evaluación para alcanzar una adecuada comprensión de 

textos inferenciales, nuevamente se comprueba la importancia de las estrategias 

metacognitivas.  
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Conclusiones 

 
 
 
1. La hipótesis general determinó una relación estadística de Rho = .718 

categorizado como buena, lo que conllevó a referencia las estrategias 

metacognitivas en un grado medio en la incidencia en la comprensión de 

lectura, debido a que en sus dimensiones se ubicaron según la percepción 

los alumnos del 2° ciclo como medio. Por lo que se concluye afirmando 

que al tener una capacitación débil en el reforzamiento de los 

conocimientos de obtención se vulnera negativamente la capacidad 

lectora de los alumnos del instituto. 

 
 

2. La primera suposición específica detectó una implicancia moderada (Rho 

= .539) que describe el estado de dependencia entre el autoconocimiento 

identificado en una gran proporción en regular, y la variable comprensión 

lectora que alcanza una frecuencia media, especialmente en los textos de 

análisis criterial. En conclusión, se requiere de una guía con especialidad 

para el conocimiento personal en el desarrollo de actividades y en la parte 

estratégica el cual perjudica la capacidad analítica de los textos. 

 
3. La hipótesis específica dos enmarcó una incidencia buena (Rho = .539) 

que comprende el grado de influencia entre la dimensión autorregulación 

identificado en su mayoría con un nivel regular, y la variable comprensión 

lectora que alcanza una frecuencia media, incluso en las lecturas de tipo 

literal. En suma, se reflejó un asesoramiento empobrecido por parte de la 

docencia en la cual se ven vulnerado el reforzamiento de la planeación, 

evaluación y supervisión de la amplitud de los conocimientos que mitiga 

las oportunidades de profundización de los textos de nivel técnico 

superior.
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Recomendaciones 

 
 

 
1. Se recomienda a las magistraturas de la institución estudiada, 

capacitar periódicamente a los docentes para que puedan asesorar 

eficientemente a los alumnos en cuanto a las destrezas 

metacognitivas, para que puedan ser capaces de aprender por su 

propia cuenta, y con ello disminuir la capacidad de comprender los 

distintos textos académicos. 

 
2. Se sugiere al estudiante, ser consciente de sus pasiones e 

intereses académicos, analizar y auto conocerse para que puedan 

enfrentar las actividades académicas en su formación profesional 

entre estas las lecturas de los materiales académicos, pues, si 

realmente se disfruta de la carrera seleccionada, tendrá aún más 

interés y motivación para intentar comprenderlo, ya que la lectura 

no es algo mecánico, la práctica es la que la perfecciona. 

 

3. A los docentes se les sugiere hacer un seguimiento constante al 

estudiante para que puedan organizar sus emociones y 

pensamientos para que puedan enfrentar distintas situaciones de 

forma estratégica, como en el caso de la lectura, los nervios, la 

preocupación, etc. En primera impresión los estudiantes pueden 

creer que leer es complicado y aburrido, actitud que no los ayuda a 

desarrollar su habilidad lectora. El planificar, supervisar y evaluar 

deben convertirse en una práctica constante para mejorar la 

comprensión lectora, siendo conscientes que los ejercicios lectores 

deben ser presentados de forma progresiva. 
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ANEXOS 

 



 

 

 

Anexo 1. Matriz de Consistencia 

 

Título.  Estrategias Metacognitivas y la Comprensión Lectora de los estudiantes del segundo ciclo del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Púbico Huando, Huaral – 2018. 

PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES 
/INDICADORES 

METODOLOGÍA POBLACIÓN TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Problema General: 
 
¿Cómo se relaciona las 
estrategias metacognitivas 
y la comprensión lectora de 
los estudiantes del 
segundo ciclo del Instituto 
de Educación Superior 
Tecnológico Púbico 
Huando, Huaral – 2018? 
 

Objetivo general: 
 
Determinar la relación entre 
las estrategias 
metacognitivas y la 
comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo 
ciclo del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Púbico 
Huando, Huaral – 2018. 

 
Estrategias 

Metacognitiv
as 

 
 Autoconocimiento 
 Autorregulación 

 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN. 
Cuantitativo. 
 
DISEÑO: 
Descriptivo 
correlacional. 
 

 
1 =  
Estrategias 
metacognitivas 
2 =  
Comprensión 
lectora 
r = Correlación 

 
Está conformado por 
los estudiantes del 
segundo ciclo del 
Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Púbico 
Huando. Huaral – 
2018, los cuales son 
un total de: 
 
N= 500 estudiantes 
 
Para la muestra de 
consideró: 
 
n= 149 estudiantes 

Variable X:  
Cuestionario 
 
Variable Y:   
Test de conocimientos 
 

Problemas específicos: 
 
a) ¿Cuál es la relación 

entre el 
autoconocimiento y 
la comprensión 
lectora de los 
estudiantes? 

b) ¿Cuál es la relación 
entre el 
autorregulación y la 
comprensión lectora 
de los estudiantes? 

Objetivos específicos: 
 
a) Conocer la 
relación que manifiesta 
entre el autoconocimiento y 
la comprensión lectora de 
los estudiantes 
 
b) Precisar la 
relación que manifiesta 
entre la autorregulación y la 
comprensión lectora de los 
estudiantes 

 
 

Comprensió
n Lectora 

 
 Literal  
 Inferencial  
 Crítico 
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Anexo 2 

Cuestionario de la variable X. Estrategias Metacognitivas 
 
Instrucciones: En la lista siguiente hay oraciones que señalan cuáles son las acciones 

tomadas por los estudiantes en el momento de comprender diversos textos. Luego de 

leer cada oración marca con una “X” de acuerdo a las actividades realizadas: 

Nunca (0), Casi Nunca (1), Ocasionalmente (2), Frecuentemente (3), Muy Frecuente 

(4)  

 
  

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS N CN O F MF 

 Conocimiento personal      

 1.- Nivel de conocimientos      

1 Cuando comencé a leer pensé en lo que conocía sobre el tema.     

2 Pensé si el contenido del texto era apto para asegurarme de      

 2.- Creencias y atribuciones      

3 Pensé que la lectura iba a ser incomprendida.     

4 Recordé que en anteriores tareas había tenido dificultad pero era      

 3.- Estilos de aprendizaje      

5 Pensé en utilizar algún tipo de estrategia previamente para     

6 Empleé alguna forma peculiar para hacer la tarea en menor tiempo y     

 4.- Condiciones personales      

7 Me sentí indispuesto frente a la tarea a realizar.     

8 Hice el esfuerzo por superar el desgano para cambiar mi actitud frente     

 5.- Motivación y emoción      

9 Antes de leer no estuve muy motivado o interesado por la lectura.     

10 Ojeé el texto con anticipación para saber de qué trataba, encontré      

 Conocimiento de la tarea      

 1.- Demandas      

11 Primero leí superficialmente el texto para conocer su amplitud y      

12 Me planteé previamente un propósito para leer los textos.      

 2.- Necesidad de atención y esfuerzo.      

13 Cuando el texto me resultó difícil de comprenderlo, puse más atención      

14 Reforcé empleando otras posibles estrategias para comprender lo que      

 Conocimiento estratégico      

15 Pose experiencia aplicando la técnica del subrayado o un círculo para      

16 Poseo experiencia aplicando la técnica de claves contextuales para      

17 Poseo experiencia aplicando la técnica del parafraseo, mis ideas con      

18 Poseo experiencia aplicando los organizadores visuales (tablas, 
diagramas, mapas conceptuales o dibujos) para incrementar mi 

     

 Planificación      

19 Seleccioné las estrategias, plan estratégico y el propósito de la lectura.      

20 Identifiqué el tiempo que emplearé para realizar esta tarea.      

 Supervisión      

21 Determiné si las estrategias, el plan estratégico y el propósito de la      

22 Reconocí si las estrategias y el plan estratégico deben ser reajustados      

 Evaluación      

23 Logré el propósito de las estrategias y el plan estratégico.      

24 Me sentí complacido por que logré con éxito emplear las estrategias y      
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Anexo 3 

Test de conocimientos de la variable Y. Comprensión Lectora 
 
 
Este cuadernillo contiene en la primera parte una serie de datos personales los 

cuales deben ser completados, luego de ello se dará lugar a la lectura y 

desarrollo de las preguntas concernientes a tres textos cuya naturaleza es 

diversa. Para esto Ud. puede elegir la forma o técnica con la cual pueda 

comprender mejor dichos textos, si lo desea y para concluir el desarrollo de esta 

prueba, debe contestar una serie de ítems y marcar con una “X” solo Nunca (0), 

Casi Nunca (1), Ocasionalmente (2), Frecuentemente (3), Muy Frecuente (4) 

dependiendo el tipo de análisis estratégico que utilizó para la comprensión de 

los textos leídos. 

 
Edad:   

Sexo:    

Tipo de Colegio (Privado o Público):   
 
 

Los instrumentos a utilizar para efectos de la presente investigación son tres 
textos (descriptivo, narrativo y argumentativo) con sus respectivos cuestionarios 
(cuyas preguntas están relacionadas con indicadores literales, inferencial y 
crítico) y un test de estrategias metacognitivas validados por juicio de expertos. 
4 TEXTOS (5 preguntas con 5 alternativas: A, B, C, D, E) 
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TEXTO NARRATIVO 

 
LA VUELTA DEL MAESTRO 

De Alexandra David-Néel 

 

Desde sus primeros años, Migyur -tal era su nombre- había sentido 
que no estaba donde tenía que estar. Se sentía forastero en su 
familia, forastero en su pueblo. Al soñar, veía paisajes que no son de 
Ngari: soledades de arena, tiendas circulares de fieltro, un 
monasterio en la montaña; en la vigilia, estas mismas imágenes 
velaban o empañaban la realidad. 

A los diecinueve años huyó, ávido de encontrar la realidad que 
correspondía a esas formas. Fue vagabundo, pordiosero, trabajador, 
a veces ladrón. Hoy llegó a esta posada, cerca de la frontera. 

Vio la casa, la fatigada caravana mogólica, los camellos en el patio. 
Atravesó el portón y se encontró ante el anciano monje que 
comandaba la caravana. Entonces se reconocieron: el joven 
vagabundo se vio a sí mismo como un anciano lama y vio al monje 
como era hace muchos años, cuando fue su discípulo; el monje 
reconoció en el muchacho a su viejo maestro, ya desaparecido. 
Recordaron la 9peregrinación que había hecho a los santuarios del 
Tíbet, el regreso al monasterio de la montaña. Hablaron, evocaron 
el pasado; se interrumpían para intercalar detalles precisos. 

El propósito del viaje de los mogoles era buscar un nuevo jefe para 
su convento. Hacía veinte años que había muerto el antiguo y en 
vano esperaban su reencarnación. Hoy lo habían encontrado. 

Al amanecer, la caravana emprendió su lento regreso. Migyur 
regresaba a las soledades de arena, a las tiendas circulares y al 
monasterio de su encarnación anterior. 

En Místicos y magos del Tíbet, 1929 
 

1. Seleccione el enunciado que precisa detalles de la vuelta 
del maestro. 

a) Fue fatigada, recordaron la peregrinación, evocaron el pasado, 
intercambiaron detalles. 

b) Fue fatigada, se reconocieron, recordaron la peregrinación, 
evocaron el pasado e intercambiaron detalles. 

c) Fue fatigada, se reconocieron, evocaron el pasado e 
intercambiaron detalles. 

d) Se reconocieron, recordaron la peregrinación, evocaron el 
pasado e intercambiaron detalles. 

e) Fue fatigada, se reconocieron, recordaron la peregrinación e 
intercambiaron detalles. 

 
2.  Según el texto, ¿Qué rasgo principal caracteriza al 

maestro? 
     a) Forastero b) Pordiosero c) Vagabundo 

d) Soñador e) Ávido 
3. Según el contexto ¿Cuál sería el sinónimo más adecuado 

para la palabra “ávido”? 
a) Codicioso. 
b) Ansioso. 
c) Anhelante. 
d) Deseoso. 
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e) Afanoso 
 

4. Según la intención comunicativa del autor ¿A qué tipo de 
texto corresponde? 

a) Narrativo. 
b) Descriptivo. 
c) Expositivo. 
d) Argumentativo. 
e) Instructivo. 

 
5. ¿Qué empañaba la realidad del personaje? 

 
a) El sueño en el cuál veía paisajes ajenos a Ngari. 
b) La inquietud por conocer otros lugares. 
c) La ansiedad por salir de Ngari. 
d) La peregrinación fatigada. 
e) El anhelo por conocer paisajes ajenos a Ngari. 

 

TEXTO 2- Expositivo 
 

Inmensas olas de plástico llegan a la costa del Caribe 
dominicano- Santo Domingo. 

 
“Alerta de emergencia plástica”. Con este titular, la ONG Parley for 
the Oceans ha viralizado un vídeo que muestra la llegada a la costa 
de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, de 
toneladas y toneladas de plástico. 
Las imágenes muestran como olas de residuos llegan a tierra, cerca 
de Playa Montesinos, donde “Parley y sus colaboradores están 
trabajando mano a mano con los militares y el ayuntamiento. 

Más de 500 trabajadores públicos han sido movilizados para esta 
operación de limpieza”, según indica la entidad. 
Durante los primeros tres días de trabajo de limpieza, que empezó el 
pasado fin de semana, la ONG calcula que se han interceptado “más 
de 30 toneladas de plástico, pero aún queda mucho por hacer”, 
advierte. 

 
Concienciar contra el plástico 
Si seguimos el ritmo de uso de plástico actual, puede ser que en 
2020 ya haya en mares y océanos más residuos que peces. Por eso, 
el pasado Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, la ONU se 
centró en la necesidad de reducir el uso de “plástico descartable” y 
de sumar esfuerzos para luchar contra la contaminación de los 
océanos. La propia ONU tiene en marcha la campaña Clean Seas, 
aunque cada vez aparecen más entidades que luchan y trabajan 
contra los residuos en los mares. 
“El mensaje de este Día Mundial del Medio Ambiente es simple: 
rechaza el plástico descartable. Si no puedes reusarlo, rehúsalo. 
Juntos podemos trazar el camino hacia un planeta más limpio y 
verde”, afirma Antonio Gutiérrez, Secretario General de la ONU en 
su declaración oficial. 
Se calcula que, anualmente, 8 millones de toneladas de plástico 
llegan al mar y el 75% terminan en el fondo, provocando graves 
consecuencias en los ecosistemas marinos. Un problema que se 
agrava con el hecho de que el 80% de la contaminación marina 
proviene de la superficie terrestre, según el proyecto ‘Upcycling the 
Oceans’. 

 
Un mal de todos los mares 
Un ejemplo paradigmático se encuentra en el mar Mediterráneo, 
cuyas playas de las islas reciben cada día, entre los meses de julio 
y agosto, más de 300.000 residuos por kilómetro cuadrado, según 
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los investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales 
de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB). 
Otro caso con cifras espectaculares es el de la conocida ‘isla de 
plásticos’, detectada en el océano Pacífico oriental, y que contiene 
aproximadamente 1,8 billones (1.800.000.000.000) de piezas o 
fragmentos de plástico; con un peso estimado de 80.000 toneladas 
(80.000.000 kilos). 

 
1. ¿Qué significado tiene “La operación limpieza” para la 
interceptación de 30 toneladas de plástico? 

 
a) La remota contaminación de mar. 
b) La inminente contaminación del mar. 
c) La reducción de peces. 
d) La reducción del plástico descartable. 
e) La contaminación esencial del mar. 

 
2. El título más adecuado para el texto sería: 

 
a) La increíble contaminación del mar. 
b) La inminente contaminación de los océanos. 
c) La evitable contaminación del mar. 
d) La conciencia en el uso del plástico 
e) La acción favorable de Parley y colaboradores. 

 
3. ¿Qué tendría que ocurrir para reducir la contaminación de 
los océanos? 

a) El conocimiento sobre el uso responsable del plástico. 
b) La realización de campañas masivas de limpieza. 
c) La existencia y trabajo de las ONGs. 
d) El compromiso y uso responsable del plástico. 

e) Participación tenaz en campañas medioambientales. 
 

4. ¿Qué quiere decir que “La ONU se centró en la necesidad de 
reducir el uso de plástico descartable”? 

a) El trabajo se concentra en el uso prudente del plástico. 
b) La reducción del uso del plástico. 
c) Evitar las graves consecuencias en los ecosistemas marinos. 
d) Disminuir la contaminación marina. 
e) Reducir cifras de “las islas de plásticos” 

 

5. ¿Cuál es la principal razón por la que se incluyó el sub 
título: “Un mal de todos los mares”? 

a) Para dar ejemplo como parte del tema tratado. 
b) Para detallar parte del problema tratado. 
c) Para exponer parte del problema tratado. 
d) Para resumir parte del tema tratado. 
e) Para comentar la situación actual de los mares. 

 

6. ¿Cuál es el propósito del texto? 
 

a) Difundir y alertar al mundo sobre el problema de los mares. 
b) Identificar y alertar al mundo sobre el problema de los mares. 
c) Difundir y modificar la actitud sobre el problema de los mares. 
d) Describir las principales causas de la contaminación. 
e) Convencer la pronta acción para revertir el problema. 
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7. El tema del texto leído es: 
 

a) La contaminación de las costas marinas. 
b) El uso inevitable del plástico 
c) La contaminación de las costas del Caribe. 
d) El mal uso del plástico en el planeta. 
e) Inmensas olas de plástico llegan al caribe. 

 
TEXTO 3: Argumentativo 

 
Endeudarse sí, sobreendeudarse no. 

 
La gran mayoría de ciudadanos debemos endeudarnos para 
comprar ciertos bienes y servicios; eso no tiene por qué ser malo 
pues para muchos no existe otra forma de hacerlo. Asumir una deuda 
significa que deberemos destinar una parte de nuestro flujo futuro de 
ingresos para pagarla. Podemos comprar hoy, pero debemos pagar 
mañana. Sin embargo, las personas también tenemos otros gastos, 
como alimentación, salud, educación y transporte. La pregunta es: 
¿hasta qué nivel podemos endeudarnos sin que comprometamos la 
satisfacción de otras necesidades? 
Existe una regla práctica. Sume todos los pagos de deuda mensual 
que tiene que hacer por todos los conceptos: tarjetas de crédito, 
préstamo del auto, etc. Ese total no debe ser mayor al 30% de los 
ingresos netos. De lo contrario, estará sobreendeudado y solo es 
cuestión de tiempo la aparición de problemas. Un ejemplo: si obtiene 
S/1,000 de ingresos netos al mes, el máximo que puede pagar es 
S/300 y los S/700 restantes servirán para vivir. 
Se suele pensar solo en el corto plazo. El conocido “ya veremos 
mañana” no corresponde a un comportamiento responsable. 
Endeudarse obliga a tener una visión de mediano plazo. Si no, mejor 
no hacerlo. Cuando comienzan los problemas, lo que no 

debemos hacer es retirar efectivo de un cajero con una tarjeta de 
crédito, dado el elevado interés que pagaríamos, ni tampoco 
endeudarse con otro banco o con un amigo para parchar la deuda 
inicial. En ese último caso entramos a un carrusel o “ruleteo” del 
que es muy difícil salir; mejor acercarse al banco y reestructurar la 
deuda, lo que significa alargar los plazos de pago. Lo deseable es 
vivir de acuerdo con nuestra verdadera capacidad de pago. 

 
1. ¿Por qué el texto se titula: “¿Endeudarse sí, sobreendeudarse 

no” Mencione al menos dos razones? 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………… 

 
 

2. ¿Qué información del texto puedes emplear para justificar la 
opinión que tiene el autor con respecto a “endeudarse”? 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………… 

 
3. ¿Por qué crees que el autor ha elegido este tema? 

 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………… 
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4. El autor afirma que “podemos endeudarnos sin que 
comprometamos la satisfacción de otras necesidades” ¿Qué 
significa esto? ¿Qué opina usted? 

 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
……………………… 

 
5. Lee con atención este fragmento. 

 

 
¿Por qué el autor asevera esa idea? 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
……………………… 

 
6. ¿Por qué “Endeudarse obliga a tener una visión de mediano 

plazo”? Fundamente su respuesta. 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
……………………… 

 
7. ¿Para qué el autor nos explica lo que no debemos de hacer, en 

la última parte de texto? 
………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………….…..…………… 
………………………………………………......……….…………… 
……………………………………...………………….……………… 
………………………………… 

 
8. ¿Estás a favor o en contra de algún argumento del autor? 

¿Cuál? ¿Por qué? 
………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………….…..…………… 
………………………………………………......……….…………… 
……………………………………...………………….……………… 
………………………………… 

Sume todos los pagos, ese total no debe ser mayor al 
30% de los ingresos netos. 



20 

 

 

 

Anexo 4 

Validación de los expertos 
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