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INTRODUCCIÓN 

La investigación hace referencia a las estrategias metacognitivas para 

la enseñanza del idioma inglés, haciendo posible la mejora en la 

comprensión lectora en los estudiantes del nivel básico en el Centro de 

Idiomas de la UNSA, Arequipa.  

El aprendizaje de una segunda lengua en la actualidad es de gran 

importancia este aprendizaje se caracteriza por tener un carácter complejo 

debido a la gran cantidad de variables que concurren y benefician el 

aprendizaje entre ellas las estrategias como señala Bonilla (2018) “Las 

estrategias metacognitivas constituyen mecanismos relevantes para el 

aprendizaje del idioma inglés” (p.69). 

La metacognición es considerada como un aprendizaje autónomo 

definido como la competencia que permite al estudiante ser consciente de su 

proceso de conocimiento para poder hacer un uso autónomo del mismo, que 

parte de dos aspectos estrechamente congruentes el conocimiento del 

propio conocimiento y la observación sobre la propia actividad cognitiva, que 

hace posible el aprendizaje de una segunda lengua como el idioma inglés.  

Los procesos cognitivos y metacognitivos se conjugan para dar 

solución a diversos problemas, siendo la metacognición “el monitoreo 

activo y la consecuente regulación y orquestación de estos procesos en 

relación con los objetos o datos cognitivos en los que se sustenta, 

usualmente al servicio de alguna meta u objetivo concreto” (Flavell, 1976 

citado por Bonilla, 2018, p.73).  

En el desarrollo de la presente investigación se han considerado tres 

capítulos:  

En el primer capítulo se abordan los antecedentes, así como el marco 

teórico en el que se incluyen conceptos bibliográficos sobre las variables de 

estudio, así como la teoría de las variables.  
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El segundo capítulo se centra sobre todo en la metodología empleada 

en la investigación, así como en la formulación del problema y en los 

propios objetivos, que son los pasos a seguir para llegar a una 

propuesta de solución justificable para la investigación.  

En el tercer capítulo, presentamos nuestra propuesta para reducir el 

problema, así como nuestras conclusiones y recomendaciones, antes de 

abordar finalmente la bibliografía conforme a las normas APA. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo “Demostrar 

en qué medida la aplicación de estrategias metacognitivas permitirá 

mejorar la comprensión lectora en ingles de los estudiantes del nivel 

básico en el Centro de Idiomas de la UNSA, Arequipa-2021”.  

Para dicha investigación se trabajó con una población conformada por 

un total de 25 estudiantes del nivel básico en el Centro de Idiomas de la 

UNSA, Arequipa. El tipo de estudio que se aplicó en esta investigación fue 

experimental, en el cual se utilizó la técnica de la evaluación de datos de la 

variable comprensión lectora en inglés. 

Además, se consideró como bases teóricas a todos los métodos y 

enfoques relacionados al proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma 

inglés los cuales contribuyen en distinta magnitud para el desarrollo de la 

comprensión lectora en todos los niveles (literal, inferencial y crítico) de esta 

lengua extranjera. 

Se concluye que la aplicación del pos-test determinó la eficacia de 

estrategias metacognitivas en el desarrollo del nivel de comprensión lectora 

en ingles de los estudiantes del nivel básico en el Centro de Idiomas de la 

UNSA, Arequipa  

Palabras clave: Estrategias metacognitivas y comprensión lectora.
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ABSTRACT 

The objective of this research work was "to demonstrate to what 

extent the application of metacognitive strategies will improve reading 

comprehension in English of basic level students at the UNSA Language 

Center, Arequipa-2021". 

For this investigation, we worked with a population made up of a total 

of 25 basic level students at the UNSA Language Center, Arequipa. The type 

of study applied in this research was experimental, in which the data 

evaluation technique of the reading comprehension variable in English was 

used. 

In addition, all the methods and approaches related to the teaching 

and learning process of the English language were considered as theoretical 

bases, which contribute in different magnitudes to the development of 

reading comprehension at all levels (literal, inferential and critical) of this 

language. foreign. 

It is concluded that the application of the post-test determined the 

efficacy of metacognitive strategies in the development of the level of reading 

comprehension in English of the students of the basic level in the Language 

Center of the UNSA, Arequipa. 

Keywords: Metacognitive strategies and reading comprehension. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Forero, J. Carvajal, A. (2016) Con la investigación titulada desarrollo 

de estrategias metacognitivas para el aprendizaje del inglés en estudiantes 

adultos de ciclo I, jornada nocturna de la I.E.D. República de Colombia. 

Universidad Libre Facultad de Ciencias de la Educación  

El objetivo de esta investigación es conocer cuáles son los resultados 

acerca de la implementación de estrategias de aprendizaje en la adquisición 

y apropiación del lenguaje sobre la población del colegio I.E.D. República de 

Colombia puesto que la percepción e implementación que un maestro tenga 

sobre las estrategias influye directamente en su práctica docente. Para poder 

establecer un análisis de resultados sobre la implementación de las 

estrategias se hace uso de encuestas, tomando como referencia a Likert;    

Metodología para realizar esta investigación se trabajará la investigación 

acción la cual es definida por Lewin como una forma de cuestionamiento 

auto reflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en determinadas 

ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de 

situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo también 

de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las 

que la acción se lleva a cabo.  
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Las estrategias destinadas específicamente al aprendizaje de una 

lengua extranjera como Imagery and Following Patterns dieron pie al 

desarrollo de habilidades comunicativas en inglés que permitieron a los 

estudiantes comprender comandos básicos, saludar e intercambiar 

información personal.  

Velasco, S. (2018). Realizo la investigación la metacognición en la 

comprensión lectora de los estudiantes de Octavo de Básica de la UEB. 

Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador Área de Educación  

Esta investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, 

corresponde a un estudio ubicado dentro de la investigación-acción (I-A), 

teniendo en cuenta que está enmarcada en el salón de clase, y pretende 

cambiar la realidad; es decir, se centra en la transformación educativa y el 

cambio social.  

Asume tres momentos; en el primer momento, se hace una selección 

de autores expertos en metacognición y comprensión lectora, luego se 

extrae sus ideas, teorías y conceptos más relevantes que ayudan a 

comprender la relación entre metacognición y comprensión lectora, y con 

esto se elabora el marco teórico que respalda la investigación.  

En el segundo momento, se realizará una entrevista abierta con 

directivos para identificar el enfoque que asume la institución respecto al 

abordaje de la lectura; con los docentes, se realizará un grupo focal y la 

observación de aula para identificar el proceso que se lleva a cabo en el 

salón de clases respecto a la comprensión lectora y la metacognición; y 

finalmente, con estudiantes se realizará un cuestionario y un grupo focal, en 

donde se identifica estrategias de aprendizajes.  

En un tercer momento, con los resultados obtenidos en la 

investigación y la reflexión teórica, se prepara una propuesta de estrategias 

generalizadas para el desarrollo de la metacognición en la comprensión 

lectora y que además pueden ser utilizadas en otras áreas de estudio por 
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los estudiantes de octavo de básica de la UEB, una Unidad Educativa 

Fiscal suburbana de la ciudad de Quito, aunque al final de la investigación 

se puede decir que lo importante sería institucionalizar el uso de estrategias 

metacognitivas para que el estudiante pueda regular y controlar su propio 

aprendizaje.  

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Moreano, R. y Salazar, M. (2014). En su estudio titulado “Estrategias 

cognitivas y metacognitivas de composición escrita que se promueven en un 

curso de redacción en una Universidad Privada de Lima.” realizado en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Siendo el objetivo general 

“Identificar las estrategias cognitivas y metacognitivas que se promueven en 

un curso de redacción de una universidad privada de Lima.” Entre los 

resultados y conclusiones a las cuales se llegó se detalla:  

El presente estudio de carácter descriptivo-transversal tuvo como 

propósito principal identificar las estrategias cognitivas y metacognitivas de 

composición escrita que se promueven en los materiales de un curso de 

redacción de una universidad privada de Lima. La unidad de análisis estuvo 

conformada por el cuadro de logros del curso, cuyos datos se consignaron 

en un cuadro de logros y actividades programados para ese ciclo, las guías 

de clase, los materiales para los alumnos y las evaluaciones.  

El instrumento empleado fue una matriz de estrategias cognitivas y 

metacognitivas de la composición textual, elaborada en el marco de la teoría 

cognitiva y sociocultural de la composición, la cual sirvió para analizar los 

documentos mencionados. Esta herramienta permitió identificar el 

predominio de las estrategias cognitivas, principalmente las de planificación, 

enfocadas a la generación y organización de contenido. A su vez, se observó 

que en el nivel metacognitivo las actividades de clase orientaron la reflexión 

metacognitiva de manera predominantemente oral.  
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Mendocilla, A. (2016) En la investigación titulada “relación entre 

inteligencia lingüística y comprensión de textos escritos en inglés en 

alumnos de inglés IV del Centro de Idiomas de la UCV, Trujillo – 2016”  

El propósito de este estudio fue determinar la relación entre la 

inteligencia lingüística (IL) y la comprensión de textos en inglés de los 

estudiantes de inglés IV del centro de idiomas de la UCV. Para encontrar la 

relación entre dichas variables de origen natural, el investigador empleó un 

diseño descriptivo correlacional no experimental. Los participantes fueron 40 

estudiantes tomados de una población total de 133 universitarios pre- 

seleccionados al azar.  

El investigador utilizó dos instrumentos, a saber: 1) un cuestionario 

sobre inteligencia lingüística y 2) una prueba de comprensión de textos en 

inglés. En el análisis de los datos utilizando Correlación de Pearson, se 

encontró que había una significancia estadística entre las puntuaciones de 

inteligencia lingüística y comprensión de textos en inglés de los alumnos. Por 

consiguiente, al parecer aquellos alumnos cuyo nivel de inteligencia 

lingüística es mayor poseen un mayor grado de comprensión de textos en 

inglés, lo cual también indica que los mejores lectores pueden ser quienes 

tienen inclinación al área relacionada con el estudio de las letras.  

1.1.3. Antecedentes locales 

Álvarez, L. (2019) En la investigación titulada Estrategias de 

aprendizaje y su relación con el nivel de comprensión lectora del inglés en 

estudiantes del segundo, tercero y cuarto año de la Facultad de Ciencias de 

la Educación, Especialidad Idiomas, de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2019.  

 

El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe 

entre el uso de estrategias de aprendizaje del inglés y el nivel de 
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comprensión lectora del inglés de los estudiantes del segundo, tercero y 

cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Especialidad 

de Idiomas, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el 

2019, que conforman la población del estudio.  

Se trata de una investigación básica, de campo y transversal. Los 

instrumentos aplicados son el cuestionario para medir estrategias de 

aprendizaje del inglés, diseñado, aplicado y validado por Franco, Pino y 

Rodríguez (2012), y una prueba para medir el nivel de comprensión lectora 

del inglés en estudiantes de la especialidad de idiomas, de acuerdo a los 

lineamientos técnicos del marco común europeo de referencia para las 

lenguas (MCERL).  

La investigación concluye que existe una relación directa y 

significativa entre el uso de estrategias de aprendizaje y el nivel de 

comprensión lectora del inglés. Los resultados obtenidos lo demuestran. Los 

coeficientes de correlación de Pearson: r2 = 0.6346, r3 = 0.8329 y r4 = 

0.9216 muestran que la relación es directa, y las pruebas R de Pearson con 

p - valores < 0.05 y los coeficientes de determinación: r22 = 40.27%, r32 = 

69.37% y r42 = 84.93%, que la relación es significativa.  

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. EL método de Gramática-Traducción The Grammar Translation 

Method 

Según este método el idioma se adquiere aprendiendo 

memorísticamente las reglas gramaticales y largas listas de vocabulario; y se 

practica aplicando esos conocimientos en ejercicios de traducción directa e 

inversa. Para impartir clases se utiliza el lenguaje nativo del alumno. Este 

método no hizo nada por mejorar la habilidad comunicativa en el idioma, 

quedando las destrezas de producción y comprensión oral completamente 

relegadas (Brown, 2001) por lo cual ha sido ampliamente criticado.  
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1.2.2. El método Directo – The Direct Method 

La premisa básica de este método manifiesta que la adquisición de un 

segundo idioma debe ser lo más parecida al aprendizaje de la lengua 

materna, esto supone una exposición intensiva a la lengua 2 con mucha 

interacción oral, uso espontáneo del idioma, nada de traducción y poco o 

nada de análisis de reglas gramaticales. (Brown, 2001; Richards and 

Rodgers, 2001).  

Este método implicó un cambio radical en la enseñanza de idiomas 

ya que éste fue el primer intento para convertir una situación de aprendizaje 

tradicional en un verdadero uso de la lengua 2, ya que con este método los 

estudiantes tienen la oportunidad de comunicarse en la lengua extranjera 

(L2) por medio de una variedad de ejercicios; sin embargo es demasiado 

estricto, ya que el profesor no podía utilizar otros ejercicios que no sean los 

propuestos por los autores de este método, por lo que su popularidad llega 

hasta los años 20 cuando las estrategias de conversación se empiezan a 

considerar poco prácticas.  

1.2.3. El método Audio-lingual –The Audiolingual Method 

El objetivo estaba orientado a la fluidez en la conversación. El idioma 

se enseñó con atención a la pronunciación y la repetición intensa de 

ejercicios de sustitución en forma oral (no escrita). El aprendizaje de L2 se 

produce por el sistema de estímulo – respuesta y descansa sobre la idea 

de que la lengua es el resultado de un conjunto de hábitos, es decir con una 

marcada influencia conductista de base (Brown, 2001; Richards and 

Rodgers, 2001).  

Este tipo de enseñanza duró algunos años ya que tuvo mucha 

popularidad e inclusive hoy en las metodologías contemporáneas se 

encuentran algunas adaptaciones del método Audio-lingual o audio-oral 

cuando el estudiante repite diálogos y hace transformaciones al sustituir 

partes del mismo con nueva información (Liu, 2007, en De La Luz Castillo, 
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2011). Este método le da gran relevancia a la destreza auditiva, sin 

embargo, los resultados eran limitados ya que los estudiantes no podían 

transferir sus habilidades a situaciones reales fuera del salón de clase de 

forma creativa.  

1.2.4. El método del Silencio – The Silent Way 

Se fundamenta en la premisa de que el profesor debe guardar silencio 

el mayor tiempo posible en la clase y al estudiante en cambio se lo tiene que 

motivar para que produzca la lengua extranjera (L2). El objetivo principal 

de este método es dar a los estudiantes facilidades en la destreza oral para 

que adquieran una pronunciación correcta, sin embargo, el estudiante se ve 

limitado en la producción rápida, ya que le toma muchísimo tiempo, horas o 

días, para entender un concepto que podría ser brevemente clarificado con 

la guía del profesor (Brown, 2001; Richards and Rodgers, 2001).  

1.2.5. El enfoque Natural - The Natural Approach 

Se basa en las ideas de adquisición de una segunda lengua, Second 

language acquisition de Krashen que trata de ofrecer al estudiante la 

suficiente cantidad de input (entrada de información) comprensible. Trata de 

enseñar la lengua extranjera de la misma manera como se adquiere la 

lengua nativa y trata de usar la lengua (L2) en situaciones de comunicación 

sin usar la L1 (lengua nativa). Este enfoque dice que la adquisición de la 

lengua es un proceso inconsciente, por lo que los estudiantes necesitan 

ser motivados todo el tiempo para que adquieran confianza en ellos mismos 

y así puedan tomar riesgos y usar la lengua extranjera (Brown, 2001).  

1.2.6. El método Suggestopedia - The Suggestopedia method 

Este método se preocupaba por dar a los estudiantes comodidad, por 

decorar y equipar con todo lo necesario el aula de clases, así como el 

empleo de música como elemento mediador del proceso. Los estudiantes 

son motivados a actuar cediendo toda la autoridad al profesor. Si bien se 
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reconoce la efectividad de algunas de sus técnicas, las críticas a este 

método se concentran en el carácter acientífico de sus descripciones y el 

poco rigor de sus experiencias experimentales (Brown, 2001; Richards and 

Rodgers, 2001). Pese a su innovador método musical, la Sugestopedia no 

tuvo mayor auge y no se conoce en la actualidad de libros de texto que 

promuevan su uso. 

1.2.7. El enfoque Comunicativo para la enseñanza de idiomas 

Communicative Language Teaching CLT 

Frente a la necesidad de enfocarse en la competencia comunicativa 

en vez del mero dominio de las estructuras, a finales de los años 1960 se 

origina el Enfoque Comunicativo para la enseñanza de idiomas, conocido en 

inglés como Communicative Language Teaching CLT. Brown (2001) 

considera que CLT no es un método sino un enfoque, ya que trasciende los 

límites de métodos concretos y, concomitantemente, las técnicas. Es una 

posición teórica sobre la naturaleza de la lengua y sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de la misma.  

CLT tiene como objetivo hacer de la competencia comunicativa la 

meta en la enseñanza de idiomas poniendo una atención sistemática tanto a 

sus aspectos funcionales como estructurales. Los propósitos comunicativos 

pueden ser de diferente tipo, pero lo que es esencial en todos ellos es 

que al menos dos partes interesadas estén involucradas en algún tipo de 

interacción o transacción, donde una parte tenga una intención y la otra 

expanda o reaccione a esa intención (Richards and Rodgers, 2001).  

En definitiva entonces es importante que como profesores de inglés 

busquemos un equilibrio en cuanto al estilo de enseñanza que vamos a 

utilizar, el cual va a depender de las características y el contexto de la 

enseñanza, teniendo en cuenta que los estudiantes tienen que estar 

involucrados en actividades comunicativas en las que prime el uso efectivo 

de la lengua y que les permitan desarrollar sus habilidades y capacidades 

en el idioma para desenvolverse de una manera efectiva en la práctica real.  



  

  
9 

 

1.2.8. El enfoque presentación, práctica y producción (PPP) 

En cada clase esta metodología es aplicada dado que al inicio de la 

misma el profesor presenta a sus estudiantes un aspecto nuevo de 

aprendizaje del idioma, el mismo se practica durante la clase en un 

ambiente controlado para entender su aplicación y aclarar inquietudes y 

antes de finalizar la misma, el estudiante produce textos de forma original 

para interiorizar su aprendizaje.  

La primera fase se llama “Presentación”. En ésta el profesor 

presenta un tema del idioma a sus estudiantes, ajustado a su nivel y 

necesidades de aprendizaje. El profesor dedica la primera media hora de 

clase a explicar el tema en cuestión. Cada clase se concentra es un solo 

tema del idioma para ayudar al estudiante a construir un fundamento claro y 

a comprender las diferencias entre el español y el inglés.  

La segunda fase de cada clase se llama Práctica en donde el 

estudiante usa lo aprendido en un ambiente controlado.  

La tercera fase de la clase es la Producción. En esta fase los 

estudiantes deben desarrollar sin ninguna ayuda, materiales originales 

sobre el tema del día. Los profesores guían el proceso al motivarlos a 

escribir frases originales, tener conversaciones o crear materiales asociados 

con su trabajo, dependiendo de los proyectos en los que estén 

involucrados. 

1.2.9. Estrategias en L2 

El termino estrategias viene siendo utilizado en el entorno de la 

educación puesto que, para conseguir un objetivo de aprendizaje, los 

alumnos deben desarrollar un conjunto de estrategias que les ayude a 

aprender (Nisbet y Shucksmith, 1991). Como señalo Schmeck (1988) “una 

estrategia es una secuencia de procedimientos para lograr un aprendizaje” 
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(p.32). Desde el año 1999 la clasificación e identificación de las estrategias 

han sido obtenidas a través de estudios de protocolos de verbalización de 

pensamientos las estrategias metacognitivas forman parte de estrategias 

tomadas en cuenta para el aprendizaje de una segunda lengua (Chamot y 

El-Dinary, 1999).  

1.2.10. Clasificación de las estrategias. 

Las investigaciones anteriores se han encargado de ejecutar una 

relación de las estrategias de aprendizaje que los estudiantes reportaban 

estar manejando los primeros investigadores utilizaban sus propias 

observaciones para narrar las estrategias de aprendizaje de idiomas, 

basándose en categorías procedentes de investigación en lengua materna.  

Al respecto O’malley y Chamot (1990) desarrollaron una 

enumeración que contenía todas las estrategias de aprendizaje procedentes 

de diferentes fuentes, una lista reciente, la identificación y clasificación fue 

obtenida a través de datos conseguidos por medio de observación de 

protocolos de verbalización de pensamientos. 

En base a la bibliografía disponible las estrategias necesarias para 

aprender segundas lenguas se pueden congregar en estrategias cognitivas, 

estrategias metacognitivas, estrategias afectivas y estrategias sociales 

(Weinstein, et. al., 1999).  

 Estrategias cognitivas. 

“Son aquellas operaciones que permiten actuar de manera directa en 

la materia que se debe aprender, están referidas a los pasos u operaciones 

usados en la solución de problemas que requieren de un análisis directo de 

los materiales de aprendizaje” (Weinstein, et. al., 1999, p. 69). 
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 Estrategias metacognitivas. 

Weinstein, et. al., (1999) definió:  

“Son estrategias generales de aprendizaje, que permiten reflexionar 

acerca del propio pensamiento, las estrategias metacognitivas 

permiten organizar/planificar la forma de aprender para hacerlo de 

mejor manera. También permiten verificar el progreso, esto apunta a 

reflexionar sobre la forma en que se está trabajando en una tarea y 

ayudar a evaluar el proceso de la tarea “(p. 18).  

 Estrategias afectivas. 

“Son aquellas acciones utilizadas para manejar los efectos 

relacionados con el aprendizaje en general y, con el estudio, en particular” 

(p. 19). Ayudan al alumno en la regulación de sus actitudes, estímulos y 

reacciones emocionales dirigidas en el aprendizaje de la lengua meta.” 

(Weinstein, et. al., 1999).  

 Estrategias sociales. 

“Están afines a la cooperación con otros alumnos y a la búsqueda de 

oportunidades de interactuar con hablantes nativos. “Estas estrategias 

ayudan al estudiante a tener la posibilidad de exponerse a determinadas 

situaciones donde verifica lo que ha aprendido por medio de la interacción”. 

(Weinstein, et. al., 1999, p. 20).  

1.2.11. El aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Según Cohen, A (2005) “Para el aprendizaje de lenguas extranjeras 

una estrategia se define como pensamientos y comportamientos conscientes 

o semiconscientes, por parte del estudiante, realizados con la intención de 

mejorar el conocimiento y entendimiento de la lengua meta” (p. 28).  
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Para las estrategias que el estudiante utilice para aprender el inglés 

según Weinstein et al. (1999), “afectan la forma en que el estudiante 

adquiera el Nuevo conocimiento desarrollando capacidades diferentes de 

organización e integración” (p. 29).  

1.3. La Metacognición. 

Actualmente la Metacognición es una de las áreas de la 

investigación que ha contribuido con las nuevas concepciones del 

aprendizaje, permitiendo incluso la regulación de los aprendizajes en los 

sujetos, según Flavell uno de los pioneros del término Metacognición afirmó 

que:  

“La Metacognición está referido al conocimiento que uno tiene acerca 

de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto 

relacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades de la información 

relevantes para el aprendizaje” (Hartman, 1998 p.232)  

Por su parte Frenkel, (2014) señaló que:  

“La Metacognición se define como el conocimiento que el propio 

sujeto cognoscente tiene de su propio proceso de conocer y de sus 

resultados al respecto, lo cual le permite monitorear y regular dicho 

proceso, para lograr de mejor manera sus metas u objetivos” (p. 23)  

Siendo el conocimiento metacognitivo el origen de las estrategias 

metacognitivas, las cuales dirigen, regularizan e inclusive ayudan en los 

procesos cognitivos, para lo cual el docente debe ser capaz de crear un 

ambiente de experiencias y desafíos que le permitan al estudiante 

reconocerlas y utilizarlas en el proceso de aprendizaje. “También es 

necesario que los maestros reconozcan sus áreas de oportunidad y 

aprendan a desarrollar los recursos y herramientas para después proveerlas 

a los alumnos” (Frenkel, 2014, p.11).  
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Carretero (2001) por otra parte, se refirió a la Metacognición como: “El 

conocimiento que las personas construyen respecto del propio 

funcionamiento cognitivo” (p.23). Un modelo de este tipo de conocimiento es 

conocer que la organización de la información representada en un esquema 

favorece su desempeño posterior.  

1.3.1. Características de la metacognición. 

La Metacognición compone un proceso a través del cual se estimulan 

los propios procesos cognitivos en relación a lo que conoce y cree, se 

utilizan estrategias que permiten generar nueva información el proceso 

metacognitivo logra ser activado, consciente e inconscientemente, por medio 

de una serie de variables que actúan en el proceso de regulación cognitiva. 

Según Bonilla (2018) la Metacognición presenta cuatro características:  

 El reconocimiento de los objetivos que se quieren alcanzar con el 

esfuerzo mental  

 La selección de las estrategias para conseguir los objetivos 

planteados.  

 La autoobservación del propio proceso de generación de 

conocimientos, para comprobar si las estrategias elegidas eran las 

adecuadas  

 La evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se 

han logrado los objetivos (p. 13)  

Por tanto, la Metacognición “es la capacidad que poseen los sujetos 

de regular su propio proceso de aprendizaje, considerando dos niveles: el 

conocimiento metacognitivo y la regulación cognitiva” (Bonilla, 2018, p.14).  

1.3.2. El conocimiento metacognitivo. 

Está definido como la “información que el sujeto posee sobre sus 

propios procesos cognitivos considerando las variables individuales, de la 

tarea y de estrategia” (Bonilla, 2018, p. 15). Flavell (1979) citado por Bonilla 
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(2018) subdividió las variables particulares en intraindividuales, que permiten 

el conocimiento o creencias sobre los propios intereses, aptitudes, destrezas 

y satisfacciones; e interindividuales, referidas a las comparaciones que se 

establecen con otros individuos.  

Respecto a las variables de la tarea, ellas implican el conocimiento 

sobre el grado de éxito o dificultad que el individuo pueda experimentar en 

la ejecución de una tarea. Las variables de estrategia contienen la 

identificación y selección de las técnicas cognitivos para efectuar un 

determinado objetivo (Bonilla, 2018).  

1.3.3. La regulación metacognitiva. 

La regulación metacognitiva contiene las estrategias metacognitivas 

de centralización, planificación y organización, evaluación y monitoreo. Al 

respecto Flavell (1979) citado por Hartman (1998) señaló:  

La centralización del aprendizaje demanda de una concientización de 

lo que se asimila, a través de la agrupación de la nueva información con la 

ya asimilada. “La planificación y organización implican establecer las metas y 

objetivos de la tarea a realizar, conocer la dificultad de la tarea, así como los 

mecanismos que requiere el sujeto para llevarla a cabo” (p. 31).  

La evaluación y el monitoreo conforman la introspección sobre el 

adelanto, la intuición, adquisición, fracaso o agrado durante la completitud de 

una tarea. “Se hace necesario explicar que ninguno de los niveles ni las 

categorías propuestas en este modelo deben ser vistos por separado, puesto 

que se encuentran en constante interacción directa entre ellos” (Bonilla, 

2018, p. 16).  

1.3.4. Estrategias metacognitivas en L2. 

Las estrategias metacognitivas son estrategias frecuentes de 

aprendizaje, que se forman en el pensamiento de cada persona.  
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Permiten organizar/planificar la forma de aprender para hacerlo de mejor 

manera. También permiten verificar el progreso, esto apunta a reflexionar 

sobre la forma en que se está trabajando en una tarea. Finalmente, ayudan 

a evaluar el proceso para apreciar cuán bien se ha desarrollado la tarea. 

(García, et. al., 2012, p. 12)  

Este tipo de estrategias favorecen el aprendizaje de una segunda 

lengua, pero según Oxford, (2003):  

En el uso de estrategias metacognitivas se necesita identificar las 

predilecciones del estudiante en estilos de aprendizaje, insuficiencias, 

resolución y planeación de tareas para una lengua extranjera, congregar y 

organizar materiales, seleccionar espacios y horarios de estudio, monitorear 

los errores y evaluar tanto el éxito de las tareas como el de cada una de las 

estrategias, con el fin de administrar el proceso de aprendizaje en general (p. 

16). Algunas de estas estrategias son:  

a) Uso de imágenes audiovisuales: “Las imágenes audiovisuales es 

una estrategia para el aprendizaje, donde los recuerdos se 

proyectos a través de fotos, imágenes o pinturas para entender el 

significado de nuevo vocabulario o el contexto donde las palabras 

son usadas” (Oxford, 2003, p.45). Esta estrategia reside en entender 

y memorizar el nuevo vocabulario mucho más fácil, imaginando 

cosas en la mente, en vez de tratar de memorizar una larga lista de 

nociones escritas.  

b) Resolución de problemas: “Hablar de problemas implica considerar 

aquellas situaciones que demandan reflexión, búsqueda, 

investigación y donde para responder hay que pensar en las 

soluciones y definir una estrategia de resolución que no conduce, 

precisamente, a una respuesta rápida e inmediata” (Oxford, 2003, p. 

46). El surgimiento del enfoque de resolución de problemas se da 

como consecuencia de considerar el aprendizaje como un elemento 

completo que incluye conjeturas, experiencias y objeciones con base 
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en un proceso creativo y generativo. La enseñanza desde esta figura 

pretende poner en énfasis al análisis, el descubrimiento, la 

elaboración de hipótesis, la reflexión, argumentación y 

comunicación de ideas, siendo necesario la participación de los 

estudiantes de los conocimientos declarativos y procedimentales 

solicitados como indispensables para solucionar el problema que se le ha 

planteado (Oxford, 2003).  

c) Interacción social: Esta estrategia consiste en “trabajar en grupos, 

socializar y compartir información utilizar expresiones formales 

cuando aprendes un nuevo lenguaje” (Oxford, 2003, p. 46). De esta 

manera el estudiante puede expresar todas sus ideas y 

pensamientos en inglés de una manera natural teniendo una 

conversación con un compañero o el profesor.  

d) Seguimiento de modelos o patrones: Para esta estrategia se 

utilizan modelos de interacción escritos con el fin de facilitar la 

comunicación en diferentes situaciones, esta estrategia facilita la 

comunicación y mejora la pronunciación, vocabulario y expresiones 

que luego pueden ser usados en una conversación espontanea 

(Oxford, 2003).  

e) Personalizar: En esta estrategia el estudiante asocia nuevas 

palabras con sus experiencias y escribe sus propios ejemplos 

utilizando el nuevo vocabulario. Esta estrategia consiste en 

memorizar y recordar mejor las palabras asociando nuevo 

vocabulario con sus propias experiencias y escribiendo ejemplos de 

la vida real (Oxford, 2003).  

1.3.5. Taxonomía de las estrategias metacognitivas. 

Entre los autores que clasificaron las estrategias metacognitivas se 

encuentran O’malley y Chamot (1990) citado por Doddis y Novoa (2000). 

Detalladas a continuación:  
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a) Atención dirigida: decidir, por anticipado, prestar atención en general 

a una tarea de aprendizaje e ignorar distractores irrelevantes; 

mantener la atención durante la ejecución de la tarea.  

b) Atención selectiva: decidir, por anticipado, prestar atención a 

aspectos específicos del input lingüístico o a detalles situacionales 

que ayuden a la realización de una tarea; prestar atención a aspectos 

específicos del input lingüístico durante la ejecución de la tarea.  

c) Autoadministración: percatarse de las condiciones que ayuden a 

realizar las tareas lingüísticas exitosamente y asegurarse de la 

presencia de esas condiciones; controlar la actuación lingüística para 

maximizar el uso de lo que ya se conoce.  

d) Autorregulación: revisar, verificar o corregir la comprensión o la 

actuación durante el desarrollo de una tarea. Esta estrategia se ha 

codificado en las siguientes formas:  

 Autorregulación de la comprensión: revisar, verificar o corregir la 

comprensión.  

 Autorregulación de la producción: revisar, verificar o corregir la 

producción.  

 Autorregulación auditiva: usar "el oído" (cómo suena algo) para 

tomar decisiones.  

 Autorregulación visual: usar "el ojo" (cómo se ve algo) para 

tomar decisiones.  

 Autorregulación del estilo: revisar, verificar o corregir sobre la 

base de un registro estilístico interno.  

 Autorregulación de estrategias: hacer un seguimiento de la 

efectividad del funcionamiento de una estrategia.  

 Autorregulación del plan: hacer un seguimiento de la efectividad 

de un plan.  

 Autorregulación de la verificación: hacer el seguimiento, a lo 

largo del desarrollo de una tarea, de acciones emprendidas o 

posibilidades consideradas previamente.  



  

  
18 

e. Identificación de problemas: Identificar claramente el punto central 

que solicita una tarea o identificar un aspecto de ella que entorpezca 

la conclusión exitosa.  

f. Autoevaluación: Inspeccionar los resultados de la propia acción 

lingüística en correspondencia a una medida interna de perfección y 

exactitud; calificar el repertorio lingüístico, el uso de estrategias o la 

habilidad para efectuar la tarea comenzada. Esta estrategia ha estado 

regulada en las tareas de reflexión en voz alta con las subsiguientes 

clausulas:  

 Autoevaluación de la producción: reconocer el propio trabajo 

cuando la tarea está concluida.  

 Autoevaluación de la actuación: calificar la propia realización 

habitual de la tarea.  

 Autoevaluación de la habilidad: calificar la propia destreza para 

efectuar la tarea.  

 Autoevaluación de estrategias: calificar el propio uso de 

habilidades cuando la tarea se ha ultimado.  

 Autoevaluación del repertorio lingüístico: calificar el propio 

conocimiento de la segunda lengua en los niveles de palabra, de 

expresión, de oración o de conocimiento.  

g. Planificación: Anticiparse el momento o principio organizador de una 

tarea de aprendizaje (organización anticipada); plantear estrategias 

para ejecutar una tarea futura, generar un plan para las etapas, la 

serie, las ideas principales o las funciones del lenguaje que se 

utilizarán en la realización de un trabajo académico (planificación 

organizacional).  

1.4. Comprensión lectora en inglés 

La comprensión lectora es un proceso que implica reconstruir 

significados a partir de los conocimientos previos, los objetivos de 
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aprendizaje y el contexto académico. En este sentido los estudiantes 

universitarios requieren desarrollar la comprensión de textos escritos en 

ingles relacionados a su área del saber para convertirse en profesionales 

competentes. Así lo explica Nunan (1999) “de esta manera interpretamos lo 

que leemos en términos de lo que ya conocemos, e integramos lo que ya 

sabemos con el contenido de lo que estamos leyendo” para darle sentido al 

texto que se lee en la lengua extranjera. (Moncada V., 2013)  

En efecto, Mendoza Fillola afirma que “no puede decir que se 

domine una lengua sin saber leer, es decir, sin comprender sus 

producciones escritas en cuanto exponentes culturales” (Khemais Jouini, 

2005)  

La comprensión lectora en ingles parte de un origen que está ligado a 

la comprensión de textos en nuestra propia lengua. Si existe el hábito de la 

lectura en nuestra lengua materna has de suponer que esta se verá reflejada 

indirectamente en la comprensión e interpretación de textos redactados en 

una lengua extranjera.  

1.4.1. Niveles del proceso de la comprensión. 

Al ser la comprensión un proceso complejo, muchos estudiosos del 

tema la han dividido en diferentes planos, niveles o procesos tales como 

planea (Manzano Diaz & Hidalgo Diez, 2007):  

Kintsch y Van Dijk Bamet Margarita G. 

Palacios 

Bralansky Romeo A. 

  

- Adquisición  

- Retención  

- Integración  

- Recuperación  

- Transferencia 

de la información  

  

- Literal  

-Reorganización  

- Inferencial  

- Critica  

- Apreciación  

  

- Literal  

- Interpretativo  

- Crítico y creativo  

  

- Literal o  

explicita  

- Inferencial  

- Critica o 

evaluativa  

- Creativa  

  

- Traducción.  

- Interpretación  

- Extrapolación  
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Elegiremos los tres niveles de Romeo A. porque reflejan una 

secuencia lógica, escalonada y sintetizada cuyo objetivo es extraer toda 

información útil para ser utilizada en otro contexto. (Manzano Diaz & Hidalgo 

Diez, 2007)  

 

 La comprensión a nivel de traducción, se manifiesta en la capacidad 

de captar tanto lo explicito como lo implícito de acuerdo a un universo 

del saber del lector, todo lo cual debe ser traducido a su propio 

código.  

¿Qué dice el texto?  

 A nivel de interpretación, es posible cuando se ha alcanzado el nivel 

de la lectura crítica (Opina, actúa como lector critico) y se asume 

una actitud valorativa del texto. ¿Qué opino del texto  

 A nivel de extrapolación, es cuando el receptor aplica el mensaje 

del texto en otro contexto. ¿Qué aplicación tiene el texto?  

1.4.2. Nivel de comprensión y su relación con el inglés. 

Comprender es la facultad, capacidad o perspicacia para entender y 

penetrar las cosas. Para medir el nivel de comprensión de los bachilleres 

tomaremos como base los siguientes tres niveles de comprensión lectora de 

(Estudiantes de la Cátedra de investigación de la escuela de 

comunicaciones, 2005, p. 42-43):  

 

- Nivel inferencial (formulación de conclusiones). Es en el que, a 

partir de la información obtenida mediante la lectura, se orienta a la 

formulación de conclusiones propias acerca de lo leído. La deducción 

es una de las principales características de este nivel de comprensión.  

 

- Nivel de comprensión literal (reproducción de la información). La 

comprensión de la lectura se origina a partir de lo que el texto enuncia, 

sin que intervengan juicios valorativos ni personales acerca de lo leído. 

Es un nivel de reproducción de la información sin ir más allá del texto.  



  

  
21 

 

- Nivel de apreciación (apreciación personal). En este el lector 

manifiesta sus impresiones personales acerca de lo leído. Involucra el 

interés que el texto despertó en el lector, en relación con sus 

preferencias y motivaciones personales.  

 

 

En la investigación se medirán los siguientes criterios:  

 Superior (nivel inferencial, formulación de conclusiones). Es 

cuando el individuo, comprende todo lo que lee y no tiene necesidad de 

repetir la lectura del texto.  

 Intermedio (nivel de comprensión literal, reproducción de la 

información). Es cuando el estudiante, repite el texto dos veces para 

lograr una mejor compresión.  

 Básico (nivel de apreciación, apreciación personal). Se identifica 

cuando el texto se debe repetir más de tres veces y no se logra 

comprender en su totalidad.  

 

1.4.3. Elementos que intervienen en la comprensión lectora. 

 

Los elementos que interviene en la compresión lectora son tres que 

durante el proceso de la lectura interactúan y son inseparables. A 

continuación, los detallamos:  

 El lector: que utiliza su conocimiento previo para la comprensión 

de los textos.  

 El texto: que transmite los aspectos lingüísticos como la intensión 

e ideas que el autor desea transmitir.  

 La tarea: la demanda cognoscitiva que el lector aporta para 

comprender el texto.  
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1.4.4. Características de la comprensión lectora 

 Cuando todos los elementos o componentes interactúan entre si las 

estrategias comienzan a organizarse para construir un significado, 

aparece primero la fluidez para reconocer las palabras, detectar los 

objetivos de la lectura, las motivaciones y sus propósitos ante la 

lectura.  

 Las lecturas tomadas desde una perspectiva sociocultural nos 

dicen que cuando los estudiantes leen textos culturalmente 

familiares cometen menos errores de comprensión, leen más 

rápido y recuerdan con mayor precisión.  

 La actividad de la lectura supone de acciones que el lector realiza 

durante una lectura y estas son: 

a.- El propósito: desarrollo de estrategias y desarrollo 

vocabulario  

b.- Operaciones: procesos cognitivos para la construcción de 

representaciones significativas.  

c.- Consecuencias: es el producto de la comprensión.  

 El uso de un repertorio de estrategias de comprensión facilita la 

adquisición de conocimientos en el trabajo de comprensión lectora.  

 

1.4.5. Factores que intervienen en la comprensión lectora. 

 Uno de los factores más importantes es la ausencia de estrategias 

de lectura durante la misma.  

 Las dificultades en la comprensión lectora de los universitarios 

pudieran deberse a la práctica pedagógica de algunos docentes al 

no utilizar nuevos enfoques y estrategias para la enseñanza de la 

lectura. Generalmente la práctica docente gira entorno a lo 

tradicional siendo las clases eminentemente teóricas donde el 

aspecto gramatical toma más relevancia en las clases de inglés, 

olvidando motivar a los estudiantes a leer textos de interés 

académico limitando sus potencialidades.  



  

  
23 

 La falta de textos escritos en ingles que estén al alcance de los 

lectores (en una universidad que cuente con la Especialidad de 

Idiomas debería contar con textos escritos en inglés y otras 

lenguas para el desarrollo de la comprensión de la misma).  

 Contar con espacio adecuado para la comprensión de lectura en 

inglés es muy necesaria, es motivante y pedagógico sobre todo 

para aquellas instituciones dedicadas a la educación de Idiomas.  

 Otro factor y al parecer el más importante se debe en gran parte al 

mismo desinterés por la lectura en nuestra misma lengua. Así lo 

explican los siguientes estudios:  

“Los estudiantes de nivel universitarios, en un gran porcentaje, poseen 

escaso o nulo conocimiento de Idiomas, en el manejo no solo de las 

habilidades de comunicación en inglés, sino también en la comprensión de 

textos académicos en dicha lengua” (Ponticelli, 2003, p.67)  

Según Chacón (2003) “que los estudiantes egresados de los planteles 

e instituciones educativas del país presentan debilidades y limitaciones en 

comprensión lectora en su lengua materna, y esas carencias lingüísticas 

también se evidencian en las habilidades lectoras del inglés como lengua 

extranjera” (p.104)  

Según Reinozo y Benavides (2011) “existe un alto desinterés por los 

libros y por la información impresa o digitalizada, especialmente cuando se 

utilizan para efectuar una lectura rigurosa” (p.87). 

1.4.6. Los niveles de comprensión lectora 

En esta investigación nos enfocaremos en 3 niveles: nivel literal, nivel 

inferencial y nivel criterial.  

a). Nivel literal 
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La comprensión literal es también llamada comparación centrada en el 

texto, se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo 

con precisión y corrección.  

A nuestro parecer, la comprensión literal decodifica palabras, 

oraciones, párrafos. Dentro de este marco, el lector parafrasea, comprende 

la información y puede reconstruir aquello que explícitamente figura en el 

texto y esto supone enseñar a los estudiantes a identificar la idea central, 

distinguir las ideas principales de las secundarias, relaciones de causa 

efecto, hacer comparaciones, identificar la idea central, distinguir las ideas 

principales de las secundarias, identificar analogías, sinónimos, antónimos 

y palabras homófonas; reconocer secuencias de acción y dominar el 

vocabulario de acuerdo con su edad.  

Según Álamo, A. (2009), este nivel implica el reconocimiento y el 

recuerdo de la información explícita del texto, es decir, de aquella que 

aparece escrita en el texto. Por ejemplo: Datos o nombres de personajes, 

lugares, tiempo y otros detalles, según el tipo de texto. Secuencia de 

acciones planteadas en el texto. Ideas principales cuando aparecen como 

oración explícita en el texto. Relaciones manifiestas de causa y efecto. 

Características de los personajes, objetos u otros elementos del texto. 

También incluye la reorganización de la información expresa en el texto: 

Clasificación de objetos, lugares, personas y acciones mencionadas en el 

texto. Esquematización de los elementos o ideas del texto utilizando 

oraciones u organizadores gráficos. Resumen mediante oraciones que 

reproducen los hechos o ideas explícitas.  

Según Kabalen, D. (La lectura Analítico-Crítica), cuando se realiza la 

lectura de algún escrito, se lleva a cabo un proceso, en el que se involucra al 

lector, la forma en que se comprende y las características del texto.  

El nivel literal comprende nueve estrategias cognitivas, promoviendo 

la transferencia y la aplicación de los procesos y estrategias de lectura a la 
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elaboración de escritos y se establecen los criterios que garanticen la 

coherencia estructural y lógica de la información que se quiere comunicar.  

Para lograr una mayor comprensión se utilizan los diagramas: 

herramientas de análisis que permiten visualizar las relaciones entre los 

diferentes personajes, conceptos e ideas que se manejan en un texto. 

Facilitan la comprensión del escrito y permiten describir los patrones de 

organización.  

Las preguntas son activadores del pensamiento, estimulan la 

generación de ideas y facilitan la profundización de la lectura.  

Se requiere la aplicación de una estrategia (plan que permite guiar las 

acciones para lograr un objetivo), también llamadas estrategias cognitivas, 

puesto que se basan en la aplicación de los procesos de pensamiento y 

sirven para adquirir conocimiento.  

Las estrategias requeridas para la Lectura Literal son:  

 Observación  

 Comparación  

 Relación  

 Clasificación simple  

 Ordenamiento  

 Clasificación jerárquica  

 Análisis  

 Síntesis  

 Evaluación  

b). Nivel Inferencial 

La comprensión inferencial es un proceso que presenta el aporte de 

los saberes previos del lector, es decir se reconoce e identifica el lenguaje 

figurado, así como la posibilidad  
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De esa forma, se logra una representación global y abstracta que va 

más allá de lo establecido en la información dada por escrito de identificar 

el tipo de texto (narrativo, argumentativo, expositivo).  

Según Neville, M. (2015) esta categoría se refiere a pensar sobre el 

significado literal para poder elaborar inferencias. Debido a que se puede 

tener diferentes formas de interpretar un texto, el conocimiento previo que se 

tenga y la forma personal de ver las cosas juegan un rol importante; por lo 

tanto, más de una interpretación es válida.  

En otras palabras, cabe resaltar que la comprensión inferencial no 

tiene cabida si la comprensión literal es pobre. ¿Cómo podemos pensar e 

inferir, si no recordamos los datos o la información de la lectura?  

Las inferencias se dan en dos maneras:  

 Inferencia deductiva o explícita. Se refiere a las ideas literales 

expresadas y que origina la lectura literal.  

 Inferencia inductiva o implícita. Se refiere a la información omitida 

que puede ser deducida por el lector, es lo que se llama 

inferencia y origina la lectura interpretativa.  

c). Nivel Criterial 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del 

lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas 

subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la 

elaboración de argumentos para sustentar opiniones, esto supone que los 

docentes promuevan un clima dialogante y democrático en el aula 

(Consuelo, 2007).  

El tercer nivel de lectura es el crítico intertextual porque permite 

trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro. En este 

nivel, además de los procesos requeridos en los niveles anteriores, se 
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precisa interpretar las temáticas del escrito, establecer relaciones analógicas 

de diferentes índoles, y emitir juicios de valor acerca de lo leído (Kabalen, 

1995).  

Se emite juicios de valor sobre el texto leído. Se confronta el 

significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio 

crítico valorativo es decir reflexiona y valora a través de la expresión de 

opiniones personales acerca de lo que se lee. Donde interviene la formación 

del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. No tiene un carácter 

punitivo, puede llevarse en un nivel más avanzado a determinar las 

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

más profundo de la información (Carbajal, 2012).  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

En la educación internacional el aprendizaje del idioma inglés está 

más en boga. El peso de entender esta segunda lengua está ayudando a 

muchos a tener más posibilidades de ingresar a este mundo moderno y 

competitivo. Es así que la comprensión lectora en inglés cada día es más 

necesaria para enfrentar los cambios que han surgido a raíz de la 

globalización, pues las empresas y las instituciones públicas y privadas en 

casi todos los países exigen como requisito indispensable el manejo 
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adecuado del idioma, ya que éste se ha catalogado como una lengua 

comercial en todo ámbito. Es por ello, que cada vez se implementan y 

ofrecen actividades de aprendizaje del idioma inglés. La aplicación de 

estrategias metacognitivas es una forma eficaz de ahorrar dinero y tiempo 

gracias a la gran variedad de recursos que se pueden encontrar según los 

gustos del aprendiz.  

En nuestro país, el autoaprendizaje está tomando forma ya que la 

mayoría de los jóvenes y profesionales de cualquier especialidad requieren 

tener un conocimiento básico en las habilidades del idioma inglés para 

complementar su capacidad en su profesión y/o obtener un grado superior, 

la comprensión lectora por ejemplo es necesaria porque hay una gran 

variedad de documentos e investigaciones que les permitirá estar en 

conexión con el mundo moderno y se desperdiciaría si no pueden analizar, 

interpretar y evaluar dicha información. La meta comprensión lectora puede 

tener una diversidad de características diferentes, sobre todo en nuestra 

sociedad puede marcar un suceso importante el solo hecho de auto 

aprender.  

La aplicación de estrategias metacognitivas para mejorar la 

comprensión lectora tendrá un gran impacto en los estudiantes del nivel 

básico en el Centro de Idiomas de la UNSA, Arequipa estos entienden la 

importancia de auto aprender mediante estrategias metacognitivas como una 

forma de automotivarse y autoevaluarse para que pongan en práctica sus 

conocimientos y profundicen más en el área que ellos consideren necesario. 

Por todo ello, nos hemos motivado a desarrollar la investigación titulada 

aplicación de estrategias metacognitivas en para mejorar la comprensión 

lectora en ingles de los estudiantes del nivel básico en el Centro de Idiomas 

de la UNSA, Arequipa- 2021.  

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Interrogante general 
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¿En qué medida la aplicación de estrategias metacognitivas permitirá 

mejorar la comprensión lectora en ingles de los estudiantes del nivel básico 

en el Centro de Idiomas de la UNSA, Arequipa-2021?  

2.2.2. Interrogantes específicos: 

a) ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en ingles que presentan los 

estudiantes del grupo experimental antes de aplicar estrategias 

metacognitivas en estudiantes del nivel básico en el Centro de 

Idiomas de la UNSA, Arequipa-2021?  

b) ¿Qué estrategias metacognitivas mejoran la comprensión lectora en 

ingles de los estudiantes del nivel básico en el Centro de Idiomas de 

la UNSA, Arequipa-2021? 

c) ¿Cuál será el nivel de comprensión lectora en ingles que presentan 

los estudiantes del grupo experimental después de aplicar 

estrategias metacognitivas en estudiantes del nivel básico en el 

Centro de Idiomas de la UNSA, Arequipa-2021?  

2.3. Objetivos de la investigación 

2.3.1. Objetivo general 

Demostrar en qué medida la aplicación de estrategias metacognitivas 

permitirá mejorar la comprensión lectora en ingles de los    estudiantes del 

nivel básico en el Centro de Idiomas de la UNSA, Arequipa-2021  

2.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar el nivel de comprensión lectora en ingles que presentan 

los estudiantes del grupo experimental antes de aplicar estrategias 

metacognitivas en estudiantes del nivel básico en el Centro de 

Idiomas de la UNSA, Arequipa-2021  

b) Identif icar las estrategias metacognitivas para mejorar la 

comprensión lectora en ingles de los estudiantes del nivel básico en el 

Centro de Idiomas de la UNSA, Arequipa-2021  
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c) Determinar el nivel de comprensión lectora en ingles que presentan 

los estudiantes del grupo experimental después de aplicar estrategias 

metacognitivas en estudiantes del nivel básico en el Centro de 

Idiomas de la UNSA, Arequipa-2021  

2.4. Justificación 

La presente investigación se enfocará en investigar este tema, ya que 

una adecuada comprensión lectora del idioma inglés constituye el 

compromiso para ampliar y efectivizar el desempeño académico, laboral y 

profesional a través de una eficiente comunicación en el idioma más hablado 

del mundo. Es importante resaltar que un mundo cambiante y exigente es 

necesario saber comunicarse en el idioma inglés de una manera efectiva y 

eficaz, aplicable en las diferentes exigencias académicas y laborales. Por 

ello, planteamos mejorar y elevar el nivel de comprensión lectora en el 

idioma inglés en los estudiantes universitarios.  

a). Justificación teórica 

Este trabajo proporciona amplios y nuevos conocimientos acerca de 

las variables de estudio y establece la relación que existe entre la aplicación 

de estrategias metacognitivas y la comprensión lectora  

b). Justificación práctica 

Permite el reconocimiento de actividades que los docentes y 

estudiantes pueden poner en práctica a fin de establecer la mejor forma de 

que los estudiantes se sientan más seguros en el desarrollo de la 

comprensión lectora del inglés.  

c). Justificación metodológica 

Nuestra investigación establece las características indispensables de 

la meta comprensión para mejorar el desarrollo de la comprensión lectora 
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del inglés. Además, proporciona metodologías al respecto que podrán ser 

utilizadas en las clases de inglés.  

2.5. Limitaciones de la investigación. 

a) No existe mucha bibliografía al   respecto   especificadamente   

para lo que son los instrumentos para la variable de estudio.  

b) Carencia de antecedentes sobre investigaciones referente a la 

comprensión lectora en ingles de los estudiantes de nivel superior 

durante la coyuntura del COVID 19.  

c) Falta de accesibilidad para la obtención de instrumentos para las 

variables de estudio producto de la coyuntura del COVID 19.  

d) Falta de disponibilidad de algunos de los estudiantes del nivel 

básico en el Centro de Idiomas de la UNSA, Arequipa, debido al 

desinterés que evidenciaban por la investigación y por falta de 

tiempo.  

2.6. Metodología 

2.6.1. Enfoque de la investigación 

Cuantitativo es la modalidad de investigación que ha predominado 

para nuestra investigación, se centra fundamentalmente en los aspectos 

observables y susceptibles de    cuantificación de   los fenómenos, utiliza 

la metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el 

análisis de datos.  

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2016), refiere que 

"el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

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

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

2.6.2. Método de la investigación 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P, (2016):  
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El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir 

el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. (p 86)  

 

 

2.6.3. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es el experimental, para Bernal (2006) este 

tipo de investigación se refiere a:  

Un proceso planificado de investigar en el que al menos la variable 

(llamada experimental o independiente: VI) es manipulada u operada 

intencionalmente por el investigador para conocer qué efectos produce 

ésta en la otra variable llamada dependiente (VD) la variable independiente 

se conoce también como variable experimental o tratamiento; la variable 

dependiente, que se conoce también como resultados o efecto, se refiere a 

los efectos observados en el estudio (p.47).  

En este sentido se dice que esta investigación es experimental por 

que se realiza la manipulación de la variable independiente mediante 

talleres.  

2.6.4. Diseño de la investigación 

Para la presente investigación se seleccionó el diseño pre 

experimental. La investigación pre – experimental utiliza un grupo 

experimental.  

El grupo experimental es aquel en el que se introduce el tratamiento 

o la variable independiente. Estos diseños se usan para grupos ya 
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constituidos, tal como los grupos que conforman la muestran de nuestra 

investigación. (Bernal, 2006) 

GE O1----------------X O2 

Dónde: 

GE: Grupo experimental.  

O1: Pre test: Medición de la comprensión lectora al grupo 

experimental anterior al uso de la estrategia.  

O2: Post test: Medición de la comprensión lectora al grupo 

experimental posterior al uso de la estrategia.  

X: Estímulo: Estrategia.  

2.6.5. Nivel de investigación 

El nivel de estudio de la investigación es aplicado, donde la 

investigación aplicada se interesa por   la aplicación   de los conocimientos 

teóricos a determinada situación problemática de tipo practico o teórico. 

Carrasco (2013) señaló: “la investigación aplicada se distingue por 

tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir se investiga 

para actuar, transformar, modificar o producir cambios   en   un 

determinado sector de la realidad” (p.43). Esta investigación se considera 

aplicada porque se estructura el uso del Taller de Comprensión Lectora.  

2.7. Hipótesis 

Ha.- La aplicación de estrategias metacognitivas mejora la 

comprensión lectora en ingles de los estudiantes del nivel básico en   el 

Centro de Idiomas de la UNSA, Arequipa-2021.  
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Ho.- La aplicación de estrategias metacognitivas no mejorara la 

comprensión lectora en ingles de los estudiantes del nivel básico en el 

Centro de Idiomas de la UNSA, Arequipa-2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

Variable 
independiente: 

Aplicación de 
estrategias 

metacognitivas 

 

Procesos metacognitivos de 
Planeación.  
 

-Planteamiento de metas.  
-Atención directa.  
-Predicción.  
-Activación del conocimiento previo.  

Procesos metacognitivos de 
Monitoreo.  
 

-Utilización de imágenes.  
-Transferencia y cognados.  
-Agrupación y clasificación.  

Procesos metacognitivos de 
Resolución Problemas.  
 

-Utilización de recursos.  
-Construcción de una lógica.  
-Substitución.  
Suposición  

Procesos metacognitivos de 
Evaluación.  

-Resumen.  
-Verificación de resultados.  

 

 
Variable 

dependiente: 
La comprensión 
lectora en inglés 

Nivel literal  -Verdadero y Falso 
-Elección de la alternativa correcta 

 
Nivel inferencial  

-Deducción de la palabra desconocida 
-Elección de la idea principal del texto 
-Secuenciación correcta 

Nivel criterial  -Auto cuestionamiento 
-Generación de conclusiones  

2.9. Población y muestra  

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

elementos o de sujetos que participan de características comunes, 

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

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

La población la conforman los estudiantes del nivel básico en el Centro 

de Idiomas de la UNSA, Arequipa-en total 55 estudiantes.  

B). Muestra 

La muestra es definida por Bernal (2006), como “un subconjunto de 

una población o grupo de sujetos que forman parte de una misma 

población” (p.114); se tomó como muestra a los estudiantes que 

estuvieron presentes los días de la aplicación del  t e s t  y que quisieron 

participar con la presente investigación, utilizando el tipo de muestra de tipo 

intencional, no probabilístico en total de 25 estudiantes de la sección.  

C). Muestreo 

Tipo no probabilística por conveniencia; ya que según Bernal 

(2006), “es cuando la elección de los elementos, no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con el investigador o del que hace 

la muestra” (p.74).  

2.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

a) Técnicas 

Para la variable dependiente comprensión lectora en ingles se usó la 

técnica de test con la cual se calificó de acuerdo a la capacidad de los 

estudiantes.  

El Test de comprensión de textos escritos en inglés. Consta de 16 

preguntas puntuadas en escala de 0-20.  
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b) Instrumento 

Ficha técnica del instrumento 

Nombre de la prueba: Test de comprensión lectora en inglés  

Autor: American English File Student Book (2008) 

Descripción: La prueba consta de 16 preguntas. 10 preguntas del nivel 

literal tienen un valor de ½ pt., 3 del nivel inferencial tienen un valor de 2 pts. 

y 3 del nivel crítico tienen un valor de 3 pts. en escala de 0-20. Siendo de 0-

10 (desaprobatorio) y (11-20 (aprobatorio).  

 

Administración: Individual  

Duración: Tiempo promedio: 40 minutos  

Dirigido a: Estudiantes entre 18 y 29 años de edad  

Objetivos: 

a) Evaluar la comprensión de textos escritos en inglés  

b) Evaluar la comprensión de textos escritos en inglés en las dimensiones 

literal, inferencial y crítica. 

Normas: 

 Registrar el tiempo empleado en la ejecución de la prueba.  

 Es fundamental observar las conductas durante la ejecución de la 

prueba.  

Instrumentos o elementos: 

Medios y materiales: 
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 Test de comprensión de textos escritos en inglés  

Administración: 

 Leer instrucciones  

 Responder las preguntas  

 No dejar ítems sin responder  

I. Administración del test 

Se entrega un test de comprensión de textos escritos en inglés, luego 

llenarán sus datos personales y se les dará la siguiente indicación. “Read the 

following text and choose the correct answer for literal and inferential levels 

and give your opinion for the critical thinking level.” El evaluado leerá el texto 

propuesto, luego responderá 10 preguntas del nivel literal, 3 del nivel 

inferencial y 3 del nivel crítico de acuerdo al contenido del texto.  

II. Calificación 

La calificación se hace de acuerdo a los ítems que componen cada 

dimensión de la comprensión de textos escritos en inglés. Observe la 

siguiente clave:  

 

COMPRENSIÓN LECTORA INGLÉS ITEMS QUE LO MIDEN 

1 Literal  Parte I. (Preguntas 1-10)  

2 Inferencial  Parte II.  

3 Critical thinking  Parte III.  

Se suma los puntajes asignados a cada uno de los ítems de cada 

dimensión y se obtiene un puntaje total para cada una de ellas. Luego se 

obtiene la puntuación total para esta variable.  

Validación del instrumento 
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Bernal (2006) dice: “Para que una escala pueda considerarse como 

capaz de aportar información objetiva, debe reunir los siguientes requisitos 

básicos: validez y confiabilidad” (p.54).  

La validación de los instrumentos consiste en determinar la 

capacidad, en este caso del test, de medir la realidad para la que fue 

construido.  

Este procedimiento se realizó mediante el juicio de expertos. Para 

ello, tuvimos que solicitar la participación de docentes de la Universidad 

Nacional de San Agustín, quienes opinaron sobre la validez y determinaron 

la aplicabilidad del test.  

Para este propósito, se le entregó a cada uno de los jueces la Matriz 

de consistencia, la Matriz operacional de las variables, el test y la 

correspondiente ficha de validación. El juicio de expertos determinó, sobre la 

base de los indicadores siguientes: claridad, objetividad, actualidad, 

organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, 

metodología y pertinencia, el juicio de expertos opinó la debida 

correspondencia entre los indicadores señalados por los criterios, los 

objetivos e ítems y la calidad técnica de representatividad y del lenguaje.  

Los expertos, también, opinaron acerca de la existencia de una 

estrecha relación entre criterios y objetivos del estudio y los ítems 

construidos y los componentes del instrumento de recopilación de la 

información. Por ello, se muestra esta opinión en el siguiente cuadro.  

Nivel de validez del test según juicio de expertos 

 

N° Apellidos y nombres del 

experto 

Evaluación del 

cuestionario 

Evaluación de test 

Puntaje Puntaje 

 

 

1 Mg. Benilde del Carmen Alva Castillo Aplicable Aplicable 
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2 Mg. Rolando Remy Rivas Díaz Aplicable Aplicable 

3 Dr. Walter Cornelio Fernandez Gambarini aplicable Aplicable 

Puntaje final y promedio de valoración Aplicable Aplicable 

Fuente: Elaboración propia 

2.11. Confiabilidad de los instrumentos 

El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente 

investigación, por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. 

Cronbach, que requiere de una sola administración del instrumento de 

medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 

escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 

más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y 

precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 

los siguientes valores:  

 

Criterio de confiabilidad valores 

No es confiable -1 a 0  

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49  

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75  

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89  

Alta confiabilidad 0,9 a1  

Estadísticos de fiabilidad 

Variable  Alfa de Cronbach  N de elementos  

Comprensión lectora  0.718 16 

Fuente: Anexo 5 
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El instrumento que mide la comprensión lectora presenta moderada 

confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,718 y con un instrumento que 

consta de 3 dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

2.12. Resultados de recolección de datos Resultados pre test 

comprensión lectora  

Tabla 1 

Resultados dimensión nivel literal pre test 

 

Niveles f %  

Desaprobado  21  84.00  

Aprobado  4  16.00  

Fuente: Base de datos 

Figura 1 

Resultados dimensión nivel literal pre test 
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Análisis e Interpretación 

Se observan los resultados del nivel literal. Para el pre test, el 

84,0% (21) de los estudiantes se encuentran desaprobado, mientras que, el 

16,0% (4) restante está aprobado. Según lo obtenido se evidencia la falta de 

decodificación de términos, oraciones y/o párrafos. 

 

Tabla 2 

Resultados dimensión nivel inferencial pre test 

 

Niveles f %  

Desaprobado  17  68.00  

Aprobado  8  32.00  

Fuente: Base de datos 

Figura 2 

Resultados dimensión nivel inferencial pre test 
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Análisis e interpretación 

Se observan los resultados del nivel inferencial. Para el pre test, el 

68,0% (17) de los estudiantes se encuentra desaprobado, mientras que, el 

32,0% (8) restante está aprobado. Se puede concluir de este resultado que 

la comprensión en el nivel inferencial non tiene cabida si el nivel literal previo 

es pobre.  

 

 

Tabla 3 

Resultados dimensión nivel crítico pre test 

 

Niveles f % 

Desaprobado  23  92.00%  

Aprobado  2  8.00%  

Fuente: Base de datos 

Figura 3 
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Resultados dimensión nivel crítico pre test 

 

Análisis e interpretación 

Se observan los resultados del nivel crítico. Para el pre test, el 

92,0% (23) de los estudiantes se encuentra desaprobado, mientras que, el 

8,0% (2) restante está aprobado. Claramente se nota que los alumnos no 

emiten juicios de valor sobre el texto leído. 

 

 

Tabla 4 

Resultados de la variable comprensión lectora en inglés pre test 

 

Niveles f % 

Desaprobado  22  88.00%  

Aprobado  3  12.00%  

Fuente: Base de datos 
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Figura 4 

Resultados de la variable comprensión lectora en inglés pre test 

Análisis e interpretación 

Se observan los resultados de comprensión lectora en inglés. Para 

el post test, el 92,0% (23) de los estudiantes se encuentra aprobado; 

mientras que, el 8,0% (2) restante está desaprobado. De manera general el 

test aplicado refleja la baja comprensión lectora en los 3 niveles que debe 

alcanzarse. 

 

Resultados post test comprensión lectora  

Tabla 5 

Resultados de la dimensión nivel literal post test 

 

Niveles f % 

Desaprobado  10  40.00%  
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Aprobado  15  60.00%  

Fuente: Base de datos 

Figura 5 

Resultados de la dimensión nivel literal post test 

 

 

Análisis e interpretación 

Se observan los resultados del nivel literal. Para el post test, el 

60,0% (15) de los estudiantes se encuentra aprobado; mientras que, el 

40,0% (10) restante está desaprobado. Luego de la aplicación de la 

estrategia el nivel literal fue logrado debido a la activación de los procesos 

del pensamiento como la comparación, relación, etc. que exige el nivel literal. 

Tabla 6 

Resultados dimensión nivel inferencial post test 

 

Niveles f % 

Desaprobado  7  28.00%  

Aprobado  18  72.00%  
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Fuente: Base de datos 

Figura 6 

Resultados dimensión nivel inferencial post test 

Análisis e interpretación 

Se observan los resultados del nivel inferencial. Para el post test, el 

72,0% (18) de los estudiantes se encuentra aprobado; mientras que, el 

28,0% (7) restante está desaprobado. Es notorio que a partir de la deducción 

de términos desconocidos aplicados y la relación que éstos guardan con su 

lengua materna los alumnos obtuvieron un mejor resultado. 

 

Tabla 7 

Resultados dimensión nivel crítico post test 

 

Niveles f % 

Desaprobado  6  24.00%  

Aprobado  19  76.00%  
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Fuente: Base de datos 

Figura 7 

Resultados dimensión nivel crítico post test 

 

Análisis e interpretación 

Se observan los resultados del nivel crítico. Para el post test, el 76,0% 

(19) de los estudiantes se encuentra aprobado; mientras que, el 24,0% (6) 

restante está desaprobado. En este nivel intertextual los alumnos fueron 

capaces de trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a 

otro.  

 

 

Tabla 8  

Resultados de la variable comprensión lectora en inglés post test 

 

Niveles f % 
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Desaprobado  2  8.00%  

Aprobado  23  92.00%  

Fuente: Base de datos 

Figura 8 

Resultados de la variable comprensión lectora en inglés post test 

 

Análisis e interpretación 

Se observan los resultados de comprensión lectora en inglés. Para 

el post test, el 92,0% (23) de los estudiantes se encuentra aprobado; 

mientras que, el 8,0% (2) restante está desaprobado. De manera general los 

resultados favorables de cambio cubren las expectativas casi en su totalidad 

de la estrategia aplicada.  

 

Tabla 9 

Comparación Pre test y Post test de la variable comprensión lectora 

 

Niveles Rango 
Pre test Post test 

f % f % 
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Desaprobado  11 a 20  22  88.00  2  8.00  

Aprobado  0 a 10  3  12.00  23  92.00  

Total   25  100.0  25  100.0  

Fuente: Base de datos 

Figura 9 

Comparación Pre test y Post test de la variable comprensión lectora 

 

 

Análisis e interpretación 

En lo referente a la comparación en los resultados obtenidos, para el 

pre test el 88% presenta un nivel de desaprobado; mientras que, el 12% 

restante tiene un nivel de aprobado. En cuanto al post test, el 93 % presenta 

un nivel de aprobado, seguido del 8% que presenta un nivel en 

desaprobado. Se observa superablemente el aumento del logro de la 

comprensión lectora en contraste al primer test resuelto sin la estrategia. 

Tabla 10 

Estadísticos de muestras relacionadas 
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 Media N Desviación 
típ. 

Error típ. de 

la media 

Post Test  

Pre Test 

13,98 25 2,687 ,537 

7,86 25 2,361 ,472 
Fuente: SPSS vers. 23 

Tabla 11 

Prueba T de Student para muestras relacionadas 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 10 se observan los estadístico pre test y post test del 

grupo de estudio, de donde la media para el pre test es 7,86 y la media 

para el post test es 13,98, mediante la prueba de t de Student se 

comprobó si este aumento es significativo. 

En la tabla 11 se observa la prueba de t de Student para muestras 

relacionadas, de donde la significancia obtenida es de 0,000 el cual es 

menor al p valor establecido por la tesis; es decir p = 0,000 < 0,05; en 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

planteada por la tesis; es decir, la aplicación de estrategias metacognitivas 

permite mejorar la comprensión lectora en ingles de los estudiantes del 

nivel básico en el Centro de Idiomas de la UNSA, Arequipa-2021. 
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CAPITULO III 

TRATAMIENTO DEL EXPERIMENTO 

3.1. Datos Generales 

Institución: Centro de Idiomas de la UNSA  

Responsable: Ccapa Mamani, Giovanna  

Provincia: Arequipa  

Ciudad: Arequipa  

Dirección: Av.  

Año: 2021  

Beneficiarios directos:  

Estudiantes del nivel básico en el Centro de Idiomas de la UNSA  

Beneficiarios indirectos: Profesores de inglés del Centro de Idiomas  

Dirección de correo electrónico:  

Requisitos previos: Básico  

Tiempo: 20 Horas  

3.2. Introducción 
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Vivir en un entorno rodeado de avances tecnológicos exige a las 

nuevas generaciones una demanda constante de nuevas respuestas al 

desarrollo de la educación y en este contexto el aprendizaje del inglés es 

muy importante y esencial.  

El inglés es un idioma que puede romper las barreras de 

comunicación entre las personas y permite obtener mejores posibilidades de 

éxito y desarrollo personal. Hoy el nivel de conocimiento de una persona 

depende en el dominio de la información y la comprensión del idioma inglés 

porque la mayoría de los artículos, ensayos y la información está escrita en 

este idioma es por eso que aprender inglés se convierte en una herramienta 

necesaria para avanzar y lograr una vida mejor.  

Por ello, es oportuno proponer formas de aprendizaje que favorezcan 

y faciliten la comprensión lectora mediante el uso de estrategias 

metacognitivas innovadoras. Hay diferentes formas de mejorar el desarrollo 

de la comprensión lectora del inglés; pero el diseño de un programa será 

una excelente contribución para ayudar a los estudiantes y profesores, que 

son personas importantes en la enseñanza del proceso de aprendizaje.  

La propuesta está organizada en cuatro unidades, cada una presenta 

definiciones, ejemplos, condiciones de por qué y a la hora de aplicarlos, así 

como ejercicios para facilitar la comprensión lectora.  

Unidad 1: Se refiere a estrategias metacognitivas y procesos de 

planificación.  

Unidad 2: Incluye información completa sobre estrategias de seguimiento.  

Unidad 3: Incluye contenido relevante de los procesos de resolución de 

problemas.  

Unidad 4: Muestra contenidos involucrados en estrategias de evaluación.  

3.3. Justificación 
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La importancia de esta propuesta tiene su fundamento en solucionar 

el desconocimiento en materia de estrategias metacognitivas de aprendizaje 

por parte de los estudiantes. La propuesta es interesante porque permitirá a 

los estudiantes, así como docentes para desarrollar nuevas estrategias 

metacognitivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Por tanto, estas estrategias permitirán a los estudiantes reflexionar de 

forma consciente sobre la importancia de ser organizados y reflexivos con su 

aprendizaje y la alternativa adecuada para alcanzarlo es mediante la 

comprensión de lectura y luego; podrán construir por sí mismos su 

conocimiento que sea útil a lo largo de su vida. Después de la investigación 

sobre estrategias metacognitivas y comprensión lectora de estudiantes del 

Centro de Idiomas de la UNSA, Arequipa 2021 y por la aplicación del pre-

test se obtuvieron algunas conclusiones como que los estudiantes no 

conocen el funcionamiento y aplicación de las estrategias metacognitivas en 

el proceso de lectura.  

Por lo tanto, después de la aplicación de la prueba posterior y la 

prueba de la hipótesis a través de la t de Student se estableció que el nivel 

de comprensión lectora mejoró en el grupo experimental debido a la 

educación y preparación que recibieron durante la aplicación del programa 

de estrategias metacognitivas para la comprensión lectora del inglés.  

La propuesta tiene como objetivo resolver estos problemas que están 

estrechamente relacionados con la comprensión lectora que no se ha 

potenciado hasta hoy en el Centro de Idiomas de la UNSA, Arequipa.  

Además, el programa proporciona instrucción sobre los beneficios de 

poder comprender una lectura mediante la aplicación de estrategias 

metacognitivas relevantes y brinda a los estudiantes una gran variedad de 

conocimientos aplicables para mejores estrategias de razonamiento y 

dominio de la información presentada para que el alumno se sienta seguro, 

el mensaje adquirido es el correcto.  
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3.4. Objetivos 

a). Objetivo general 

Desarrollar un manual de estrategias metacognitivas para mejorar la 

habilidad de la comprensión lectora de la lengua inglesa en los 

estudiantes del nivel básico en el Centro de Idiomas de la UNSA, Arequipa  

b). Objetivos específicos 

a) Definir estrategias metacognitivas a aplicar por los estudiantes para 

mejorar su comprensión lectora.  

b) Estructurar un manual sobre el funcionamiento y manejo de 

estrategias metacognitivas a través de ejercicios didácticos para 

estudiantes.  

c) Aplicar las estrategias metacognitivas diseñadas en el manual para 

la comprensión lectora de Inglés en estudiantes del nivel básico en 

el Centro de Idiomas de la UNSA, Arequipa 

3.5. Recomendaciones metodológicas 

Esta sección proporciona algunas recomendaciones metodológicas 

de antecedentes que se pueden implementar y adoptado por el profesor 

de acuerdo con su contexto real.  

 Dando forma a la estrategia "pensar en voz alta", se realizó una 

tarea similar para los estudiantes que luego se llevó a cabo.  

 Use los nombres de las estrategias y refiérase a ellas 

constantemente por sus nombres.  

 Dígales a los estudiantes por qué la estrategia es importante y 

cómo puede ayudarlos.  

 Recuerde a los estudiantes que usan estrategias cuando leen, 

escuchan, incorporan ideas, escriben y se enfocan en gramática, 

aprendizaje de vocabulario y trabajo en proyectos.  
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 Brinde oportunidades para que los estudiantes discutan 

estrategias sobre cómo usarlas, cómo usar una estrategia adicional 

y qué estrategias preferirían utilizar. 
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3.6. Contenido del manual 

 

Los resultados del 
aprendizaje 

Contenido Horas Sistema de tareas 

1 Unidad 1   

Rango (A)  Aprendiendo estrategias  
Etapa de planificación 

  

 1.1  
-Establecer metas.  
-Dirección de atención.  
-Activación de fondo conocimiento.  
-Prediciendo.  

5  - Trabajo individual y debates 
grupales  

 
- Lecciones orales y escritas  

2 Unidad 2   

 Aprendiendo estrategias  
Etapa de seguimiento 

  

Rango (B)  2.1  
-Utilizando imágenes.  
-Transferencia de cognados.  
-Agrupamiento / Clasificación.  

5  Individual trabaja y grupo 
debates  

3 Unidad 3   

 Aprendiendo estrategias  
Etapa de resolución de problemas 

  

Rango C  3.1  
-Inferencia.  
-Parafraseando.  
-Uso de recursos.  

5  Individual trabaja y grupo 
debates  

4 Unidad 4   

 Aprendiendo estrategias  
Etapa de evaluación 

  

Rango C  4.2  
-Resumen.  
-Controlarte a ti mismo.  

5  Individual trabaja y grupo 
debates  

Fuente: Elaboración propia. 
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Unidad 1 

Estrategias metacognitivas 

Unidad 1  

Estrategias de planificación
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PLAN DE UNIDAD N ° 1 

 

A. Información general 

1. Área: inglés como lengua extranjera 

  2. Año: 2021  

3. Título de la unidad: Estrategias metacognitivas, etapa de planificación  

4. Nombre del profesor: Ccapa Mamani, Giovanna  

5. Fecha de entrega: 7-10-21  

B. COMPONENTES DE COMPETENCIA COMUNICATIVA:  

Competencia lingüística / gramática 

- Reglas gramaticales  

- Vocabulario  

- Pronunciación y ortografía  

Sociolingüístico 

- Aplicación adecuada del vocabulario  

- Registrarse  

- Cortesía  

- Estilo en una situación determinada  

Pragmático 

- Conocimiento léxico  

- Conocimientos funcionales  

- Conocimiento del discurso  

- Conocimiento estratégico  
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C. Fundamento de la unidad: Esta unidad brinda a los estudiantes la 

oportunidad de aprender cómo usar estrategias de planificación para la 

comprensión de lectura, ayuda saber desarrollar la etapa de planificación 

de las estrategias metacognitivas a través de ejercicios bien explicados. 

D. Resumen / objetivos: 

- Hablar de estrategias de planificación y desarrollar la etapa de 

planificación a través de ejercicios innovadores.  

 

OBJETIVOS APRENDIZAJE DE 

CONTENIDOS 

OCUPACIONES DIAS 

- Los estudiantes 

aprenden a establecer 

meta estrategias.  

  

- Los estudiantes 

practican el dirigir la 

atención de la 

estrategia.  

  

- Los estudiantes 

adquieren el 

conocimiento activando 

el fondo de la estrategia 

 

- Los estudiantes 

aprenden a pronunciar, 

usar y aplicar la 

estrategia de la 

predicción.  

- Introducción  

- Definición  

-Por qué y cuándo usarlo  

-Ejemplo  

-Ejercicio: Stephanie  

Libro de Meyer "Crepúsculo"  

- Definición  

-Por qué y cuándo usarlo  

-Ejemplo  

-Ejercicio  

- Definición  

-Por qué y cuándo usarlo  

-Ejemplo  

-Ejercicio  

- Definición  

-Por qué y cuándo usarlo  

-Ejemplo  

Método inductivo  

  

  

Colaborativo 

acercarse  

  

  

Total físico 

Respuesta.  

  

  

5  
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E. Lista de recursos 

Manual de estrategias de aprendizaje Chamot, Anna; Barnhardt  

F. Lista de materiales: 

- Manual  

- Tablero  

- Diccionario  

- Ordenador portátil  

- Marcadores  

- Enfocado  

- Borrador  

G. Evaluación 

1. Lecciones orales, cuestionarios, tareas, trabajos en grupo y 

participación en clase.  

2. Retroalimentación: actividades extra.  

H. Explicación de cómo abordar la unidad un perfil de estudiante en 

particular 

Como la única forma de que los estudiantes estén expuestos al inglés en 

nuestras clases, pretendo crear un entorno en el que los estudiantes se 

sientan alentado, motivado, desafiado y valorado como la clave para una 

clase exitosa. Todo ello según los objetivos de la unidad bajo estudio.  

Algunos de los consejos didácticos que considero útiles son:  

- Mantener la estructura de clases.  

- Personalizar  

- Mantenga a los estudiantes involucrados  

- Mantenga un ritmo divertido y desafiante  

- Dar instrucciones claras  

- Supervisar y recompensar a los estudiantes. 
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                      Introducción 

 

Según (Chamot et al. 2000), la planificación es el primer paso 

que un gran aprendiz debe establecer para convertirse en un aprendiz 

autorregulado. Planificación  

Las estrategias ayudan a los estudiantes a desarrollar y usar la 

anticipación. Fomentan el pensamiento para que el alumno reflexione 

mucho antes de comenzar una tarea en lugar de lanzar la actividad sin 

estar preparado y sin pensar en lo que pasará.  

Significa que los grandes estudiantes durante el proceso de 

planificación piensan en cómo se van a desarrollar y llevar a cabo la 

tarea. Están totalmente seguros estableciendo metas y pensando en 

sus principales objetivos para la tarea para que puedan encontrar esos 

objetivos.  

 

Estrategia de planificación N. ° 1 

 

- Establecer metas .................................... ¿Cuál es mi objetivo para esta 

tarea?  

Definición: El establecimiento de objetivos implica comprender la tarea y 

decidir qué debe obtener de ella.  

Por qué: Identificar su propósito le da una dirección y le permite planificar de 

manera adecuada y efectiva estrategias.  

Cuándo: Para todo tipo de tareas.  

Ejemplo: si va a leer un poema de amor, su objetivo podría ser comprender y 

obtener el mensaje expuesto por el escritor.  

 

Ejercicio uno: El libro de Stephenie Meyer "Crepúsculo"  

 

Si hoy me dieran un libro de Stephenie Meyer, “Crepúsculo”, haría las 

siguientes diez cosas tan pronto como sea posible.  
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Saque una hoja de papel y anótelos. Recuerde, debe hacer algo con él. 

No puedes devolverlo en la biblioteca. Enumere diez cosas que 

realmente desea.  

 

1 6     

2 7    

3 8     

4 9    

5 10    

 

Ejercicios para establecer metas: El libro de Stephenie Meyer 

“Crepúsculo” le brinda sus metas a largo plazo. Todo esto desea lograr 

en su vida o incluso en la próxima década en referencia a la lectura.  

 

Estrategia de planificación N. ° 2 

 

- Atención directa ................................. ¿Cómo puedo ignorar las molestias?  

Definición: La atención dirigida implica tomar una decisión consciente de 

enfocar toda su atención en la tarea en cuestión ignorando las distracciones 

mentales, físicas y ambientales.  

Por qué: Centrar su atención es el primer paso para tomar el control de su 

aprendizaje. Si no puedes controlar su atención, poco aprendizaje puede 

tener lugar. La atención dirigida le ayuda a aumentar su nivel de 

concentración, una habilidad que se puede transferir a otras tareas.  

 

Cuándo: Siempre que esté trabajando en una tarea desafiante; siempre que 

sienta que su atención está errante.  

 

Ejemplo: en su clase, está leyendo un texto de tecnología sobre IPhones 

y Netbooks. Es un hermoso día, y los pájaros cantan afuera. No puedes 

sperar hasta que termine la clase para poder salir y jugar voleibol. 
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Conscientemente te dices a ti mismo que te vas a concentrar en la prueba 

de tecnología para ahora y que pensarás en el voleibol después de las 

clases.  

 

Ejercicio: Observe atentamente la imagen y responda las preguntas a 

continuación  

 

 

A. - ¿Cuál es el título de la película?  

 

B. - ¿Cuál es el nombre del autor de la película?  

      

C. - Escribe dos características especiales de la película.  

      

    -  

 

D. - Escriba T si es Verdadero o F si es Falso.  

a- La compañía de Warner Brothers produce la película……… .. (  )  

b. - La empresa AMC contribuyó a producir la película ................ ( )  

c. La película se reproduce en un reproductor de DVD ................. ( )  
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Estrategia de planificación N. ° 3 

 

Activar conocimientos previos ....................................... ¿Qué sé yo sobre 

esto?  

Definición: Activar los conocimientos previos ayuda a recordar la información 

que conoce sobre el tema, el mundo y el idioma para ayudarlo a realizar la 

tarea.  

Por qué: pensar en lo que ya sabe lo ayuda a prepararse para la tarea al 

familiarizarse usted mismo con él. Teniendo en cuenta lo que ya sabe, le 

resultará más fácil de entender y aprender nueva información relacionándola 

con su conocimiento previo.  

Cuándo: Siempre que sepa cuál es el tema y tenga un conocimiento 

adecuado del tema o de información relacionada; siempre que surja nueva 

información en la tarea.  

Ejemplo: si se le pide que lea un cuento de hadas en el idioma de destino, 

piense en lo que sabe sobre personajes, escenarios y tramas típicos 

utilizados en los cuentos de hadas.  

Ejercicio: Antes de leer el siguiente extracto del cuento de Cenicienta escribe 

tres adjetivos que describen a los personajes principales de la historia.  

 

Príncipe  Hada  Cenicienta  

a  ----------------   -------------  ----------------  

b  ----------------   -------------  ----------------  

c  ----------------   --------------  ----------------  

 

 

Cenicienta 

Érase una vez una joven infeliz. Su madre estaba muerta y su padre se 

había casado una viuda con dos hijas. A su madrastra no le agradaba ni un 

poquito. Todos sus pensamientos amables y cariñosos los toques eran para 
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sus propias hijas. Nada era demasiado bueno para ellos: vestidos, zapatos, 

comida deliciosa, camas, y todas las comodidades del hogar.  

Lea el siguiente extracto del cuento de Cenicienta y escriba V si es cierto  

 

- Escriba V si es Verdadero o F si es Falso. 

 

A - Cenicienta era un niño infeliz ……………………………….( )  

B. - El papá de Cenicienta se casó con una viuda con tres hijas……….( )  

C. - La familia de Cenicienta solía vivir de una manera cómoda…………..(  )  

 

Estrategia de planificación N. ° 4 

 

- Predecir ............................. ¿Qué creo que ocurrirá?  

 

Definición: predecir implica pensar en los tipos de palabras, frases e 

información que pueda esperar a encontrar en base a sus conocimientos 

previos y / o información que encuentre durante la tarea. Hacer una 

estimación o una hipótesis.  

Por qué: anticipar la información le da una dirección para realizar la tarea 

porque estará en sintonía con ciertos tipos de información.  

Cuándo: Cuando tenga conocimiento del tema; cuando se presenta la nueva 

información que permite para refinar o modificar predicciones anteriores o 

realizar nuevas predicciones. 

Ejercicio: Lea el siguiente Diálogo del programa The Comic Los Pitufos y 

complete el diálogo que te sugieren las imágenes.  

(Pitufina se despierta de su pesadilla y comienza a llorar. Papá entra 

corriendo).  

 

Papá Pitufo: ¿Pitufina? ¿Estás bien? Pitufina: Ay, papá. (Papá abraza a 

Pitufina)  

Papá Pitufo: Ahí, ahí. Todo saldrá bien. ¿Tener esa pesadilla otra vez?  
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Pitufina: Papá, todos los años, en mi cumpleaños, tengo estos horribles 

sueños sobre de dónde vengo y me hace preguntarme quién soy realmente.  

Papá Pitufo: Y todos los años te recuerdo: no importa de dónde vengas. Lo 

que importa es quien eliges ser.  

Pitufina: ¿De verdad?  

Papá Pitufo: Oh, no te fíes de la palabra de este viejo pitufo. Sal y 

compruébalo por ti mismo. Este es donde perteneces. 
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Unidad 2 

Estrategias metacognitivas 

Unidad 2 

Estrategias de seguimiento
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A. Información general 

1. Área: inglés como lengua extranjera 

2. Año: 2021  

3. Título de la unidad: Estrategias metacognitivas, Etapa de seguimiento  

4. Nombre del profesor: Ccapa Mamani, Giovanna  

5. Fecha de entrega: 

B. COMPONENTES DE COMPETENCIA COMUNICATIVA:  

Competencia lingüística / gramática 

- Reglas gramaticales  

- Vocabulario  

- Pronunciación y ortografía  

Sociolingüístico 

- Aplicación adecuada del vocabulario  

- Registrarse  

- Cortesía  

- Estilo en una situación determinada  

Pragmático 

- Conocimiento léxico y conocimiento funcional  

- Conocimiento del discurso y conocimiento estratégico  

C. Fundamento de la unidad: Esta unidad les brinda a los estudiantes 

la oportunidad de hablar sobre cómo usar las estrategias de monitoreo 

para la comprensión de lectura, ayuda a saber cómo desarrollar la etapa 

de seguimiento de las estrategias metacognitivas a través de ejercicios 

bien explicados.  
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D. Resumen / objetivos: 

- Hablar de estrategias de planificación y desarrollar la etapa de 

seguimiento a través de interesantes ejercicios.  

 

OBJETIVOS APRENDIZAJE DE 

CONTENIDOS 

OCUPACIONES DIAS 

- Los estudiantes 

adquieren el 

conocimiento basado en 

el uso de la estrategia de 

imágenes.  

  

- Los estudiantes 

aprenden a utilizar la 

estrategia de la 

transferencia   de 

cognados.  

  

- Los estudiantes 

aprenden y practican la 

agrupación o l a  

estrategia de 

clasificación. 

 

- Introducción  

- Definición  

-Por qué y cuándo usar eso  

-Ejemplo  

-Ejercicio  

- Definición  

-Por qué y cuándo usar eso  

-Ejemplo  

-Ejercicio  

- Definición  

-Por qué y cuándo usar eso  

-Ejemplo  

-Ejercicio  

Método inductivo  

  

  

El audio 

lingual método 

total físico 

  

  

Respuesta física 

total.  

  

  

5  

 

E. Lista de recursos 

Manual de estrategias de aprendizaje Chamot, A. et al. (2000)  

F. Lista de materiales: 

- Manual  

- Marcadores  

- Tablero  

- Diccionario  

- Ordenador portátil  

- Borrador  
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G. Evaluación 

1. Lecciones orales, cuestionarios, tareas, trabajos en grupo y 

participación en clase.  

2. Retroalimentación: actividades extra.  

H. Explicación de cómo abordar la unidad un perfil de estudiante en 

particular 

Como la única forma de que los estudiantes estén expuestos al inglés en 

nuestras clases, pretendo crear un entorno en el que los estudiantes se 

sientan alentado, motivado, desafiado y valorado como la clave para una 

clase exitosa. Todo ello según los objetivos de la unidad bajo estudio. 

Algunos de los consejos didácticos que considero útiles son:  

- Mantener la estructura de clases.  

- Personalizar  

- Mantenga a los estudiantes involucrados  

- Mantenga un ritmo divertido y desafiante  

- Dar instrucciones claras  

- Supervisar y recompensar a los estudiantes.  

Introducción 

Basado en (Chamot, Barnhardt, El-dinary y Robbins, The learning Strategies, 

2000), el monitoreo es el segundo paso en el proceso de lectura, después de 

que los grandes aprendices han preparado un enfoque, utilizan estrategias 

de seguimiento para medir su eficacia mientras se trabaja en la tarea. 

Hay dos principales procesos: en primer lugar, los grandes aprendices 

observan cómo les está yendo mientras trabajan y, en segundo lugar, 

supervisan haciendo los ajustes necesarios en su funcionamiento.  

Quiere expresar que los grandes aprendices monitorean su comprensión y 

producción pensando en si son comprensivos al leer o escuchar o si tienen 

sentido al escribir o discurso. Usan habilidades sociales para trabajar y 

aprender de otros mientras completan la tarea.  
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Estrategia de seguimiento N. ° 1 

- Utilice   imágenes .......................... ¿Puedo imaginar una situación o 

hacer  

un dibujo que ayude yo comprendo?  

Definición: el uso de imágenes implica la creación de una imagen real o 

mental para comprender y / o representar información. En otros términos, 

hacer un dibujo o un diagrama le brinda más facilidades para adquirir 

conocimientos.  

Por qué: la formación de imágenes es una forma de comprobar si la 

información tiene sentido: inconsistencias en su "película mental". Los 

enlaces mentales con imágenes te ayudan a recordar la información.  

Cuándo: siempre que el contenido se preste a imágenes visuales vívidas; 

también es útil para recordar.  

Ejemplo: si lees una historia que involucra un cambio de estaciones, tu 

"película mental" podría representar cambiante de escenario. Cuando 

escriba en el idioma de destino sobre su primer viaje a una ciudad, 

reproduzca imágenes del viaje en tu mente.  

Ejercicio: Lea la siguiente historia y luego dibuje las cuatro escenas más 

importantes basadas en ella.  

Érase una vez un león en un bosque. Un día después de una comida 

copiosa. Estaba durmiendo bajo un árbol. Después de un rato, vino un 

ratón y empezó a jugar con el león. De repente, el león se levantó con enojo 

y buscó a quienes perturbaran su agradable sueño. Entonces vio un 

ratoncito temblando de pie con miedo. El león saltó sobre él y empezó a 

matarlo. El ratón le pidió al león que lo perdonara. El león Sintió lástima y lo 

dejó. El ratón se escapó.  
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a) b) 

c) d) 

Otro día, el león fue atrapado en una red por un cazador. El ratón llegó allí y 

cortó la red. Por lo tanto, se escapó. A partir de entonces, el ratón y el león 

se hicieron amigos. Vivían felices en el bosque después.  

 

 

e). Hacer una moraleja sobre la historia.  

 

Estrategia de seguimiento N. ° 2 

- Transferir   /   cognados ............................. Utilizo mi conocimiento de este  

idioma u otros idiomas. Utilizo cognados del inglés u otros idiomas.  

Definición: Se trata de utilizar lo que ya sabes sobre el lenguaje (prefijos, 

sufijos y raíces, verbos, sustantivos) para ayudarlo a reconocer y recordar 

palabras nuevas. También implica reconocer palabras en el idioma de 

destino que son similares a las palabras en inglés u otros idiomas que usted 

conoce y piensa sobre cómo se relacionan los significados. Los cognados 

son palabras en dos idiomas que comparten un significado similar, 

ortografía y pronunciación.  
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Por qué: Centrarse en las formas de las palabras le ayudará a descubrir y 

recordar el significado de forma deductiva. Aprendiendo cognados ayuda 

mucho a aumentar tu vocabulario.  

Cuándo: Cuando reconoces el significado de una palabra o conoces una 

regla que se aplica.  

Ejemplo: Dentro de un texto, puede haber cognados completos, por ejemplo, 

las palabras en español la comunicación es un afín a la comunicación. La 

palabra inglesa baloncesto es análoga a muchas otras  

Idiomas. Las palabras suenan igual. Ejercicio:  

1.- Lee el párrafo y subraya las palabras que crees que son cognados. La 

Gran Muralla de China  

La Gran Muralla de China, una de las mayores maravillas del mundo, se 

construyó por primera vez entre 220–206 a. C. De hecho, comenzó como 

muros independientes para diferentes estados cuando se construyó por 

primera vez, y no convertirse en la "Gran" muralla hasta la dinastía Qin. El 

emperador Qin Shihuang tuvo éxito en su esfuerzo por tener los muros se 

unieron para servir como fortificación para proteger las fronteras del norte del 

Imperio chino de la invasión. Posteriormente fue reconstruida y mantenida a 

lo largo de los años, entre el siglo V a. C. y el siglo XVI.  

Uno de los mitos asociados con la Gran Muralla China es que es la única 

estructura hecha por el hombre que se puede ver desde la luna a simple 

vista. La leyenda se originó en 1938 de Richard Halliburton libro Segundo 

Libro de Maravillas. Sin embargo, este mito simplemente no es cierto.  

La afirmación de Richard Halliburton fue contradicha por los astronautas Neil 

Armstrongby y Yang Liwei.  

Una suposición más plausible sería decir que la Gran Muralla puede ser 

visible desde una órbita baja de la tierra que no es única en este sentido, ya 
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que muchas otras construcciones artificiales se pueden ver a partir de esa 

altura.  

 

 

 

2. - Anota todos los cognados que has encontrado.  

 

1 8 15      

 

2 9 16      

 

3 10 17     

 

4 11 18     

 

5 12 19     

 

6 13 20     

 

7 14 21     

 

Estrategia de seguimiento N. ° 3 

- Agrupar / Clasificar… ................................. Creo categorías.  

Definición: Agrupar implica la creación de categorías relacionando o 

clasificando palabras según atributos.  

Por qué: agrupar vocabulario crea vínculos mentales entre palabras. Estos 

enlaces le ayudarán a recordar palabras.  



71 
 

Cuándo: siempre que no sepa con claridad el significado de las palabras 

en un texto o cuando lo intente para recordar un conjunto de palabras que de 

alguna manera están relacionados o que pueden clasificarse en grupos 

significativos.  

Ejemplo: si la palabra significa "sol", está en el texto, piense en palabras 

asociadas con ella, como calor, bronceado, bronceado, traje de baño, tomar 

el sol y playa. Al aprender nuevas palabras de vocabulario, es una excelente 

idea para agruparlos en categorías que sean significativas para usted.  

Ejercicio: 

1.- Leer el siguiente pasaje sobre Humor y luego clasificar en grupos el 

contenido palabras.  

Humor 

Un gran misterio: los tremendos beneficios de la risa.  

Humor, la tendencia de determinadas experiencias cognitivas a provocar la 

risa y proporcionar diversión, afecta la forma en que percibimos y 

respondemos a la vida. Mejora la calidad de vida y puede aliviar al cuerpo de 

tantos problemas de salud. De hecho, los humanos son las únicas 

criaturas en la tierra que están dotadas de la habilidad reír.  

La diferencia entre el humor y la risa es que el humor es un proceso 

perceptivo mientras que la risa es una respuesta conductual. Personas de 

todas las edades y culturas responden al humor. La mayoría de las personas 

son capaces de experimentar el humor, es decir, divertirse, reír o sonreír 

ante algo gracioso, y así son se considera que tiene sentido del humor.  

La persona hipotética que carece de sentido del humor probablemente 

encontrará el comportamiento inducido por el humor es inexplicable, extraño 

o incluso irracional. Aunque finalmente decidió por gusto personal, la medida 

en que una persona encontrará algo gracioso depende de una serie de 
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variables, incluyendo ubicación geográfica, cultura, madurez, nivel de 

educación, inteligencia y contexto.  

Las sesiones regulares de risa pueden tener efectos importantes en nuestra 

salud y bienestar. Por ejemplo, La risa se considera un destructor del 

estrés y los investigadores encontraron un vínculo directo entre la risa y 

función saludable de los vasos sanguíneos. La risa provoca la dilatación del 

revestimiento interno de los vasos sanguíneos, el endotelio y aumenta 

el flujo sanguíneo. También se ha demostrado que conduce a una 

reducción de las hormonas del estrés. Como cortisol y epinefrina. Al reír, el 

cerebro también libera endorfinas que pueden aliviar algunos dolores físicos. 

La risa también aumenta el número de células productoras de anticuerpos y 

mejora la eficacia de las células T, un tipo de células que fortalecen el 

sistema inmunológico.  

Dado que la risa afecta el cuerpo, la mente y el espíritu, lo único que tiene 

que hacer para llevar una vida feliz la vida es RISA, tan simple como eso.  

 

Sustantivos Verbos Adjetivos Adverbios 
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Unidad 3 

Estrategias metacognitivas 

Problema- solución 

Unidad 3 

Estrategias para resolver 

problemas
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A. Información general 

 

1. Área: inglés como lengua extranjera  

2. Año: 2021  

3. Título de la unidad: Estrategias metacognitivas, etapa de 

resolución de problemas  

4. Nombre del profesor: Ccapa Mamani, Giovanna  

5. Fecha de entrega: 

 

B. Componentes de competencia comunicativa:  

Competencia lingüística / gramática 

- Reglas gramaticales  

- Vocabulario  

- Pronunciación y ortografía  

Sociolingüístico 

- Aplicación adecuada del vocabulario  

- Registrarse  

- Cortesía  

- Estilo en una situación determinada  

Pragmático 

- Conocimiento léxico  

- Conocimientos funcionales  

- Conocimiento del discurso y conocimiento estratégico 

  

C. Fundamento de la unidad: Esta unidad brinda a los estudiantes la 

oportunidad de aprender a usar estrategias de resolución de problemas 

para la comprensión de lectura, ayuda a saber cómo desarrollar la etapa 

de resolución de problemas de las estrategias metacognitivas a través de 

ejercicios bien explicados.  
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D. Resumen / objetivos: 

- Hablar de estrategias de resolución de problemas y desarrollar la 

etapa de resolución de problemas a través de ejercicios actualizados.  

 

OBJETIVOS APRENDIZAJE DE 

CONTENIDOS 

OCUPACIONES DIAS 

- Los estudiantes 

aprenden a usar la 

inferencia de la 

estrategia.  

  

- Los estudiantes 

aprenden a usar la 

estrategia de la 

sustitución.  

  

- Los estudiantes 

aprenden a aplicar el 

uso de la estrategia de 

recursos.  

Introducción  

- Definición  

-Por qué y cuándo usarlo  

-Ejemplo  

-Ejercicio  

- Definición  

-Por qué y cuándo usarlo  

-Ejemplo  

-Ejercicio  

- Definición  

-Por qué y cuándo usarlo  

-Ejemplo  

-Ejercicio  

El audio lingual 

método.  

  

  

Total físico 

Respuesta.  

  

  

El ciclo de 

aprendizaje 

Método.  

  

  

5  

 

E. Lista de recursos 

Manual de estrategias de aprendizaje Chamot, Anna; Barnhardt, Sarah; 

El- dinary, Pamela; Robbins, Jill, 2016  

F. Lista de materiales:  

- Manual  

- Marcadores  

- Tablero  

- Borrador  

- Diccionario  

- Ordenador portátil  

- Enfocado  

G. Evaluación 

Lecciones orales, cuestionarios, tareas, trabajos en grupo y 

participación en clase.  
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Comentarios: actividades adicionales.  

H. Explicación de cómo abordar la unidad un perfil de 

estudiante en particular 

 

Como la única forma de que los estudiantes estén expuestos al inglés en 

nuestras clases, pretendo crear un entorno en el que los estudiantes se 

sientan alentado, motivado, desafiado y valorado como la clave para una 

clase exitosa. Todo ello según los objetivos de la unidad bajo estudio.  

Algunos de los consejos didácticos que considero útiles son:  

- Mantener la estructura de clases.  

- Personalizar  

- Mantenga a los estudiantes involucrados  

- Mantenga un ritmo divertido y desafiante  

- Dar instrucciones claras  

- Supervisar y recompensar a los estudiantes 

 

                                                     Introducción 

Según (Chamot, Barnhardt, El-dinary y Robbins, The learning 

Strategies, 2000), Problemsolving es el tercer paso en la comprensión de 

lectura y cuando los grandes aprendices tienen dificultades en cualquier 

momento durante una tarea, eligen una estrategia del proceso de resolución 

de problemas. Por ejemplo, si no saben el significado de una palabra, hacen 

una suposición basada en toda la información disponible. Ellos usan 

cualquier recurso disponible para ellos para resolver el problema, ya sea que 

provenga de ellos mismos, a través de materiales de referencia, o de otra 

persona.  

Como resultado de ello, los estudiantes que se involucran activan y 

apropiadamente en la resolución de problemas son más exitoso en las 

tareas de aprendizaje. Las estrategias de resolución de problemas son 

cruciales para continuar con los grandes desarrollos del proceso 
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metacognitivo en la comprensión lectora porque cualquier inconveniente 

puede ser resuelto en cualquier momento para el lector.  

Estrategia de resolución de problemas N. ° 1 

- Inferencia ......................... ¿Puedo adivinar lo que esto podría 

significar?  

Definición: Implica adivinar el significado de un lenguaje desconocido 

basado en lo que sabes, el contenido, el idioma y otras pistas contextuales.  

Por qué: a menudo, la información que necesita para resolver 

problemas ya está disponible si solo mira otras partes de la tarea y con sus 

propios recursos. Hacer inferencias puede ayudarlo a resolver problemas 

rápidamente usted mismo sin tener que acudir a otra persona ni a materiales 

de referencia.  

Cuándo: Cuando algo no tiene sentido para ti; cuando sea necesario, 

el contexto esté disponible. 

Ejemplo: Estás leyendo un diálogo sobre política y ves repetidamente la 

palabra que significa "para administrar”, que no le resulta familiar. Según su 

conocimiento del idioma, se da cuenta de que esta palabra es 

probablemente un verbo. Muchas de las palabras cercanas a la palabra 

desconocida son cognados como matemáticas, contabilidad, estadística y 

literatura "para administrar".  

Ejercicio: 

Lea cada pasaje y luego responda las preguntas. Cada pregunta le pedirá 

que haga una inferencia lógica basada en detalles textuales. Explica tu 

respuesta haciendo referencia al texto.  

"¡John!" Mamá gritó mientras entraba por la puerta principal. "John", 

continuó gritando, "estoy segura  
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Me vendría bien un poco de ayuda con estos comestibles. Todavía no hubo 

respuesta. Mamá entró en la cocina para puso las bolsas de la compra en el 

mostrador cuando notó cristales rotos de la ventana panorámica sobre 

el piso de la sala y una pelota de béisbol no muy lejos de allí. "¡Te voy a 

matar, John!" Mamá gritó para sí misma al darse cuenta de que los 

zapatos de John se habían ido.  

 

1. ¿Qué pasó con la ventana? 

…………………………………………………

………………………………………  

…………………………………………………

……………………………………… 

 ¿Cómo sabes esto?  

 

2 ¿Por qué se fue Luis? 

………………………………………………

………………………………………  

 

¿Qué hay en el texto que respalda tu descripción?  

 

Hoy fue un día especial en la clase de la Sra. Smith. Algunos de los 

niños caminaban por la habitación, algunos de ellos estaban parados en 
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pequeños grupos, y algunos de ellos estaban en sus escritorios, poniendo 

acabado  

Toques en buzones de cartón. Después de colorear una llama fría 

en el costado del buzón de su auto de carreras, Johnny saltó de su silla, se 

pavoneó hacia el escritorio de Verónica y dejó caer un pequeño sobre blanco 

en su interior buzón del castillo de la princesa. Verónica se sonrojó y jugó 

con su cabello. Mientras esto sucedía, Bartleby estaba tratando 

desesperadamente de poner un pequeño sobre blanco en el buzón de todos. 

Después de darle uno a la Sra.  

 

Smith, Bartleby sacó un sobre rojo de tamaño mediano de su bolsillo. 

Se sonrojó y trató de ponerlo en el buzón de Verónica, pero no encajaba del 

todo. Bartleby luchó con él durante unos segundos y luego se escapó con el 

sobre. Verónica puso los ojos en blanco y se hizo estallar el chicle.  

 

3 ¿Por qué hoy es un día especial? 

 

………………………………………………

…………………………………………  

 

¿Qué hay en el texto que respalda tu idea?  
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4 ¿Qué chico le gusta a Verónica?  

 

 

………………………………………………

…………………………………………  

 

¿Qué hay en el texto que respalda tu idea?  

 

  

5 ¿Por qué corrió Bartleby?  

 

………………………………………………

…………………………………………  

 

¿Qué hay en el texto que respalda tu idea?  

 

 

Estrategia de resolución de problemas N. ° 2 

- Sustitución .................. ¿De qué otra manera puedo decirlo? 

¿Hay otra palabra que pueda encajar?  

 

Definición: Implica sustituir palabras o frases conocidas cuando no sabe o no 

puede recuerde una palabra o frases específicas.  
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Por qué: le permite resolver rápidamente un problema para que pueda 

mantener la comunicación, ya que es difícil saber cada palabra en el idioma 

de destino y el uso constante del diccionario puede impedir y ralentizar la 

comunicación. También le ayuda a comunicarse correctamente porque 

confía en idioma que conoces.  

 

Cuándo: cuando no sabe cómo decir algo; cuando conoces otra forma de 

decir algo.  

 

Ejemplo: si hay algunas palabras inusuales en una lectura, puede sustituirlas 

por palabras comunes. Te ayudará mucho a asociar el significado de las 

palabras en el contexto.  

 

Ejercicio: lea la siguiente lectura sobre tecnología y luego seleccione la 

mejor opción de las dos palabras siguientes para obtener un mensaje claro 

al respecto.  

 

PLANTILLAS QUE TE PERMITEN CARGAR TU TELÉFONO EN CADA 

PASO 

 

¿Y si pudieras un ---------------- la Tierra, simplemente caminando sobre ella? 

Esa es la idea detrás de SolePower, que b ----------- un nuevo video ayer.  

La c ------- es una d-------para zapatos que convierten la energía cinestésica 

de la e --------- de una persona en electricidad que puede ser f------- en una 

batería y utilizada para alimentar dispositivos móviles. Cada vez que tu talón 

golpea la g ----------, la presión hace que un pequeño generador en la 

plantilla, que envía energía a una batería h-------a la i-------.  

Además de facilitar la carga de su teléfono (siempre que se le dé bien el 

uso de la batería empacar en la parte exterior de su zapato), la empresa 

j-------- , Matt Stanton, espera que también pueda hacer una diferencia 

para el mundo; si las personas están generando su propia energía 

para alimentar sus teléfonos, podrían consumidores de energía más 
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educados. Luego está el agregado k --------- que usa pasos como un 

poder l-------es mejor para el medio ambiente que quemar m-------

combustibles.  

 

Pero espera hay más. SolePower también se centra en el desarrollo de 

sandalias con la misma tecnología que se puede utilizar en países en 

desarrollo donde la infraestructura de energía es n -------.  

 

En lugar de plantillas y una batería, el dispositivo de generación de 

energía está integrado en la propia sandalia, y después de un largo día 

(o simplemente una larga caminata) el usuario puede o ------------- -------

su teléfono directamente en su sandalia, una forma barata y fácil de 

proporcionar energía en situaciones en las que p------- -------no están 

disponibles. La sandalia es solo a q-------lejos, y probablemente llegará 

al mercado después de que lo haga la plantilla.  

Sole Power fue uno de los premios a la invención de la ciencia popular r ------

- ---- en 2018. Una hora de caminar puede darte suficiente jugo para s ------- 

por 30 t -------. 

El precio esperado de dos plantillas y paquetes de energía es de $ 199,99, y 

puede unirse a la compañía lista de espera ahora.  

a) salvar / dañar i) cordones de zapatos / zapatillas q) prototipo / 

instrumento  

b) liberado / inédito j) fundador / ladrón r) perdedores / ganadores  

c) tela / dispositivo k) desventaja / beneficio s) ver / hablar  

d) plantilla / dispositivo l) fuente / desarrollo t) minutos / días  

e) voces / pasos m) fósil / piel  

f) almacenado / tirado n) tembloroso / valiente  

g) tierra / aire o) desenchufar / enchufar  

h) desenchufado / adjunto p) entradas / salidas  
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Estrategia de resolución de problemas N. ° 3 

 

- Usar recursos…......................... ¿Qué información necesito?  

 

Definición: Implica el uso de materiales de referencia como diccionarios, 

libros de texto, programas, CD-ROM, teléfonos móviles, tabletas e Internet.  

Por qué: buscar información desconocida en una fuente de referencia puede 

ayudarlo a resolver problemas complejos, especialmente si no hay nadie 

disponible para ayudarlo.  

Cuando: cuando algo crucial no tiene sentido para ti o no sabes cómo decir 

algo eso es crucial para su mensaje.  

Ejemplo: si te confundes al leer una novela y notas una estructura verbal 

desconocida, podría buscar en el índice de su libro de texto para localizar 

información sobre las estructuras. Por lo tanto, puede utilizar su diccionario 

inglés-inglés para ampliar sus conocimientos sobre la palabra y luego poder 

explicar mejor información y detalles primarios.  

Ejercicio: busque el significado de los siguientes términos, luego lea el 

siguiente pasaje y responda las preguntas de verdadero o falso a 

continuación. (Puedes usar tu diccionario, aplicaciones de tu celular, Internet 

o cualquier dispositivo tecnológico)  

Vocabulario 

Evolucionar (v) ....................................................................................... 

Espíritu  (n) .......................................................................................  

Santo   (adj) .......................................................................................  

Santo  (n)  ..............................................................................................   

Malvado (adj) .......................................................................................  

Linterna  (n)  ..........................................................................................   

     Nabo  (n)  .............................................................................................   

 

 

 



84 
 

 

Víspera de Todos los Santos 

 

Como muchas otras fiestas, Halloween ha evolucionado y cambiado a lo 

largo de la historia. Más de 2.000 años  

 

Hace un tiempo, la gente llamada celtas vivía en lo que ahora es Irlanda, el 

Reino Unido y partes del norte de Francia noviembre 1 era su día de Año 

Nuevo. Creían que la noche antes del Año Nuevo (31 de octubre) era un 

momento cuando los vivos y los muertos se juntaron.  

 

Hace más de mil años, la iglesia cristiana nombró el 1 de noviembre Día de 

Todos los Santos (también llamado Todos los Santos.) Este era un día 

sagrado especial para honrar a los santos y otras personas que murieron por 

su religión. La noche anterior a All Hallows se llamó Hallows Eve. Más tarde, 

el nombre se cambió a Víspera de Todos los Santos.  

  

Como los celtas, los europeos de esa época también creían que los espíritus 

de los muertos visitarían la tierra en Halloween. Les preocupaba que los 

espíritus malignos les causaran problemas o les hicieran daño. Así que en 

esa noche la gente usaba disfraces que parecían fantasmas u otras criaturas 

malvadas. Pensaron que, si se vestían como que, los espíritus pensarían 

que también estaban muertos y no les harían daño.  

 

La tradición de Halloween fue llevada a América por los europeos 

inmigrantes. Algunos de las tradiciones cambiaron un poco. Por ejemplo, en 

Halloween en Europa, algunas personas llevaban linternas hechas de nabos. 

En Estados Unidos, las calabazas eran más comunes. Entonces la gente 

empezó a poner velas dentro de ellos y usándolos como linternas. Es por 

eso que hoy ves Jack 'o lanterns.  
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En estos días, Halloween generalmente no se considera una fiesta religiosa. 

Es principalmente un día divertido para niños. Los niños se disfrazan como 

la gente lo hacía hace mil años. Pero en lugar de preocuparme sobre los 

espíritus malignos, van de casa en casa. Tocan puertas y dicen "truco o 

trato". El propietario de cada casa regala dulces o algo especial a cada 

truco o trato. ¡Feliz Halloween!  

Marque la respuesta correcta.  

 

1. Los celtas pensaban que los espíritus de los muertos regresaron a la 

tierra el 31 de octubre 

     Cierto .............. ( )  

Falso… ........... ( )  

2. Los celtas crearon All Hallows 

     Cierto .............. ( )  

Falso… .......... ( )  

3. All Hallows es el 31 de octubre.  

     Cierto .............. ( )  

Falso… .......... ( )  

4. Hoy, Halloween es especialmente para los niños. 

     Cierto .............. ( )  

Falso… .......... ( )  

5. Los niños reciben dulces diciendo "truco o trato".  

     Cierto .............. ( )  

Falso… .......... ( )  
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Unidad 4 

Estrategias metacognitivas 

Unidad 4 

Estrategias de evaluación
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A. Información general 

1. Área: inglés como lengua extranjera  

2. Año: 2021  

3. Título de la unidad: Estrategias metacognitivas, etapa de evaluación  

4. Nombre del profesor: Ccapa Mamani, Giovanna  

5. Fecha de entrega: 

B. COMPONENTES DE COMPETENCIA COMUNICATIVA:  

 

Competencia lingüística / gramática 

- Reglas gramaticales  

- Vocabulario  

- Pronunciación y ortografía  

Sociolingüístico 

- Aplicación adecuada del vocabulario  

- Registrarse  

- Cortesía  

- Estilo en una situación determinada  

Pragmático 

- Conocimiento léxico  

- Conocimientos funcionales  

- Conocimiento del discurso  

- Conocimiento estratégico  

- Reglas gramaticales  

- Vocabulario  

- pronunciación  

- Ortografía, etc.  

C. Fundamento de la unidad: Esta unidad brinda a los estudiantes la 

oportunidad de usar estrategias de evaluación para la comprensión de 

lectura, ayuda a saber cómo desarrollar la etapa de evaluación de las 

estrategias metacognitivas a través de ejercicios bien explicados.  
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D. Resumen / objetivos: 

 

- Hablar de estrategias de evaluación y desarrollar la etapa de 

evaluación a través de ejercicios actualizados.  

 

OBJETIVOS APRENDIZAJE DE 

CONTENIDOS 

OCUPACIONES DIAS 

- Los estudiantes 

aprenden a administrar 

y aplicar el resumen de 

la estrategia.  

  

- Los estudiantes 

aprenden y practican 

cómo usar la evaluación 

de la auto estrategia.  

Introducción  

- Definición  

-Por qué y cuándo usarlo  

-Ejemplo  

-Ejercicio  

- Definición  

-Por qué y cuándo usarlo  

-Ejemplo  

-Ejercicio  

El audio lingual 

método.  

  

  

El método directo.  

  

  

5  

 

E. Lista de recursos 

Manual de estrategias de aprendizaje Chamot, Anna; Barnhardt, Sarah; 

El- dinary, Pamela; Robbins, Jill, 2016  

F. Lista de materiales: 

- Manual  

- Borrador  

- Marcadores  

- Tablero  

- Diccionario  

- Ordenador portátil  

- Enfocado  

G. Evaluación 

Lecciones orales, Quiz, Tareas, Trabajos en grupo y participación en 

clase. Comentarios: actividades adicionales.  
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H. Explicación de cómo abordar la unidad un perfil de estudiante en 

particular 

Como la única forma de que los estudiantes estén expuestos al inglés en 

nuestras clases, pretendo crear un entorno en el que los estudiantes se 

sientan alentado, motivado, desafiado y valorado como la clave para una 

clase exitosa. Todo ello según los objetivos de la unidad bajo estudio.  

Algunos de los consejos didácticos que considero útiles son:  

- Mantener la estructura de clases.  

- Personalizar  

- Mantenga a los estudiantes involucrados  

- Mantenga un ritmo divertido y desafiante  

- Dar instrucciones claras  

- Supervisar y recompensar a los estudiantes.  

 
Introducción 

Según (Chamot, Barnhardt, El-dinary y Robbins, The learning Strategies, 

2016) El último paso en el proceso metacognitivo es la evaluación, porque 

después de terminar parte o la totalidad de una tarea, una gran los 

estudiantes reflexionan sobre lo bien que les fue. Este proceso les permite 

ver si llevaron a cabo sus planes y para comprobar qué tan bien ayudaron 

las estrategias.  

Significa que, a través del proceso de evaluación, los estudiantes verifican la 

idoneidad de sus predicciones. y conjeturas. Como conclusión, 

independientemente de que la autoevaluación sea positiva o negativa, es  

importante que los estudiantes aprendan de él, para que puedan realizar 

mejoras en la tarea.  

 

Estrategia de evaluación N. ° 1 

 

- Resumir.................................. ¿Cuál es la idea principal?  

Definición: Resumir implica la creación de un resumen de información 

mental, oral o escrito. En los informes escritos podemos utilizar 

organizadores gráficos como: telaraña, espina de pescado, o contornos que 
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puede ayudarlo a recordar y comprender mejor porque está estableciendo 

conexiones que organizan la información.  

Por qué: Repetir el núcleo del mensaje te ayuda a decidir qué tan bien lo 

entendiste. También refuerza su aprendizaje del mensaje.  

Cuándo: Siempre que desee comprobar su comprensión o comunicación.  

Ejemplo: si está leyendo un texto extenso sobre los avances científicos, 

podría pensar secuencialmente sobre la esencia o los puntos principales del 

artículo para ver si realmente lo entiendes. Por lo tanto, podrías Busque las 

ideas secundarias o de apoyo en profundidad y finalmente saque una 

conclusión basada en el conjunto  

Ejercicio: lea la siguiente lectura y haga un resumen utilizando el gráfico del 

robot organizador.  

 

Amistad 

La amistad es una mente en dos cuerpos.  

Tu amigo es el hombre que sabe todo sobre ti y todavía le gustas.  

Un verdadero amigo es aquel que entra cuando el resto del mundo se 

marcha.  

Algunos amigos vienen a nuestras vidas por poco tiempo. Otros vienen y se 

quedan para siempre. Pensar en tus amigos más cercanos. ¿Cuánto tiempo 

hace que conoce el uno al otro? Algunas personas dicen que su cónyuge o 

familia.  

El miembro es su mejor amigo. Otros dicen que conocen a sus amigos más 

cercanos desde hace muchos años. Y algo grandes amigos no se conocen 

desde hace mucho tiempo, pero supieron de inmediato que había una 

conexión, o vínculo, entre ellos. ¿Podría ser que haya un espíritu gemelo 

para cada uno de nosotros?  

¿Qué convierte a un extraño o conocido en un amigo? ¿Sabes de 

inmediato si te va a gustar? ¿Alguien? Algunas personas piensan que 

cualquier extraño puede convertirse en amigo si pasan suficiente tiempo 

juntos.
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Eso puede ser cierto para algunas personas. Pero una cosa en la que la 

mayoría de nosotros estamos de acuerdo es que las verdaderas amistades 

parecen suceden cuando las personas tienen algo en común. Quizás vemos 

una parte de nosotros mismos en nuestros amigos.  

 

Quizás ver lo bueno en ellos nos ayude a ver lo bueno en nosotros también.  

 

Estrategia de evaluación N. ° 2 

- Evalúe usted mismo ...................................... ¿Qué tan bien lo hice?  

Definición: Se trata de verificar qué tan bien entendiste o usaste el idioma en 

la tarea.  

Por qué: La autoevaluación lo ayuda a detectar sus fortalezas y debilidades 

para que pueda hacerlo mejor a continuación tiempo.  

Cuándo: al final de la tarea.  

Ejemplo: si está leyendo un artículo de periódico en clase, podría dar 

mental y conscientemente usted mismo una calificación que represente lo 

bien que la entendió.  
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Ejercicio: Lea la información a continuación, haga un resumen y califique su 

tarea tú mismo.  

Tecnologías de la información  

Si desea una breve historia de la tecnología de la información, aquí tiene 

una. Los humanos fueron los primeros "ordenadores".  

Luego se inventaron las máquinas para realizar las tareas computacionales. 

Ahora estas máquinas han cedido a una nueva forma de tecnología de la 

información. La información se ha vuelto accesible desde cualquier lugar.  

La tecnología de la información se ocupa de la adquisición, procesamiento, 

almacenamiento y difusión de voz, información pictórica, textual y numérica 

mediante una combinación basada en microelectrónica de computación y 

telecomunicaciones. Gracias al continuo desarrollo de las computadoras, la 

informática original los sistemas se convirtieron en minicomputadoras y más 

tarde las computadoras personales tomaron la iniciativa.  

Hoy en día, los teléfonos móviles están destronando a la computadora 

personal y la informática está evolucionando más rápido para incorpórese 

más como una nube, haciéndose accesible más fácilmente cuando sea 

necesario. Información  

La tecnología en este sentido ha transformado a personas y empresas y ha 

permitido que la tecnología digital influir en la sociedad y la economía por 

igual.  

  

 Partes del resumen  

  

Grado: ……  

Producto final  

Al principio (idea principal)   

 

En el medio (apoyando Ideas)   

 

Al final (Conclusión)   
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CONCLUSIONES 

Primera: Al evaluar la eficacia de estrategias metacognitivas en el desarrollo 

de la comprensión lectora en ingles de los estudiantes del nivel 

básico en el Centro de Idiomas de la UNSA, Arequipa, se ha 

demostrado su eficacia, por cuanto se ha logrado un porcentaje 

de aprobación del 92 % en el post test (Tabla 9).  

Segunda: La aplicación del pre-test permitió identificar el nivel de 

comprensión lectora en ingles de los estudiantes del nivel básico 

en el Centro de Idiomas de la UNSA, Arequipa, en forma general, 

obtuvieron un porcentaje de aprobación del 12% y desaprobación 

del 88% (Tabla 9).  

Tercera: La aplicación del pos-test determinó la eficacia de estrategias 

metacognitivas en el desarrollo del nivel de comprensión lectora 

en ingles de los estudiantes del nivel básico en el Centro de 

Idiomas de la UNSA, Arequipa. Los 25 estudiantes obtuvieron un 

nivel aprobatorio de 92 % y desaprobatorio de solo 8%, se puede 

confirmar en la (tabla 9).  

Cuarta: Luego de la aplicación de estrategias metacognitivas se mejoró el 

nivel literal en el pre test aprobaron del 16 % y en el pos test el 

60% el nivel inferencial en el pre test 32% y en el pos test el 72% 

y finalmente en el nivel crítico que es el más dificultoso del 8% al 

76% en el pos test en los estudiantes del nivel básico en el Centro 

de Idiomas de la UNSA, Arequipa. (Tabla 5-6-7). 

Quinta: Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de datos 

mediante la distribución de t de Student, para el caso se recurrió a 

la Prueba de t de Student para muestras relacionadas. (Tabla 11) 

como el valor de significancia calculada es menor al planteado por 

la tesis (0,000 < 0,05), se puede concluir que el uso de estrategias 

metacognitivas tiene un impacto significativo en la comprensión 
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lectora de inglés, se aprueba nuestra hipótesis. Lo que nos indica 

que existen diferencias significativas entre las medias de las notas 

del pre test y pos test. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Se recomienda a los docentes dedicados a la enseñanza del 

idioma inglés el implementar en la enseñanza estrategias 

metacognitivas que ayuden en el aprendizaje de la comprensión 

lectora. 

Segunda: Se recomienda la implementación del programa de estrategias 

metacognitivas en la enseñanza del idioma inglés, en las 

universidades e institutos que brindan la enseñanza de esta 

segunda lengua de la ciudad de Arequipa. 

Tercera: Se recomienda a los docentes dedicados a la enseñanza del 

idioma inglés realizar cursos y capacitaciones sobre las estrategias 

didácticas y estrategias metacognitivas de esta manera dar a 

conocer a los estudiantes la importancia de la metacognición en 

las universidades e institutos de la ciudad de Arequipa. 

Cuarta: Se recomienda la realización de nuevos estudios de las estrategias 

metacognitivas que influyen en el aprendizaje de una segunda 

lengua y relacionarlas no solo con la comprensión lectora, sino 

también con otras características del idioma como la expresión 

escrita y expresión oral.
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ANEXOS



 

ANEXO 1 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 
EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO EN EL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNSA, AREQUIPA-2021. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Pregunta general 
¿En qué medida la aplicación 
de estrategias metacognitivas 
mejora la comprensión lectora 
en inglés de los estudiantes del 
nivel básico en el Centro de 
Idiomas de la UNSA, Arequipa-
2021? 
Preguntas específicas: 
a) ¿Cuál es el nivel de 
comprensión lectora en 
ingles que presentan los 
estudiantes del grupo 
experimental antes de aplicar 
estrategias metacognitivas 
en estudiantes del nivel 
básico en el Centro de 
Idiomas de 
la UNSA, Arequipa-2021? 
b) ¿Qué estrategias 
metacognitivas mejoran la 
comprensión lectora en ingles 
de los estudiantes del nivel 
básico en el Centro de Idiomas 
de la UNSA, Arequipa-2021? 
c) ¿Cuál es el nivel de 

Objetivo general 
Demostrar en qué medida 
la aplicación de estrategias 
metacognitivas permitirá 
mejorar la comprensión 
lectora en inglés de los 
estudiantes del nivel básico 
en el Centro de Idiomas de 
la UNSA, Arequipa- 2021 
 
Objetivos específicos: 
a) Determinar el nivel de 
comprensión lectora en 
ingles que presentan los 
estudiantes del grupo 
experimental antes de 
aplicar estrategias 
metacognitivas en 
estudiantes     del     nivel 
básico en el Centro de 
Idiomas de la 
UNSA, Arequipa-2021 
b). Identificar  las 
estrategias metacognitivas 
para mejorar la 
comprensión lectora en 

  Hipótesis alterna 
Ha: La aplicación de 
estrategias 
metacognitivas mejora la 
comprensión lectora en 
ingles de los estudiantes 
del nivel básico en el 
Centro de Idiomas de la 
UNSA, Arequipa-2021. 
 
Hipótesis nula 
Ho: La aplicación de 
estrategias 
metacognitivas no 
mejora la comprensión 
lectora en ingles de los 
estudiantes del nivel 
básico en el Centro de 
Idiomas de la UNSA, 
Arequipa-2021 

 
Variable 

Independiente: 
 

Aplicación de 
estrategias 

metacognitiva s 
 
 
 
 
 
 

Variable 
dependiente:  

 
La comprensión 
lectora en inglés 

Método de la 
investigación: 
Científico 
 
Enfoque de la 
investigación: 
Cuantitativo 
 
 
Nivel de investigación: 
Aplicada 
 
Tipo de investigación: 
Experimental 
 
Diseño de la 
investigación: 

Pre experimental 

 



 

comprensión lectora en ingles 
que presentan los estudiantes 
del grupo experimental después 
de aplicar estrategias 
metacognitivas en estudiantes 
del nivel básico en el Centro de 
Idiomas de la UNSA, Arequipa-
2021? 

ingles de los estudiantes
 del nivel básico 
en el Centro de Idiomas
 de la UNSA, 
Arequipa-2021 
c). Determinar el nivel de 
comprensión lectora en 
ingles que presentan los 
estudiantes del grupo 
experimental después de 
aplicar estrategias 
metacognitivas en 
estudiantes del nivel básico 
en el Centro de Idiomas de 
la UNSA, 
Arequipa-2021. 

  Fuente: elaboración propia

 



 

 

ANEXO 2 

 

INSTRUMENTOS 

 
TEST DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS 

 
Name:  

 
INSTRUCTIONS: Read the following text and choose the correct 

answer for literal and inferential levels and give your opinion for the 

critical thinking level 

 
A. Read the following text and choose the correct answer. (5pts.) 

 
Gossiping with the girls? 

 
Women are experts at gossiping, and they always talk about trivial things, or 

at least that's what men have always thought However, some new research 

suggests that when women talk to women, their conversations are far from 

frivolous, and cover many more topics (up to 40 subjects) than when men 

talk to other men. Wornen's conversations range from hearth to their 

houses, from politics to fashion. from movies to family, from education to 

relationship problems. Sports are notably absent. Men tend to have a more 

limited range of subjects, the most popular being work, sports, jokes, cars, 

and women. 

 
According to Professor Petra Boynton, a psychologist who interviewed over 

1,000 women, women also tend to move quickly from one subject to 

another in conversation, while men usually stick to one subject for longer 

periods of time. 

 
At work, this difference can be an advantage for men, as they can put other 

matters aside and concentrate fully on the topic being discussed. On 

the other hand, it also means that they sometimes find it hard to concentrate 

 
 



 

when several things have to be discussed at the same time in a meeting. 

 
Professor Boynton also says that men and women talk for different 

reasons, in social situations women use conversation to solve problems 

and reduce stress while men talk with each other to laugh or to compare 

opinions. 

 
American English File Student Book. (2008) 

 
1. What are women experts for? 

 
a. Making jokes about men 

 
b. Gossip & trivial things 

 
c. Moving quickly from one subject to another 

 
d. Sports, jokes and cars 

 
2. What’s the reason for women to talk with each other? 

 
a. To make fun of others 

 
b. To solve problems and reduce stress 

 
c. To create a new tendency 

 
d. To modify the structure of society 

 
3. How many subjects do women talk about with each other in a 

conversation? 

 
e. ten 

 
f. fourty 

 
g. five 

 

 

 



 

h. eleven 

 
3. Who is professor Petra Boynton? 

 
a. a cryptologist 

 
b. a voodoo priest 

 
c. a psychologist 

 
d. a doctor 

 
4. How many women did professor Boynton interview in his research? 

 
a. five thousand 

 
b. five hundred 

 
c. two thousand 

 
d. one thousand 

 
5. What do men usually talk about in a conversation? 

 
a. World, politics, jokes, cars & science. 

 
b. Ethnics, religión, politics. 

 
c. Work, sports, jokes, cars & women. 

 
d. Chemistry, music, sports. 

 
6. What’s the reason for men to talk with each other? 

 
a. To modify the estructure of society. 

 
b. To create a new tendency.



 

 

c. To convince a business partner. 

 
d. To laugh or to compare opinions. 

 
7. What is the advantage for women in a meeting? 

 
a. They can concentrate discussing things at the same time. 

 
b. They can focus in just one topic. 

 
c. They have different capacities than men. 

 
d. They know how to organize a meeting. 

 
8. What topic is notably absent in women’s conversation? 

 
a. Job & money 

 
b. Clothes and accesories 

 
c. Fashion 

 
d. Sports 

 
9. What is the advantage for men at work when they talk to each 

other? 

 
a. They have less crysis than women. 

 
b. They are not equal and there’s always a leader. 

 
c. They do the things the way their meant to be done. 

 
d. They can put other matters aside and concentrate in one topic.

 



 

 

II. Write the answers according to the questions (6 pts.) 

 
1. What title would you give to this reading? 

 
 
 

 

2. What does the following expression means: “their conversations 

are far from frivolous” in the reading? 

 

 

 

3. What are your conclusions after reading the text? 
 
 
 

 

III. Answer these questions about your own way of thinking (9 pts.) 

 
1. Do you think this reading adapts itself to reality? 

 
 
 

 

2. What is your opinion about this reading? 
 
 
 

 

3. How should the communication between genders be? 
 
 
 

 



 

ANEXO 3 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS PRE TEST COMPRENSIÓN LECTORA 
 

N Nivel Literal Nivel inferencial Nivel crítico Total 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total P11 P12 P13 Total P14 P15 P16 Total 

1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 3,5 0 2 2 4 0 0 0 0 7,5 

2 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 3 0 2 0 2 0 2 2 4 9 

3 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 2 2 0 2 4 2 0 2 4 10 

4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 4,5 0 2 2 4 2 2 0 4 12,5 

5 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 1,5 0 0 0 0 2 0 0 2 3,5 

6 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 4 8 

7 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0 3 2 2 2 6 2 0 2 4 13 

8 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 1,5 2 0 0 2 2 0 2 4 7,5 

9 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 3,5 0 2 2 4 0 2 0 2 9,5 

10 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 2,5 2 0 0 2 0 2 2 4 8,5 

11 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 2 5 

12 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2 0 2 5 

13 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 2,5 2 0 0 2 2 2 0 4 8,5 

14 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 2 0 0 2 0 0 0 0 5 

15 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 3 0 0 2 2 2 2 2 6 11 

16 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 1,5 0 2 2 4 0 2 0 2 7,5 

17 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 0 1,5 0 0 2 2 2 0 2 4 7,5 

18 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 3 0 0 0 0 0 2 0 2 5 

19 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 1,5 2 0 0 2 0 0 2 2 5,5 

20 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 1,5 2 0 0 2 0 2 2 4 7,5 

21 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 1 0 2 0 2 0 2 2 4 7 

 



        

 

 
22 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 2 2 4 0 0 2 2 6,5 

23 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 1 0 2 0 2 2 2 2 6 9 

24 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 2 0 0 2 2 0 0 2 7,5 

25 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 2 0 2 2 4 2 2 0 4 10 

 



        

BASE DE DATOS POST TEST COMPRENSIÓN LECTORA 
 

N Nivel Literal Nivel inferencial Nivel crítico Total 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total P11 P12 P13 Total P14 P15 P16 Total  

1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 2 2 2 6 3 3 3 9 18,5 

2 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 3,5 2 2 2 6 0 3 0 3 12,5 

3 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 3 2 2 2 6 3 3 3 9 18 

4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 4 0 2 2 4 0 3 3 6 14 

5 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 2 2 2 6 0 3 3 6 16 

6 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 3,5 0 0 2 2 0 3 3 6 11,5 

7 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 3 2 2 2 6 3 3 0 6 15 

8 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 3,5 0 2 0 2 3 3 3 9 14,5 

9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 2 2 0 4 0 0 3 3 12 

10 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 2 2 2 6 0 3 0 3 13 

11 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0 2,5 0 0 2 2 3 0 3 6 10,5 

12 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 3,5 2 0 2 4 0 3 0 3 10,5 

13 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 3 2 2 2 6 3 3 3 9 18 

14 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 3 2 2 2 6 0 3 0 3 12 

15 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 2 2 2 2 6 3 3 3 9 17 

16 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 3,5 2 0 2 4 0 3 0 3 10,5 

17 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 3 0 2 2 4 3 3 3 9 16 

18 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 3,5 0 0 0 0 3 3 0 6 9,5 

19 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 0 2 2 4 3 0 3 6 14 

20 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 3 2 2 2 6 3 0 3 6 15 

21 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 2 0 0 2 3 3 3 9 14,5 

 



        

 

 
22 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 4 2 0 2 4 3 3 3 9 17 

23 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 4 0 2 0 2 3 3 3 9 15 

24 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 2 0 2 0 2 3 0 3 6 10 

25 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 2 2 0 2 4 3 3 3 9 15 

 



        

ANEXO 5 

 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD 
N P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 TOTAL 

1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 3 0 3 15,5 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 2 2 2 3 3 3 18,5 

3 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 3 3 2 3 3 3 19,5 

4 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 2 2 0 3 3 13 

5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 3 3 3 19,5 

6 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 4,5 

7 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 2 2 2 3 3 0 15,5 

8 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 2 0 3 3 3 14,5 

9 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 3 6,5 

𝑉i 0,061728 0,061728 0,061728 0,04321 0,055556 0,055556 0,055556 0,04321 0,04321 0,024691 1,283951 0,888889 0,888889 2 2 0,888889 25,87654 

∑ 

𝑉i 
8,456790123 

 

 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

Donde: 

K = Número de ítems 

∑𝑆𝑖
2 = Sumatoria de los cuadrados de las varianzas de las respuestas de cada ítem. 

𝑆𝑇
2 = Cuadrado de la sumatoria de la varianza de la sumatoria de los puntajes de cada cuestionario aplicado. 

 



        

Si el alfa “α” de Cronbach está más cerca de 1, más alto es el grado de confiabilidad que existe en el instrumento a 

validar. 

 Entonces:  

K = 16 

∑𝑆𝑖
2 = 8.46 

𝑆𝑇
2 = 25.88 

reemplazando en la fórmula:    ∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 ∝=
16

16−1
[1 −

8.46

25.88
]= 0.718 como dicho valor está muy cerca de 1, la confiabilidad del instrumento es moderada. 

 
 

 

 


