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RESUMEN 
 

 

  El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 

identificar como el uso de las estrategias metacognitivas se relaciona con la 

comprensión de lectura en los estudiantes de segundo grado de secundaria de 

la I.E. Pedro Ruiz Gallo en la provincia de Espinar en el departamento del Cusco. 

 
 

  En cuanto a la metodología que se empleó para esta investigación fue 

de tipo Descriptivo, en un enfoque cuantitativo. El tipo de estudio es aplicada, 

cuyo diseño a utilizar es el descriptivo simple y la muestra la conforman 25 

estudiantes de segundo grado de la  de la I.E Pedro Ruiz Gallo, Espinar, 

Cusco - 2017, a los cuales se les aplico una prueba diagnóstica, con la finalidad 

de conocer si aplican estrategias metacognitivas para la comprensión de textos. 

 

  Después de aplicar el modulo con las sesiones de aprendizaje en los 

estudiantes llegamos a la conclusión que las estrategias metacognitivas si 

tienen mucha relación con la comprensión lectora. 

 

 Palabras clave: Estrategias metacognitivas, niveles, comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

  

             The main objective of this research work is to identify how the use of 

metacognitive strategies is related to reading comprehension in secondary 

school students of the I.E. Pedro Ruiz Gallo in the province of Espinar in the 

department of Cusco - 2017.  

              Regarding the methodology that was used for this investigation, it was 

of a descriptive type, in a quantitative approach. The type of study is applied, 

whose design to use is the simple descriptive and the sample is made up of 25 

second-grade students from IE Pedro Ruiz Gallo, Espinar, Cusco, to whom a 

diagnostic test was applied, with the purpose of knowing if they apply 

metacognitive strategies for the comprehension of texts.  

              After applying the module with the learning sessions in the students, 

we reached the conclusion that metacognitive strategies have a lot to do with 

reading comprehension.  

Keywords: Strategies, metacognitive, levels, reading comprehension 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 La lectura es uno de los recursos más importantes en la vida escolar y 

en la vida diaria de todo ser humano. Ayudan en el proceso de adquisición de 

conocimientos en todas las áreas o disciplinas del saber. El dominio de la 

comprensión lectora implica saber conocer y saber hacer con los elementos 

lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos que constituyen la base conceptual 

de la comprensión. 

 

 La lectura no puede ser un acercamiento ligero al contenido del texto; 

tampoco el lector debe ser un simple repetidor de ideas, debe constituirse en 

un creador de nuevas formas de observar y entender la realidad para 

transformarla.  

 

 Los estudiantes tienen una serie de dificultades para comprender y 

producir textos, es decir, en muchos casos, no leen ni escriben. Este es un 

problema que se repite a lo largo del sistema educativo, desde la educación 

básica hasta los estudios superiores o universitarios. 

 

 Nuestra investigación documentará los fenómenos de comprensión de 

textos de estudiantes de segundo de secundaria de la I.E. Pedro Ruíz Gallo de 

la provincia de Espinar, y mostrará a partir de una serie de hechos y evidencias 

las dificultades que tienen los estudiantes en el desarrollo de su labor lectiva. 

 

 Los objetivos son identificar el estado inicial de comprensión lectora en 

los estudiantes de segundos de secundaria de la I.E. Pedro Ruíz Gallo de la 

provincia de Espinar, describir la estructura de las estrategias metacognitivas 

de comprensión de textos; y explicar el contenido de las estrategias que 

permitirán mejorar la competencia lingüística y comunicativa de los estudiantes. 

 

 Tenemos que comprender que existen vínculos o interrelaciones entre la 

lectura, la escritura y el aprendizaje. La comprensión de lectura es un concepto 

plurisignificativo, hace referencia a muchas cosas y ha sido entendido por 
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puntos de vista de diversa naturaleza. Incluso las teorías de aprendizaje giran 

en torno a la comprensión. Se aprende comprendiendo un texto. 

 Para una mejor comprensión de la investigación se dividió en tres 

capítulos: 

 

  En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual para 

el cual va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual constan 

conceptos bibliográficos sobre las variables de estudio, abarcando así también 

los fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento teórico personal, las 

preguntas directrices, el glosario de términos desconocidos.  

 

 En el Capítulo II, está dedicado al planteamiento metodológico en el que 

se basa la investigación. Dentro del marco metodológico consideramos la 

fundamentación de la investigación, indicamos el problema, planteamos los 

objetivos, las variables, los indicadores y la justificación; hacemos una 

descripción de la investigación, la población, la muestra, las técnicas e 

instrumentos para el levantamiento de los datos. 

 

 En el Capítulo III, presentamos el análisis e interpretación de los datos. 

Y finalmente, indicamos las conclusiones generales, las recomendaciones, la 

bibliografía y los anexos, respectivamente conforme a la norma APA. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Del análisis bibliográfico se obtuvo las siguientes investigaciones referidas 

a nuestro trabajo.  

A). Antecedentes locales 

 MORMONTOY, V. (2016) Para obtener el grado académico de maestro 

en Ciencias en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con la tesis 

“Estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora de los alumnos 

de los cuatro primeros semestres de la carrera profesional de historia de la 

facultad de ciencias sociales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco”, cuyo objetivo es diseñar, fundamentar y proponer las estrategias 

metacognitivas basados en J.G. Borkowsky y las teorías de J. Piaget, para 

mejorar la Comprensión Lectora de los alumnos de los cuatro primeros 

semestres en la Carrera Profesional de Historia, Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, la investigación es 

de tipo correlacional, de nivel descriptiva, explicativa y propositiva, la  muestra 

examinada estaba constituida por 250 estudiantes de los primeros cuatro 

semestres en la Carrera  Profesional  de   Historia,   Facultad   de   Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, como  
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técnica de investigación fue usado la “Encuesta”; como instrumento específico el 

“cuestionario”. El otro instrumento fue la observación participativa, la cual, nos 

permitió interactuar con los estudiantes observados. Como instrumento se usó 

“la guía de observación”. 

   Conclusiones  

• Del análisis y diagnóstico realizado a los estudiantes en Comprensión 

Lectora y Estrategias Metacognitivas, se llegó a identificar que dichos 

estudiantes muestran un nivel Deficiente  entre los 48% a 50%   los 

mismos no procesan lo que leen, tal como se muestra en los resultados 

estadísticos de la investigación. 

• Las estrategias metacognitivas diseñadas para superar las deficiencias 

de Comprensión Lectora mostrado por los estudiantes  de los cuatro 

primeros 96 semestres de estudio en la Carrera Profesional de Historia, 

se fundamenta que el proceso de comprensión lectora debe  ser 

planificado para cada semestre en función a las asignaturas de 

especialidad que requieren cierto grado de análisis, acción que deberá 

ser monitoreado y evaluado en todo el proceso  y de acuerdo a los 

resultados el diseño y elaboración de las estrategias pueden ser 

modificadas.   

 

             Flores, S (2015) Para optar al título profesional de Licenciado en 

Educación, con la tesis “Teatralización como estrategia educativa y comprensión 

de textos literarios en estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en 

la Institución Educativa Mixta de Aplicación “Fortunato L. Herrera” de la ciudad 

del Cusco. 

  

 Cuyo objetivo es establecer la influencia de la teatralización como 

estrategia educativa en la comprensión de los textos literarios en los estudiantes 

del cuarto grado de Educación Secundaria de la l. E. Mixta de Aplicación 

"Fortunato L. Herrera", el tipo de estudio es técnico aplicado, con diseño Pre-

experimental y con nivel descriptivo, explicativo y aplicativo, la población está 

constituida por 51 estudiantes del cuarto grado de Educación Secundaria de la 

I.E Fortunato L. Herrera. 
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 Conclusiones 

• La teatralización como estrategia educativa sí influye positivamente en 

la comprensión de textos literarios, porque motiva, dinamiza, vivifica, 

interioriza y determina la comprensión óptima en la comprensión de 

textos en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, así 

se puede demostrar en el cuadro N° 29 titulado Análisis comparativo del 

post-test aplicados al Grupo Experimental y al Grupo Control de los 

logros alcanzados por los estudiantes en los 4 teatros, donde se constata 

que en los tres niveles de comprensión, se ha logrado optimizar el 

análisis de los textos literarios. 

• La teatralización como estrategia educativa sí influye positivamente en 

la comprensión de textos literarios a nivel literal; tal como se observa en 

el cuadro N° 29, donde la puntuación general en este nivel fue de 3,82 

de un total de 4 puntos, lo que demuestra que todos los estudiantes 

asimilaron características explícitas del texto literario. 

  

B). Antecedentes nacionales 

      Curo, C. & Garcia, H. (2015) Para obtener el título profesional de 

licenciados en ciencias de la educación en la Universidad Nacional de San 

Agustín Arequipa, con la tesis “Estrategias de   comprensión   lectora   para    

mejorar   el aprendizaje   de   los    estudiantes   del   segundo   año   de educación   

secundaria   en   la   Institución   Educativa Gran Unidad   Escolar   Mariano  

Melgar,  del   distrito de Mariano Melgar de Arequipa” cuyo objetivo fue 

determinar la influencia de la comprensión lectora en el aprendizaje de los 

estudiantes del segundo grado sección “A” de educación secundaria de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar del distrito de Mariano 

Melgar, Arequipa 2015, la investigación es aplicativa, el diseño de la 

investigación es transeccional, porque se evaluará en un momento determinado 

a los estudiantes, la población está conformada por 32 estudiantes del segundo 

grado sección “A” de educación secundaria de la I. E. Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, la técnica aplicada es la encuesta y la observación y los 

instrumentos utilizados fueron el cuestionario y la ficha de observación.  
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             Conclusiones: 

• Se debe potencializar la calidad de lectura en los estudiantes, para que 

de esa manera garantizar un aprendizaje significativo. Ello se puede 

lograr de diversas maneras como son: Los talleres permanentes de 

lectura, promoviendo los círculos de estudio y lectura, entre otros. 

• Las deficiencias metodológicas de enseñanza de la lectura desarrollada 

por los docentes, están condicionadas por la limitada capacitación 

docente sobre las técnicas didácticas de aprendizaje de lectura 

comprensiva en los estudiantes. 

 

C). Antecedentes internacionales  

   

  Arango, L (2015) Para optar el título de Magister en Enseñanza de 

las Ciencias, con la tesis “Estrategias metacognitivas para potenciar la 

comprensión lectora en estudiantes de básica primaria” en la Universidad 

Autónoma de Manizales de Colombia. 

 

  Cuyo objetivo es describir las relaciones existentes entre 

comprensión lectora y estrategias metacognitivas en la enseñanza del área de 

lenguaje en la educación básica primaria. 

 

  Se llevó a cabo una investigación didáctica de tipo cualitativo con 

un alcance descriptivo. 

 

                     Conclusiones 

 

• El estudiantes debe tomar conciencia de la importancia de sí mismo 

como persona que aprende y comprende; de igual forma debe 

considerar las estrategias metacognitivas como herramientas que le 

ayudan a comprender, pero también le deben enseñar que esta 

comprensión depende de cómo él actúa.  

 

• En cuanto a lo metodológico, es necesario ir fomentando una cultura de 

la metacognición en el aula, una reflexión acerca de cómo cada uno va 
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llegando a su propio conocimiento, en la cual los estudiantes deban 

discutir con respecto a sus propios procesos cognitivos; no se trata 

solamente de resolver una tarea sino aspectos de su propio aprendizaje. 

 

• Es evidente que mientras exista un mayor dominio de aplicación de 

dichas estrategias los estudiantes pueden evidenciar niveles superiores 

de comprensión lectora.  

 

1.2. Definición de términos básicos  

 

a) ESTRATEGÍA  

Se consideran las guías de las acciones que hay seguir. Son esenciales a la 

hora de conseguir el objetivo. 

 

b) ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Es el proceso por el cual el alumno elige, observa, piensa y aplica los 

procedimientos a elegir para conseguir un fin. 

Para que una estrategia se produzca y funcione, se requiere de un listado o   

planificación de técnicas dirigidas a un objetivo. Pensando en dicho objetivo, 

trataremos de amoldarlo a las situaciones especiales de cada alumno, 

entorno, etc... 

 

c) METACOGNICIÓN 

También conocida como teoría de la mente, es un concepto que nace en la 

psicología y en otras ciencias de la cognición para hacer referencia a la 

capacidad de los seres humanos de imputar ciertas ideas u objetivos a otros 

sujetos o incluso a entidades. 

 

d) COMPRENSIÓN LECTORA 

Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino 

carecería de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle 

significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que 

le interesa. 
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La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada 

uno tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no 

podemos pretender una interpretación única y objetiva. 

 

1.3. Conceptos fundamentales 

 

1.3.1 BASE TEÓRICA 

 

    1.3.1.1 Definición de estrategia 

                 

Para Frida Diaz y Gerardo Hernández, las estrategias son:  

"Procedimientos, conjunto de pasos o habilidades que un alumno 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible 

para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas." 14 (DIAZ BARRIGA ARCEO & HERNANDEZ ROJAS, 

"Estrategias docentes para un aprendizaje significativo", 1999) 

 

Se define como estrategia a un sistema de planificación aplicado a un conjunto 

articulado de acciones que permite conseguir un objetivo y sirve para obtener 

determinados resultados. De manera que no se puede hablar de que se usan 

estrategias cuando no hay una meta hacia donde   se orienten las acciones.  A  

diferencia del método, la estrategia es flexible y puede tomar forma con base en 

las metas a donde se quiere llegar. 

 

1.3.1.2 Estrategia educativa 

 

"Conjunto de procedimientos dirigidos a un objetivo determinado: el 

aprendizaje significativo. Se dice también que es consciente e 

intencional y requiere, además, de una planificación y control de la 

ejecución. Es decir, una estrategia educativa es una acción humana 

orientada a una meta intencional, consciente y de conducta 

controlada".15 (DIAZ BARRIGA ARCEO, Frida  & HERNANDEZ 

ROJAS, Gerardo "Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo", 1999) 
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 El concepto de estrategia educativa responde, entonces, a un 

procedimiento organizado, formalizado y orientado para mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes. Las estrategias educativas pueden ser de dos tipos: 

estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Ambas se encuentran 

involucradas en la promoción de aprendizajes significativos. 

 

1.3.1.3 Estrategia de enseñanza 

 

Las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por 

el docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más 

profundo de la información; son todos los procedimientos o recursos utilizados 

por quien enseña para generar aprendizajes significativos. 

 

La clave del éxito de la aplicación de las estrategias de enseñanza se 

encuentra en el diseño, programación, elaboración y realización de los 

contenidos a aprender por vía verbal o escrita.  

 

Esta situación se plantea desde la planeación, he ahí la importancia de la 

misma, también es muy importante considerar las características del grupo, ya 

que no todos son iguales, existen grupos que son muy participativos, se 

involucran al 100% en sus actividades y otros que son todo lo contrario, muestran 

apatía, o simplemente les cuesta discernir adecuadamente.  

 

1.3.1.4 Estrategia de aprendizaje 

 

    El concepto de estrategias de aprendizaje, según Calleja (2009), se refiere 

al conjunto de procedimientos utilizados por el estudiante que le permiten 

controlar su propio proceso de aprendizaje; obviamente esto no lo aprende el 

estudiante solo, debe ser guiado por el docente de manera consciente, 

relacionada muy estrechamente con la metacognición lo que acerca al concepto 

de estrategias metacognitivas. Como lo plantea Gargallo (1995), las estrategias 

de aprendizaje son metahabilidades (habilidades de habilidades) que utilizamos 

para aprender; son procedimientos que se ponen en marcha para aprender 

cualquier tipo de contenido de aprendizaje. Gargallo (1995), retomando a 



8 

 

Monereo (1994), expresa que las estrategias ocupan un lugar especial, 

primordial; concluyendo que las técnicas de estudio hacen parte del contenido 

educativo, lo que tampoco garantiza el aprendizaje, por si solo el aprendizaje 

estratégico.   

 

 Una estrategia supone tomar decisiones deliberadas, mediatizadas por 

las condiciones específicas de una situación de enseñanza y aprendizajes 

concretos.  Por lo tanto, se encuentran tres grupos de condiciones que pueden 

afectar las decisiones estratégicas: Condiciones personales, relativos a la tarea 

y vinculadas a las características específicas de cada situación instruccional.  

 

 Entre las principales condiciones personales que pueden determinar la 

activación de una estrategia, se subrayan las metas y objetivos personales, el 

nivel de conocimientos previos sobre el tema, dominio en procedimientos 

interdisciplinares, las expectativas de éxito, interés por la materia, forma en que 

se percibe o conceptualiza la demanda del profesor, disposición física y 

psicológica del estudiante (problemas emocionales, cansancio); el docente debe 

tener presente las ayudas de reflexión metacognitivas (comprensión, atención, 

recuerdo, preferencias en el estudio, análisis en la lectura).   

 

 La formación del profesorado en estrategias puede favorecer la 

construcción del conocimiento estratégico y la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes. La dinámica interna del alumno, se puede ver afectada por los 

intentos más o menos conscientes, sistemáticos y planificados del profesorado 

de incidir sobre ella y de encaminarla en una determinada dirección.  

 

  Como lo propone Gargallo (1995), la mayoría de los alumnos son 

capaces de aprender mejor de lo que lo hacen, la clave para ello es la conciencia 

y control de los propios procesos mentales; de allí la función actual del docente 

que pasa de depositario del conocimiento a mediador y persona que proporciona 

las herramientas para convertirse en sujeto que accede al conocimiento por sí 

mismo. 
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 1.3.1.5 Estrategia de metacognitivas 

 

           Las estrategias metacognitivas constituyen un grupo de estrategias de 

aprendizaje (los otros tres grupos son las estrategias comunicativas, las 

cognitivas y las socioafectivas). Consisten en los diversos recursos de que se 

sirve el aprendiente para planificar, controlar y evaluar el desarrollo de su 

aprendizaje. 

A diferencia de las cognitivas, estas estrategias permiten al aprendiente 

observar su propio proceso, son externas al mismo y comunes a todo tipo de 

aprendizaje. Conforman un tipo especial de conocimiento por parte del 

aprendiente, que algunos autores han caracterizado como un triple 

conocimiento: referido a la tarea de aprendizaje, referido a las estrategias de 

aprendizaje y referido al sujeto del aprendizaje. En otras palabras, saber en qué 

consiste aprender, saber cómo se aprenderá mejor y saber cómo es uno mismo, 

sus emociones, sus sentimientos, sus actitudes, sus aptitudes. 

  Ejemplos de estrategias metacognitivas pueden ser: 

• El detenerse a reconocer el objetivo y finalidad de un ejercicio o tarea que 

se vaya a realizar (distinguiendo, por ejemplo, entre uno que sirve para el 

enriquecimiento del vocabulario mediante la lectura de un texto y otro que 

sirve para el perfeccionamiento de la comprensión lectora) 

• La autoevaluación de una actividad ya realizado. 

• La búsqueda de ocasiones de práctica para consolidar lo aprendido en la 

clase. 

     

1.3.1.6 Características de las estrategias metacognitivas 

                       

 Deberán ser funcionales y significativas, que lleven a incrementar el 

rendimiento en las tareas previstas con una cantidad razonable de tiempo 

y esfuerzo.  

 Las instrucciones deben demostrar qué estrategias pueden ser utilizadas, 

cómo pueden aplicarse y cuándo y por qué son útiles.  

 Los estudiantes deben de creer que las estrategias son útiles y 

necesarias.  
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 Una estrategia eficaz y con éxito genera confianza y creencia de 

autoeficiencia.  

 La responsabilidad para generar, aplicar y controlar estrategias eficaces 

es transferida del docente al estudiante.  

 Los materiales deben ser claros, bien elaborados y agradables. 

 

1.3.1.5 Estrategia KWL 

 

 Esta estrategia de lectura es aplicable a chicos y chicas de Secundaria, 

aunque si el nivel lector es bueno, se puede utilizar con alumnos/as de 5º y 6º 

de Primaria. Es de Donna Ogle (1986). 

     Las siglas (K.W.L.) provienen de las tres preguntas con las que se 

desarrolla la estrategia (también se le llama S.Q.A): 

 

-What do I know?  ¿Qué sé? 

-What do I want?   ¿Qué quiero aprender? 

-What have I learned?   ¿Qué aprendí? 

 

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA: 

 Establecer un propósito antes de leer, esto siempre es importante, a 

cualquier edad. 

 Activar los conocimientos previos. 

 Incentivar el interés por la lectura del libro que van a empezar a leer. 

 APLICACIÓN: 

      Para trabajar esta estrategia, los alumnos/as hojean el libro que 

posteriormente van a leer. A continuación, rellenan los dos primeros apartados 

de una hoja que se les reparte. La tercera pregunta la contestarán después de 

haber leído el libro. 

 

1.3.2 LA METACOGNICIÓN  

    1.3.2.1 Definición de la metacognición 

Es un concepto que se usa para designar a una serie de operaciones, 

actividades y funciones cognoscitivas llevadas a cabo por una persona, 
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mediante un conjunto interiorizado de mecanismos intelectuales que le 

permiten recabar, producir y evaluar información, a la vez que hacen 

posible que dicha persona pueda conocer, controlar y autorregular su 

propio funcionamiento intelectual.  

 

Estas definiciones son comparadas a fin de reconocer lo que tienen en 

común y así poder llegar a la noción de metacognición tal como hoy se 

maneja.  A continuación se considera el valor y la fecundidad de este 

concepto, particularmente cuando se vincula con la capacidad para 

aprender que poseen los seres humanos. El planteamiento básico que 

se formula es que, si los déficits en el aprendizaje, en algún modo se 

asocian con déficits en el funcionamiento metacognitivo, entonces, al 

mejorar o incrementar positivamente este último, es probable que la 

persona mejore su aprendizaje o incremente sus niveles de ejecución 

cuando se aboque a la realización de tareas.  

  

Al estudiar todo lo relacionado con lo mental, se ha descubierto que el 

ser humano no sólo adquiere conocimientos acerca del mundo físico y 

social, sino acerca del mundo psicológico mediante procesos 

metacognitivos, ya que estos surgen a partir de la reflexión que hace el 

sujeto con respecto a su propia manera de pensar.  

  

Según Flavell referenciado por Mateos (2001), la metacognición se 

refiere al “Conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos 

y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos”.  

 

Flavell, en sus pioneros trabajos, comenzó estudiando la metamemoria 

de los niños, es decir, lo que los niños conocen acerca de su propia 

memoria; para lo cual, Flavell pedía a los niños que reflexionaran sobre 

sus propios procesos de memoria.  En esta dirección se desarrollará 

toda una vertiente de trabajo que con el tiempo llegará a constituir una 

de las dimensiones de la metacognición: conocimiento acerca de la 

cognición. 
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Brown referenciado por Mateos (2001), define “La metacognición como 

el control deliberado y consciente de la propia actividad cognitiva”.  

  

La metacognición como producto es un conocimiento derivado de la 

reflexión misma del acto de conocer.  Y la metacognición como proceso 

es el conocimiento que adquiere el individuo cuando supervisa, 

controla, autocontrola, regula sus propios procesos cognitivos.  

  

Los docentes definen aprendizaje como una capacidad, un cambio de 

estructuras mentales, una competencia, un conocimiento, un saber 

hacer y un descubrimiento.  

  

Las posibles relaciones entre la metacognición con las habilidades 

cognitivas, presentan un consenso generalizado en que la 

metacognición no depende del coeficiente intelectual de la persona.  

 

    1.3.2.2 Evolución histórica de la metacognición 

 

Meta (meta) es un prefijo griego que denota, entre otras acepciones, 

las de traslación, cambio, posterioridad, transformación, compañía.  

  

Se tiene así que, entre los varios significados que pueden atribuírsele 

al prefijo griego meta, está el de "posterior a" o "que acompaña".  De 

esta manera, metacognición es un vocablo que hace referencia a lo que 

viene después de, o a cognición.  No obstante, la metacognición no 

sólo expresa la idea que su acepción literal sugiere y, pese a su 

apariencia, no es una palabra griega, sino un neologismo producto de 

la ciencia psicológica contemporánea, particularmente la de orientación 

cognoscitivista, y cuyo origen podría ubicarse a finales de los años 60's.  

  

Otra de las direcciones de trabajo que están en la génesis de las 

dimensiones de la metacognición, tal como se la conoce hoy día, es la que 

abordaba la problemática planteada por las limitaciones que exhiben las 
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personas para generalizar o transferir lo que han aprendido a otras 

situaciones, distintas de aquellas en las que se ha producido el aprendizaje.  

  

Los trabajos de Flavell referenciado por Mateos (2001), y los que 

abordaban los problemas implicados por la generalización y transferencia 

de lo aprendido, sirvieron para confirmar que el ser humano es capaz de 

someter a estudio y análisis los procesos que él mismo usa para conocer, 

aprender y resolver problemas: es decir, puede tener conocimiento sobre 

sus propios procesos cognoscitivos y además, controlar y regular el uso de 

estos procesos.  

  

Flavell es uno de los pioneros de la investigación en el área de la 

metacognición, y a él con frecuencia se le atribuye la paternidad del 

término, el cual utiliza para referirse tanto al conocimiento o conciencia que 

uno tiene acerca de sus propios procesos y productos cognitivos, como al 

monitoreo (supervisión sobre la marcha), la regulación y ordenación de 

dichos procesos en relación con los objetos cognitivos, datos o información 

sobre los cuales ellos influyen, normalmente al servicio de un objetivo o 

meta relativamente concreta (Flavell 1976, referenciado por Mateos, 2001).  

  

Además, puede notarse que parece existir cierto acuerdo en cuanto a que 

la  metacognición es un constructo tridimensional que abarca: (a) 

conciencia; (b) monitoreo (supervisión, control y regulación); y (c) 

evaluación de los procesos cognitivos propios.  

  

Las dimensiones de la metacognición son evidenciables de varios modos, 

por ejemplo: Una vez que se ha detectado la existencia de algún problema, 

se aprecia su dificultad y, en función de ésta última, se ajustan los esfuerzos 

cognitivos que hay que desarrollar.  

  

Se mantiene una flexibilidad de pensamiento, de modo que sea posible 

ensayar diferentes opciones o caminos hacia la solución del problema, sin 

apegarse a sólo una de dichas opciones; esto es lo que permite abandonar 
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rápidamente soluciones incorrectas e ineficientes y reemplazarlas por otras 

mejores.  

  

Elaborar planes de acción cognitiva, es decir, diseñar estrategias que 

potencial o eventualmente podrían conducir a la solución del problema que 

se está tratando de resolver. 

 

Concentrarse en la actividad que se está llevando a cabo, es decir, 

mantener la atención enfocada hacia el problema, y evitar distraerse por 

factores externos o internos que nada tienen que ver con el asunto: ruidos 

externos, ideas irrelevantes, conductas de las demás personas.  

  

Cuando el problema que se intenta resolver es difícil, controlar la ansiedad 

y la angustia, que podrían agregar dificultades al problema e impedir que 

se logre su solución y dedicar energía mental a la búsqueda de solución al 

problema.  

 

1.3.2.3 Procesos metacognitivos.  

 

La metacognición involucra dos procesos Cheng, P. (1993). Citado por   

Klingler, C. (2001).    

 

a) El conocimiento metacognitivo, autovaloración o conciencia metacognitiva: 

se refiere al conocimiento del individuo acerca de sus propios recursos 

cognitivos, de las demandas de la tarea y de las estrategias que se usan 

para llevar a cabo un trabajo cognitivo con efectividad.  

 b) El control ejecutivo, regulación de la cognición o auto administración: se trata 

de la habilidad para manipular, regular o controlar los recursos y estrategias 

cognitivas con la finalidad de asegurar la conclusión exitosa de una tarea de 

aprendizaje o solución de problemas. Incluye, entre otras, las actividades de 

planeación, monitoreo, revisión, y evaluación. 

 Ambos contribuyen a tener una mayor eficacia y una mejor eficiencia en el 

procesamiento de la información.   
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 -  Planificación.  

Acción consiente de alcanzar un logro u objetivo, por parte de los actores   

involucrados en una tarea o meta.  

 

- Monitoreo.  

Acción de seguimiento o comprobación del acto planificado, en la cual se 

persigue lograr el objetivo deseado en un acto o hecho.   

 

- Cognición.  

Cognición se entiende por conocimiento y por lo tanto conocimiento es saber., 

el conocimiento se define como una representación mental de objetos o de 

eventos. En una acepción psicológica se define el conocimiento como aquello 

que tenemos almacenado en nuestra memoria a largo plazo, la cognición está 

formada por los  

procesos de: atención, percepción, memoria, pensamiento, lenguaje, 

inteligencia, creatividad, aprendizaje cognitivo y el desarrollo cognitivo. Pinzas, 

J. (1995).  

 

-   Conciencia.  

Actitud responsable, expresado por un individuo o individuos ante un acto o 

hecho que involucra interés, sacrificio para conseguir logros significativos y 

relevantes. 

 

1.3.2.5 Diferencias entre cognición y metacognición 

 

 La metacognición implica la posibilidad de reflexionar sobre las acciones 

cognitivas (operaciones mentales) que están en marcha y examinar sus 

consecuencias. Las personas evidencian conocimiento metacognitivo en su 

dimensión supervisiva, efectivamente piensan acerca de su conducta como si un 

supervisor (ejecutivo) estuviera monitoreando sus pensamientos y acciones; 

quienes han desarrollado habilidades metacognitivas piensan activamente 

acerca de lo que ellos están haciendo cuando están dedicados a la realización 

de alguna tarea y son capaces de ejercer control sobre sus propios procesos 

cognitivos.   
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 Mateos (2001), retomando a Flavell, diferencia entre dos tipos de 

estrategias, cognitivas y metacognitivas; las estrategias son cognitivas cuando 

se emplean para hacer progresar la actividad cognitiva hacia la meta y son 

metacognitivas cuando su función es supervisar ese progreso.  

  

1.3.2.6 Teoría metacognitivas de Jean Piaget 

 

     La teoría de Piaget, permite al maestro tener posibilidades de discutir y 

justificar las actividades para el desarrollo del pensamiento en el centro de 

formación, tanto en términos de lo que está haciendo como quizás de lo que no 

ha hecho.  

 

       La teoría de Piaget, trata del desarrollo del pensamiento y separa dos 

procesos el desarrollo y el aprendizaje:  

 

          • El desarrollo está relacionado con los mecanismos de acción y 

pensamientos que corresponden a la inteligencia.  

         • El aprendizaje se refiere a la adquisición de habilidades, datos específicos 

y memorización de información. El aprendizaje sólo se produce cuando el niño 

posee mecanismos generales con los que se pueden asimilar la información 

contenida en dicho aprendizaje, aquí la inteligencia es el instrumento del 

aprendizaje.  

 

          - La teoría de Piaget es interaccionista, es decir,   el crecimiento de la  

Inteligencia  se encuentra   sujeto  a  un mecanismo regulador, denominado  

“FACTOR DE EQUILIBRIO”, el cual interacciona las causas del desarrollo de  

la inteligencia: la herencia, la maduración psicológica, el ambiente.  

 

             Otro punto que ilustra el carácter original de la teoría de Piaget, es el 

análisis crítico de las condiciones bajo las cuáles la experiencia activa se 

convierte en fuente de desarrollo intelectual, para entender esta posición, hay 

que comprender que toda actividad humana pasa a través del pensamiento, pero 

no en un nivel fijo. 
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  El conocimiento de las cosas va adquiriendo más significado a medida 

que el niño crece, y éste puede ser utilizado por un niño o por el estudiante 

universitario, pero a diferentes niveles de comprensión. De acuerdo con la teoría 

de Piaget, sólo aplicando el razonamiento en un alto nivel, es decir, alto en 

relación a la etapa de desarrollo propia del niño, puede producirse el desarrollo 

intelectual.  

 

 - La teoría de Piaget también relaciona el pensamiento y el lenguaje, dándole 

esencia al pensar y a su desarrollo, sin tener que recurrir a un lenguaje social, 

porque el pensar es una actividad que se regula así misma, comienza antes que 

el lenguaje y va más allá de dicho lenguaje; éste se utiliza con el propósito de 

comunicarse y contribuye con la acción de pensar, pero sólo de manera 

periférica. Piaget señala con claridad la diferencia que existe entre saber una 

palabra [conocimiento] y comprender una situación [inteligencia] y la necesidad 

de contar con mecanismos “formales” de pensar para dominar las dificultades 

del medio lingüístico.  

 

          Piaget señala además el papel del lenguaje dentro del marco del desarrollo 

y afirma que el lenguaje puede convertirse en un medio adecuado para la 

estimulación del pensamiento y para su posterior exploración, pero para que el 

lenguaje pueda desempañar este papel, el estudiante debe poseer mecanismos 

formales para pensar, es decir, la capacidad de teorizar sobre las posibilidades 

y situaciones hipotéticas y de combinar y retener en la mente el significado y las 

Inter  relaciones de varias hipótesis.  

 

       - Para Piaget, la motivación para el desarrollo es intrínseca, constituye un 

importante antídoto a la creencia en los objetivos de la conducta y la no en un 

nivel fijo. El conocimiento de las cosas va adquiriendo más significado a medida 

que el niño crece, y éste puede ser utilizado por un niño o por el estudiante 

universitario, pero a diferentes niveles de comprensión.  

 

 De acuerdo con la teoría de Piaget, sólo aplicando el razonamiento en un 

alto nivel, es decir, alto en relación a la etapa de desarrollo propia del niño, puede 

producirse el desarrollo intelectual.  
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    La teoría de Piaget también relaciona el pensamiento y el lenguaje, 

dándole esencia al pensar y a su desarrollo, sin tener que recurrir a un lenguaje 

social, porque el pensar es una actividad que se regula así misma, comienza 

antes que el lenguaje y va más allá de dicho lenguaje; éste se utiliza con el 

propósito de comunicarse y contribuye con la acción de pensar, pero sólo de 

manera periférica. Piaget señala con claridad la diferencia que existe entre saber 

una palabra [conocimiento] y comprender una situación [inteligencia] y la 

necesidad de contar con mecanismos “formales” de pensar para dominar las 

dificultades del medio lingüístico.  

 

          Piaget señala además el papel del lenguaje dentro del marco del desarrollo 

y afirma que el lenguaje puede convertirse en un medio adecuado para la 

estimulación del pensamiento y para su posterior exploración, pero para que el 

lenguaje pueda desempañar este papel, el estudiante debe poseer mecanismos 

formales para pensar, es decir, la capacidad de teorizar sobre las posibilidades 

y situaciones hipotéticas y de combinar y retener en la mente el significado y las 

Inter  relaciones de varias hipótesis.  

 

        Para Piaget, la motivación para el desarrollo es intrínseca, constituye un 

importante antídoto a la creencia en los objetivos de la conducta y el importante 

antídoto a la creencia en los objetivos de la conducta y la recompensa externa. 

La inteligencia de todo niño crece durante sus primeros doce años de vida, ya 

sea niño rico o pobre, con un coeficiente intelectual bajo o alto, o pertenezca a 

una sociedad desarrollada o en vía de desarrollo. 

  

 Este crecimiento uniforme, no se debe exclusivamente a causas externas 

(motivación extrínseca), es intrínseco a la persona, esto significa, según los 

biólogos, características de una especie; en vez de afirmar que el niño se 

encuentra bajo el control de los mecanismos humanos internos, es más correcto 

decir, que las situaciones externas están bajo el control de los mecanismos 

humanos internos. 

 

   Así como Piaget distingue dos aspectos en la conducta del niño: el 

evolutivo y el del aprendizaje, también señala los diferentes tipos de motivación 
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para cada uno de estos. De la misma manera que el desarrollo y el aprendizaje 

están mutuamente relacionados y se dan simultáneamente, ambos tipos de 

motivación están presentes en la adquisición de cualquier conducta.  

 

         En la teoría de Piaget pensamiento e inteligencia son sinónimos. Pensar 

significa el uso activo de la inteligencia y la inteligencia implica el uso de los 

instrumentos mediante los cuales una persona piensa, sostiene que la 

inteligencia es siempre activa y constructiva que contribuye activamente en 

cualquier situación con la que el individuo este en contacto.  

 

          Piaget rechaza la idea de una edad fija para cada período o estadio, cada 

uno de ellos se refiere a las diferencias en la estructura del pensamiento, 

diferencias que no se deben únicamente a un incremento de conocimientos. 

Cada vez que observaba la conducta de los niños, buscaba las diferencias 

estructurales porque estaba interesado esencialmente en la estructura del 

pensamiento, y no en el contenido de lo que el niño recordaba. 

 

 1.3.3 LA COMPRENSIÓN 

    1.3.3.1 Comprensión lectora  

El fin último de la lectura es entender el texto; de ahí que uno de los 

procesos implicados en la lectura, quizá el más importante, sea la 

comprensión lectora, habilidad referida a la capacidad del sujeto de 

apropiarse de la información obtenida en la lectura en forma activa, 

resumiendo, estableciendo metas y aplicando tácticas, y no como un 

mero receptor de datos. En los últimos años esta habilidad se ha 

convertido en fuente de estudio de investigadores de la educación, 

puesto que no se puede pretender que haya éxito escolar si el alumno 

no comprende realmente lo que lee, ya que esta es la base primordial 

del aprendizaje.   

 

Comprender un texto es una de las metas de la lectura, para lograrlo, 

las actividades cognitivas implicadas en el proceso lector deben 

centrarse en el control de la comprensión o metacomprensión (Anaya, 

2005).  
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Como actividad del conocimiento la lectura implica una serie de 

procesos y estrategias mentales, que se van logrando en el transcurso 

de su proceso de formación y que poco a poco el estudiante llega a 

dominar, con el fin de ser consciente de estas estrategias y ponerlas en 

marcha en sus diferentes campos de acción a medida que va 

construyendo nuevos aprendizajes.   

 

Valles (2005), afirma que en el currículum escolar, la lectura es 

una herramienta de comprensión para los alumnos que les permite el 

acceso a la cultura y al aprendizaje de las diferentes áreas.  

 

 Disponer de una adecuada competencia en lectura comprensiva es 

una garantía para acceder al conocimiento escrito, y en la escuela, esta 

competencia es básica para la búsqueda y localización de información 

en diversidad de textos escritos, en internet, para resolver problemas de 

distinta índole, para interpretar gráficos; analizar datos, mapas, y 

disfrutar con la lectura, entre otras tareas (p. 49).  En este sentido se 

entiende la comprensión lectora como una forma de adquirir y potenciar 

habilidades para decodificar la información; así los estudiantes 

despiertan su capacidad creativa e imaginativa para aplicarlas en sus 

labores académicas de análisis, selección y organización de la 

información que más adelante serán los conocimientos previos de 

nuevos aprendizajes.   

 

Uno de los propósitos fundamentales de la lectura es poder llegar 

a la comprensión textual y lograr aprender a través de esta, utilizando 

las estrategias que se requieran, de las cuales se puede medir el valor, 

determinado por la manera en la que permite al lector cumplir con éxito 

con la finalidad que guio su acción de leer.   

 

Las estrategias de comprensión de la lectura son un cúmulo de 

destrezas y saberes que el lector pone en juego para  adquirir, recordar, 

relacionar y  construir significado del texto leído; dichas estrategias le 
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sirven al lector para elegir de manera oportuna  la información  que le 

sea útil al trabajo en cuestión.  El éxito de una buena comprensión está 

sujeto a las metodologías empleadas en el proceso y que posteriormente 

pasarán a ser un nuevo aprendizaje.   

 

Solé (1994), establece varias estrategias de acuerdo a las etapas 

o subprocesos  que plantea como un eje central de su teoría, de esta 

forma  la lectura tiene subprocesos, entendiéndose como etapas del 

proceso lector: Un primer momento, de preparación anímica, afectiva y 

de aclaración de propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que 

comprende la aplicación de herramientas de comprensión en sí para la 

construcción del significado; y un tercer momento la consolidación del 

mismo, haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar, 

generalizar y transferir dichos significados. 

 

La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter 

cognitivo, afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por 

etapas. En cada una de ellas han de desarrollarse diferentes estrategias 

con propósitos definidos dentro del mismo proceso lector.   

 

1.3.3.2 Habilidades de la comprensión lectora 

 

 Activación de conocimientos previos 

 Anticipación 

 Predicción 

 Observación 

 Monitoreo 

 Inferencia 

 Paráfrasis 

 Análisis 

 Conclusión  
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 1.3.3.3 Importancia de la comprensión lectora 

 Al leer un texto debemos poder integrar nuevos conocimientos que nos 

sirvan no sólo para realizar un ejercicio o aplicación específica en un área 

parcelada, dentro de una sola materia que se describe en una página de un libro 

de lectura. La idea es ir más allá, ser capaces de interactuar con los 

conocimientos nuevos y los previos, fomentar la metacognición dónde cada cual 

pueda detectar cómo se construye su propio pensamiento. Los conocimientos 

que se relacionan con otros se fijan, son útiles y perduran como aprendizaje. De 

ésta misma forma, si tienen utilidad serán efectivos en otros contextos y podrán 

formar parte de otros procesos a su vez con más variables, aumentando las 

posibilidades.    

 

– Capacidad crítica:   La capacidad crítica implica emitir juicios fundados y 

personales acerca del texto, valorando la relevancia o no del mismo. 

Desarrollando ésta capacidad podrán leer entre líneas o identificar distintos 

puntos de vista sobre un mismo hecho objetivo. El pensamiento crítico se 

puede formar al leer de forma comprensiva, utilizando un razonamiento lógico 

que permitirá descifrar claves y reconocerlas en los distintos contextos que se 

nos presentan en el día a día. Ayudará a no quedarse con una única 

información parcial, sino ser capaz de evaluar y formarse un juicio crítico.   

 

 – Capacidad Social:   Durante la lectura de un texto interesante para el 

adolescente, se desarrolla la dimensión social del lenguaje en cuanto a su 

finalidad, aumentar su vocabulario y riqueza expresiva. Por lo que le da más 

soltura para poder desenvolverse en los diferentes entornos comunicativos.   

Cuando se es capaz de realizar inferencias al texto, el nivel de comprensión 

permite hacer conjeturas o hipótesis, ver si son adecuadas a lo expuesto o no 

e incluso expresar nuevas ideas así conformadas. Con una comprensión 

literal, tan sólo quedarían en reconocer y recordar los hechos tal y como son, 

como aparecen descritos y expresados en el texto.  

 

  – Capacidad mental:   La comprensión lectora supone realizar un recorrido 

mental que va desde el lenguaje al pensamiento. Asumir puntos de vista 

diferentes en cuanto a procesamiento léxico, sintáctico y semántico supone 
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ofrecer al alumno la oportunidad de practicar aún más su habilidad para 

comprender. Se pretende enseñar que las interpretaciones de los objetivos y 

creencias pueden ser subjetivas e incluso incorporar otras capacidades 

mentales como la imaginación, intuición y creatividad. Al no tratarse de un 

proceso aislado, sino interrelacionado con conceptos multidisciplinares, se ve 

aumentada la capacidad mental que siempre puede estar en desarrollo.  

 

 En primer lugar, la lectura, así como que todas las demás actividades 

mentales, es una actividad privilegiada de los seres humanos, ya que son 

estos los únicos seres vivos que han logrado evolucionar en su intelecto de 

forma destacada. Esto significa que la lectura es una de aquellas actividades 

que nos diferencia frente a los demás seres vivos. Por lo general se inicia su 

adquisición desde temprana edad y se mantiene de por vida. “Ser lector 

autónomo implica incorporar al estilo de vida la lectura, y esa asociación 

también depende de las condiciones sociales y culturales del contexto donde 

se vive y se aprende” (López, 2013, p. 15).   

 

Un individuo con una seria disciplina de lectura presenta mayor 

capacidad cognitiva, así está entrenada para su aprendizaje autónomo y 

consciente en la vida.  Márquez y Prat (2005), mencionan que “la lectura es 

un proceso fundamental en el aprendizaje de las ciencias, ya que no sólo es 

uno de los recursos más utilizados durante la vida escolar, sino que puede 

convertirse en el instrumento fundamental a partir del cual se puede seguir 

aprendiendo a lo largo de toda la vida” (p. 432).  En el momento actual donde 

el mundo evoluciona con rapidez, se hace imperante tener un hábito lector 

que permita mantener actualizados, pues ello hace individuos mucho más 

competentes en el ámbito laboral y académico.    

 

1.3.3.4 Niveles de la comprensión lectora 

  El nivel de comprensión lectora, significa entender la información 

que el texto presenta explícitamente, para ello existen niveles de comprensión 

como el Nivel de Compresión Inferencial que se refiere a la elaboración de 

Ideas o elementos que no se expresan explícitamente en el texto.  
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  El Nivel Metacognitivo, que viene a ser la capacidad que tiene todo 

principiante o aprendiz para guiar su pensamiento corrigiendo errores de 

interpretación y comprendiendo de manera más fluida y eficaz.  

  También existe otros niveles de comprensión lectora y para ello nos 

planteáramos algunas preguntas como: ¿Qué podemos o debemos entender 

en la lectura de un texto? O también ¿Qué ofrece un texto para que se 

entienda en el?, considero preguntas de rigor ante cualquier texto u obra 

cualquiera sea su naturaleza, por tanto la compresión de la lectura puede 

darse en diferentes niveles: como el nivel informativo, nivel estilística y nivel 

ideológico, de manera que el texto: informa, tiene estructura lingüística y 

expresa ideas y conceptos del autor. Ruffinelli, J. (1993). 

  Además según las rutas de aprendizaje tomamos en cuenta los 

siguientes niveles: 

a.   Nivel Literal 

Comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente 

planteada en el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes 

y síntesis. 

b.   Nivel inferencial 

Comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en 

el texto, más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas 

o hipótesis. 

c.   Nivel Crítico 

Comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos. 

 

 1.3.4 LA LECTURA 

 

    1.3.4.1 ¿Qué es leer? 

 

El sentido etimológico de leer tiene su origen en el verbo latino legere, y 

alcanza a ser muy revelador, pues connota las ideas de recoger, 

cosechar, adquirir un fruto.  En épocas anteriores se tenía la concepción 

de lectura como la repetición oral de lo escrito y la única posibilidad de 

afrontar un texto era repetir meticulosamente las doctrinas del autor; es 

decir, se negaba la real interacción entre el lector y el texto.  En el mundo 
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actual se ha entendido que la lectura acerca al mundo que nos rodea, a 

través de ella se ahonda más en el conocimiento del universo y su 

simbología. Es esta un vehículo que transporta al individuo a la 

interpretación de lo que sus congéneres conocen y albergan en su mente 

sin importar su condición cultural o si hacen o hicieron parte de su 

construcción algunos años atrás.   

 

  Posibilita la comunicación social apropiándose y aprendiendo de 

las vivencias de otros, comprendiendo sus particularidades, aportando a 

la construcción de conocimiento tanto individual como colectivo.    La 

lectura es el vehículo esencial de toda construcción humana, en tanto que 

permite no solamente comunicarse con otros, sino apropiarse de otras 36 

experiencias y comprender lo que otros comprendieron en su momento y 

en sus circunstancias particulares. De esta manera, cada persona que 

sabe leer puede explorar los aspectos más insospechados de la historia 

del mundo y de la humanidad, y también puede hacerlo dentro de sí 

misma todos sus propios misterios y dar inicio a la construcción de nuevos 

mundos interiores (Cajiao, 2013).  Los individuos no aprenden a leer de la 

nada, sin la compañía de los adultos, sino que se hace alrededor de lo 

que ya existe en los textos y con la influencia del medio circundante que 

los motiva a leerlos.   

 

 Según Solé (1997), leer es un proceso de interacción entre el lector 

y el texto, a través del cual, el lector construye un significado, a partir de 

los conocimientos y experiencias previas de él, y con el propósito de 

satisfacer los objetivos que guían su lectura. Además enfatiza que, 

entender la lectura tiene diversas implicaciones que son:  

 

a) El lector es un sujeto activo que procesa y examina el texto a partir de sus 

conocimientos y experiencias previas. 

 b) Las lecturas tienen siempre un objetivo, su interpretación depende de este 

objetivo. 
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 c) El significado del texto lo constituye el lector. Hay un significado que el 

autor quiso imprimir, pero prima más los conocimientos y experiencias 

del lector. 

 d) Leer implica comprender la lengua escrita, dependiendo de un proceso   

activo y permanente de predicción e inferencia. 

 e) Definitivamente leer no es sólo decodificar.   

 

 1.3.4.2 Pasos de la lectura 

 

La Percepción: En este primer paso se reconocen los símbolos gráficos 

recurriendo a cualquier técnica, ya sea por configuración, análisis estructural, 

contexto.  La percepción debe ser: rápida, precisa, amplia y rítmica.  Es decir 

que en la percepción nuestros ojos deben ser capaces de percibir en fracción 

de segundos una palabra o un conjunto de palabras, a la par que nuestra mente 

capta el significado, pero la rapidez no debe obstaculizar la precisión o 

seguridad en la lectura, también se debe aprovechar la capacidad de visión que 

tienen los ojos. O sea que de un solo vistazo se abarque tres o cuatro palabras; 

para ello es necesaria una actividad mental centrada y despierta.  Las 

actividades de esta fase tienen predominio motor, y en su realización tienen 

mayor participación los sentidos. 

 

La Comprensión: Se reconoce el significado que le atribuye el autor a lo 

escrito.  Es la capacidad de comprender el mensaje o sea llevar los símbolos 

gráficos a ideas, bien recordando experiencias pasadas o creando la imagen 

en la mente de acuerdo a lo que evoca la palabra.  Esta es la actividad 

cognoscitiva más compleja, de acuerdo a estudios sobre procesos 

cognoscitivos, pues comprende esta fase desde una simple codificación hasta 

la elaboración de una síntesis. 

 

La Interpretación:   Cuando se interpreta quiere decir se le atribuye significado 

a algo.  En la función interpretativa el lector se introduce en el yo ajeno, 

colocándose en su lugar.  A través de la interpretación se conoce el 

pensamiento del autor, sus sentimientos con los cuales el lector puede estar de 

acuerdo o no; o simplemente le sirven de información. 
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La Reacción: Mediante esta fase el lector manifiesta una actitud de aceptación 

o de rechazo con las ideas expresadas por el autor.  Es la comprensión entre 

el significado atribuido por el autor y lo que con anterioridad sabía el lector. 

La Integración: El lector establece relaciones de valor de las ideas expresadas, 

es decir las toma o integra al caudal de sus experiencias personales si las 

considera de valor.   Si la lectura es oral se le adicionan los siguientes pasos: 

Emisión de sonidos de la cadena fónica, audición y autocontrol de la cadena 

fónica. 

 

 1.3.4.3 Etapas de la lectura 

 

 La lectura es uno de los procesos más complejos que existe en la 

actividad intelectual del ser humano, durante él se desarrollan otros procesos 

previos y simultáneos a la acción motora y la comprensión del texto. 

 

Las etapas de la lectura son las siguientes: 

 

1. LA PERCEPCIÓN 

 

En este se reconocen las palabras. Para lograr una mejor lectura, se debe 

comprender los grupos de unidades  léxicas y no lexemas aislados. Lexema es 

la menor unidad semántica; ejemplo 

     1)  Prefijos= Van antes del lexema 

                            Invisible 

IN, A son lexemas al unirse con 

     2) Sufijos= Van después del lexema 

 

2.-DECODIFICACIÓN 

 

Comprende un doble proceso: 

 

       * Traduce los gráficos a sus representaciones fonológicas, es decir a cada 

signo escrito le corresponde un sonido. 

         *  Da el significado que corresponde a cada unidad léxica en la oración. 
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Y estos signos unidos forman palabras dentro del texto. Ejemplo: 

"Traiga la gata” 

De acuerdo al contexto se define si habla de un animal, o una herramienta 

hidráulica. 

 

3.-LA COMPRENSIÓN 

Es un proceso donde se capta el significado del texto, Par la comprensión es 

importante que se descubra las estructuras lógicas como: 

* Inducción 

* Deducción 

* Clasificación 

Que han sido utilizadas por el autor, igualmente reconocer estructuras superiores 

como la superestructura y la narratividad. 

Al describir la superestructura se facilita la jerarquización de ideas, y para hacer 

un resumen. 

 

4.-LA INFERENCIA 

 

En todo texto hay que distinguir dos tipos de información: 

 

 LA EXPLICITA: Son las ideas literales expresadas. 

 

 LA IMPLÍCITA: Es la información omitida que se deduce por el lector. 

Este proceso permite el uso de un pensamiento crítico, emitir juicios 

valorativos e interpretar ideas ¿Pero cuándo se hace una inferencia? 

Se hacen inferencias cuando se realizan deducciones que se da cuando de algo 

general se infiere un caso particular o la inducción cuando se dan diferentes 

cosas y se infiere lo general. 

 

5.-LA RETENCIÓN 

En esta etapa se señala todo lo que es importante, para lograr esto se debe 

señalar las ideas principales y las ideas que necesitan  ser complementadas, ya 
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sea subrayándolo o poniéndole incógnitas .o usando mapas conceptuales entre 

otros. 

Generalmente para esto se usan resaltadores para encontrar más fácil las ideas. 

 

6.-LA EVOCACIÓN 

Esta se realiza a través el resumen, para esta es necesario tomar apuntes las 

notas o apuntes son el resultado de la comprensión, retención y evocación de lo 

leído. 

Para tomar apuntes se sugiere que: 

1. Lectura atenta 

2. Anotar en un cuaderno o en fichas 

3. Indicar de donde se tomó la idea, por ejemplo el autor, la obra, la fecha, y 

demás datos bibliográficos. 

 

1.3.4.4 Tipos de lectura 

• Lectura oral. La lectura oral se da cuando la persona que lee lo hace en voz 

alta. 

• Lectura silenciosa. La persona recibe directamente en el cerebro lo que ven 

sus ojos, salteando la experiencia auditiva.  

• Lectura superficial. En este tipo de lectura se “barre” el texto para saber de 

qué se está hablando. Es una lectura más bien superficial que pretende captar 

una idea general pero no los detalles. 

• Lectura selectiva. Este es el tipo de lectura que realiza una persona cuando 

está buscando datos específicos, por eso se la denomina una “Lectura de 

búsqueda”. El lector no lee minuciosamente todo sino que aquí también se 

realiza un paneo veloz buscando solo la información de interés para la 

persona. 

• Lectura comprensiva. En la lectura comprensiva el lector procura entender 

todo el contenido del mensaje. Se practica de manera lenta, de modo que 

permita un abordaje del tema donde los tiempos que se le dedican sean 

suficientes para comprender a fondo. 

• Lectura reflexiva y crítica. En la lectura reflexiva o crítica el lector analizará 

el texto que tiene frente a sí y no lo “digerirá” o aceptará como la verdad 

absoluta.   
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•  Lectura recreativa. La lectura recreativa es la que predomina cuando se lee 

un libro por placer. No importa a qué velocidad se realice ni cuánto tiempo 

nos tome completar la lectura, ya que lo primordial es que el lector disfrute 

de la experiencia. Si bien no es una regla general, la mayoría de las veces 

la lectura por placer está muy ligada a la literatura. 

 

  1.3.4.5 Antes de la lectura 

Las autoras afirman que como todo proceso interactivo, primero deben 

crearse las condiciones necesarias, en este caso, de carácter afectivo. O sea 

el encuentro anímico de los interlocutores, cada cual con lo suyo: Uno que 

expone sus ideas (el texto), y el otro que aporta su conocimiento previo 

motivado por interés propio.  Esta es en síntesis la dinámica de la lectura. 

En esta etapa y con las condiciones previas, se enriquece dicha dinámica 

con otros elementos sustantivos: el lenguaje, las interrogantes e hipótesis, 

recuerdos evocados, familiarización con el material escrito, una necesidad y 

un objetivo de interés del lector, no del maestro únicamente. 

 

  1.3.4.6 Durante la lectura 

 Solé (1994), propone que es necesario que en este momento los 

estudiantes hagan una lectura de reconocimiento, en forma individual para 

familiarizarse con el contenido general del texto. Seguidamente, pueden leer 

en pares o pequeños grupos, y luego intercambiar opiniones y conocimientos 

en función al propósito de la actividad lectora.   

 

Para la autora, el quehacer de los docentes es una función integradora, 

éste es un auténtico momento para que los estudiantes trabajen los 

contenidos transversales, valores, normas y toma de decisiones, sin 

depender exclusivamente del docente. Claro está que él, no es ajeno a la 

actividad; sus funciones son específicas, del apoyo a la actividad en forma 

sistemática y constante.   

 

   1.3.4.7 Después de la lectura 

  La autora plantea que en esta etapa todavía está vigente la 

interacción y el uso del lenguaje, cuando se les propone a los estudiantes la 
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elaboración de esquemas, resúmenes, comentarios, etc. Según Solé (1994), 

aquí el trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador, metacognitivo, 

metalingüístico; o sea que el aprendizaje entra a un nivel intrapsicológico. La 

experiencia activada con el lenguaje se convierte en imágenes de carácter 

objetivo; los que vienen a integrarse a los esquemas mentales del sujeto, 

para manifestarse luego en su personalidad (formación integral).  

El fin supremo en todo aprendizaje significativo es eso, formar nuevas 

personas razonadoras, críticas, creativas, con criterios de valoración propios 

al cambio.  Mientras más clara sea la meta de un alumno frente a una 

actividad de lectura, mejor será su posición en cuanto a la complejidad de la 

actividad pedagógica, ya que tiene claro que se le solicita y como debe 

enfrentarse a realizarlo. Si el estudiante presenta una  actitud positiva frente 

al  problema, se posicionará socialmente frente a sus profesores, pares y 

asumirá retos frente al mundo. Será un lector autoreflexivo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

¿Cómo las estrategias metacognitivas se relacionan en la comprensión 

lectora en los estudiantes de segundo de secundaria en la I .E. Pedro Ruíz 

Gallo, Espinar - Cusco? 

2.2 Fundamentación del problema 

      A nivel mundial, la sociedad en que hoy es muy competitiva, nos exige 

una eficiente capacidad de comprensión lectora. Hoy en día es 

imprescindible para la educación que las nuevas generaciones aprendan a 

desarrollar habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas ya que con 

ellas se pueden alcanzar niveles de aprendizaje autónomo.  

   

Inculcar las habilidades y estrategias, ha originado en los últimos años 

la creación de Organismos Nacionales e Internacionales que funcionan 
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como observadores de los procesos de adquisición y seguimiento de este 

proceso en el aula.   

Entre los más importantes, destacan los estudios de evaluación sobre 

habilidades de comprensión lectora, que refieren al entendimiento de textos 

leídos por una persona permitiéndole reflexionar, indagar, analizar, 

relacionar e interpretar lo leído con el conocimiento previo (Monroy, 2009, p. 

37).   

 

Nuestro país, ha participado en proyectos de evaluación con otros 

países, como en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 

(PISA) del Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). Evaluación que arroja, hasta ahora resultados poco satisfactorios, 

en habilidades de lectura, principalmente.  

La habilidad lectora, es una competencia evaluada en la prueba PISA, 

aplicada cada tres años a más de 60 países en el mundo. Dicha prueba se 

basa en el análisis del rendimiento de estudiantes en donde se evalúan 

habilidades de lectura  relacionadas con conocimientos, aptitudes y 

competencias que son relevantes para el bienestar personal, social y 

económico, es decir que dicha evaluación, mide la capacidad de los 

estudiantes para poder entender y resolver problemas auténticos a partir de 

la aplicación de cada una de las áreas principales de PISA.   

 

La evaluación PISA es diseñada por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico para aplicar muestras 

representativas en sus países miembros, consta de 13 tipos de exámenes, 

los cuales están constituidos por una sesión cognitiva y una sesión de 

cuestionarios con una duración de dos y una hora respectivamente, 

además cada evaluación contiene 60 preguntas entre abiertas y de opción 

múltiple, las cuales se califican como correctas e incorrectas.   

 

En la evaluación PISA existen seis niveles de desempeño que 

describen las habilidades de lectura y se enuncian de forma descendente. 

El nivel cinco, describe a los estudiantes que pueden manejar información 

difícil de encontrar en textos con los que no están familiarizados, el cuarto, 
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hace referencia a habilidades para responder a reactivos difíciles como los 

que piden ubicar información escondida o interpretar significados a partir 

de sutilezas del lenguaje, el tercero explica que los estudiantes son 

capaces de trabajar con reactivos de complejidad moderada, el nivel dos, 

que los alumnos responden a reactivos básicos como los que piden ubicar 

información directa y realizar inferencias sencillas, el nivel uno, describe 

resultados insuficientes para acceder a estudios superiores y para las 

actividades que exige la vida en la sociedad del conocimiento y finalmente, 

el nivel que se encuentra por debajo del nivel uno, ubica a los alumnos con 

importantes dificultades para utilizar la lectura como una herramienta para 

construir el conocimiento.    

 

En el Perú aún falta mejor la comprensión lectora en los estudiantes 

el 54% en Lectura no logra alcanzar el nivel básico establecido por PISA. 

Es por ello, que se pretende mejorar la comprensión lectora a través de la 

Evaluación Censal, en ese sentido, se espera que los resultados de la ECE 

se usen fundamentalmente para:   

 

a) Fomentar la reflexión y el diálogo docente sobre los logros y las 

dificultades en Lectura de los estudiantes de segundo grado de 

secundaria, pues dichos logros y dificultades pueden repercutir en 

grados posteriores dada la progresión de los aprendizajes de un 

ciclo a otro. Se sugiere, además, que esta reflexión se extienda a 

otras competencias no evaluadas en la ECE.  

 

b)  Diseñar estrategias pedagógicas innovadoras que afiancen los 

aprendizajes logrados y atiendan a los estudiantes según sus 

necesidades de aprendizaje, en especial a aquellos que muestran 

mayores dificultades. 

 

En la I.E PEDRO RUIZ GALLO - ESPINAR se observa que la 

mayoría de estudiantes del segundo grado se encuentran en un nivel bajo 

de comprensión lectora, debido a que se encuentran en un nivel básico y 

aun les falta mejorar la comprensión de lectura  uno de los motivos es 
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porque no tienen el hábito de leer, otros leen pero no infieren y otro grupo 

no da su punto de vista. 

 

Ante esta problemática surge la idea de fortalecer la comprensión 

lectora con estrategias metacognitivas para mejorar su comprensión lectora 

y crear en ellos el hábito de lectura. 

2.3 Justificación de la investigación 

Las condiciones de vida del mundo actual, indican que las habilidades 

de comprensión lectora son muy importantes en nuestros tiempos. 

Vivimos en un tiempo de competitividad y para ello es necesario 

comprender que no es algo inventado en este siglo. 

En coherencia con lo anterior, se puede decir que la comprensión se 

convierte en una temática de suma importancia e interés para 

interpretar el mundo, ello implica, según Pablo Freire (2004), cómo el 

sujeto se piensa y se comprende desde diferentes textos como la 

palabra, el mundo, la realidad. Sin embargo, es necesario que el 

estudiante reflexione -desde la pregunta por ejemplo- en torno a su 

proceso de aprendizaje y comprensión para así poder establecer qué 

factores intervienen o no en dichos conceptos.   

Así pues, la metacognición en relación con la comprensión cobra 

sentido en la medida que posibilita la toma de conciencia por parte de 

los estudiantes sobre lo que conocen o desconocen de un 

determinado tema, lo que comprenden o no y qué estrategias deben 

implementar para mejorar su comprensión. 

Por esta razón, en esta investigación se pretende diseñar una 

propuesta donde se apliquen estrategias metacognitivas que 

beneficie a los estudiantes del segundo grado de I.E PEDRO RUIZ 

GALLO - ESPINAR – CUSCO, propiciando la toma de conciencia 

respecto a su aprendizaje; pues a través de ésta el sujeto aprende a 

conocer su proceso cognitivo, es decir, fortalezas y debilidades y a la 

vez, le permite reconocer cómo proceder ante ellas de modo que 

potencie su comprensión.   
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En este orden de ideas, esta investigación hace énfasis en la 

importancia de tejer un constante diálogo entre el texto y el sujeto, de 

manera que el estudiante a la hora de leer experimente la activación 

de saberes previos, la necesidad de cuestionar el texto y también su 

aprendizaje mediante una constante planeación, monitoreo, y 

evaluación de la actividad cognitiva. Una vez los estudiantes tomen 

conciencia de su proceso de comprensión y puedan resolver las 

dificultades que se presenten en éste podrán asumir una postura 

crítica y reflexiva respecto a las relaciones que se construyen en la 

sociedad, esto implica un pensamiento que trate de comprender el 

mundo.   

La investigación también generará impacto a nivel pedagógico e 

institucional, puesto que, tanto el maestro en ejercicio como el 

maestro en formación podrán asimilar la realidad de los  

contextos escolares para de este modo reflexionar y cualificar su 

práctica docente y analizar a la luz de la teoría y la práctica la conexión 

que resulte entre estrategias metacognitivas y la comprensión en 

relación con la construcción del saber. También se beneficiará puesto 

que una vez entienda los factores que inciden o no en la comprensión 

de los estudiantes le será más fácil resolver dicha problemática. En 

consecuencia, es factible que otras instituciones se apoyen en la 

presente investigación para así retomar los procesos de comprensión 

en los estudiantes y mejorarlos o fortalecerlos.  

2.4 Formulación del problema de investigación 

            Pregunta General 

a) ¿Cómo el uso de las estrategias metacognitivas pueden mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes de segundo de secundaria 

en la I.E. Pedro Ruíz Gallo, Espinar – Cusco 2017? 

 

      Preguntas Específicas  

a) ¿Qué dificultades tienen los estudiantes de segundo de secundaria 

en la I.E. Pedro Ruíz Gallo, Espinar - Cusco frente a la comprensión 

lectora? 
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b) ¿Determinar en qué nivel de comprensión lectora se encuentran los 

estudiantes de segundo de secundaria en la I.E. Pedro Ruíz Gallo, 

Espinar – Cusco? 

2.5 Objet ivos  de la investigación 

Objetivo general  

Determinar como el uso de las estrategias metacognitivas se 

relacionan con la comprensión lectora en la enseñanza del área de 

comunicación en los estudiantes de segundo de secundaria en la I.E. 

PEDRO RUÍZ GALLO, Espinar- Cusco 2017 

     Objetivos específicos  

a) Identificar las dificultades que tienen los estudiantes de segundo 

de secundaria en la I.E. Pedro Ruíz Gallo, Espinar - Cusco frente 

a la comprensión lectora.  

b) Identificar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de 

segundo de secundaria después de haber aplicado las estrategias 

metagognitivas en la I.E. Pedro Ruíz Gallo, Espinar – Cusco. 

 

2.6 Sistema de hipótesis  
 

Hipótesis alterna 
 
HI = Las estrategias metacognitivas ayudan a mejorar la comprensión 
lectora en los estudiantes de segundo de secundaria de la I.E. 
PEDRO RUÍZ GALLO- ESPINAR-CUSCO 2017. 
 
Hipótesis nula 
 
HO= Las estrategias metacognitivas no ayudan a mejorar la 
comprensión lectora en los estudiantes de segundo de secundaria de 
la I.E. PEDRO RUÍZ GALLO- ESPINAR 2017. 

2.7 Variables de investigación 
 

Variable Independiente: Estrategias metacognitivas 
 
Variable dependiente: Comprensión lectora.
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2.8 Indicadores de Investigación  

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES E INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
Variable 

independie
nte 

 
 
 

Estrategias 
metacognitiv

as 
 

 

 Las estrategias metacognitivas se definen 
como “el conjunto de procedimientos 
dirigidos a un objetivo determinado: el 
aprendizaje significativo. Se dice también 
que es consciente e intencional y requiere, 
además, de una planificación y control de la 
ejecución. Es decir, una estrategia 
educativa es una acción humana orientada 
a una meta intencional, consciente y de 
conducta controlada".15 (DIAZ BARRIGA 
ARCEO,Frida  & HERNANDEZ ROJAS, 
Gerardo "Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo", 1999) 

El concepto de estrategia 
educativa responde, entonces, a 
un procedimiento organizado, 
formalizado y orientado para 
mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. Las estrategias 
educativas pueden ser de dos 
tipos: estrategias de enseñanza y 
estrategias de aprendizaje. Ambas 
se encuentran involucradas en la 
promoción de aprendizajes 
significativos. 

 Realiza actividades prácticas.  

 Utiliza técnicas y estrategias.  

  Selecciona y organiza la información 
precisa.  

 Conoce el momento oportuno para usar 
estrategias y técnicas. 

 Genera aprendizajes significativos. 
 

Cuestionario  

 
Variable 

dependient
e 
 

 
 
Comprensió

n lectora 

Una conceptualización más sobre 
comprensión lectora, es la de Isabel Solé 
(2006) quien afirma que la comprensión que 
cada uno realiza depende del texto que 
tenga delante, pero depende también y en 
grado sumo de otras cuestiones, propias del 
lector, entre las que más se podrían señalar 
como el conocimiento previo con el que se 
aborda la lectura, los objetivos que la 
presiden y la motivación que se siente hacia 
la lectura. Sin embargo, antes de continuar 
debemos explicar qué se entiende por 
conocimientos previos o esquemas de  
conocimiento (p. 34).  
 
Habilidad que adquiere el individuo para el 
analisis e interpretación del contenido de un 
texto. 

Las estrategias de comprensión 
de la lectura son un cúmulo de 
destrezas y saberes que el lector 
pone en juego para  adquirir, 
recordar, relacionar y  construir 
significado del texto leído; dichas 
estrategias le sirven al lector para 
elegir de manera oportuna  la 
información  que le sea útil al 
trabajo en cuestión.  El éxito de 
una buena comprensión está 
sujeto a las metodologías 
empleadas en el proceso y que 
posteriormente pasarán a ser un 
nuevo aprendizaje.   
 

 Vocabulario 
 Significado de palabras 
 Sinónimos  
 Antónimos 

 Comprensión de oraciones 
 Paráfrasis 
 Lenguaje figurado 
 Anáforas 

 Comprensión de párrafos 
 Relaciones causales 
 Uso de los signos de puntuación 

 Inferencias  
 Idea principal 
 Detalles 
 Comparación y contraste 

 Lectura crítica  
 Predicción de resultados 
 Conclusions 
 Opinion  

Ficha de 
observación 
 

 Siempre 

 Casi 
siempre 

 A veces 

 Nunca 
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2.9 Metodología 

     2.9.1 Enfoque de investigación 

             Será cuantitativo 

     2.9.2 Nivel de investigación 

              La presente investigación es de nivel Pre experimental 

     2.9.3 Tipo de investigación  

               Investigación  Aplicada 

     2.9.4 Diseño de Investigación 

El diseño a utilizar es Experimental  

 

 

M: Muestra con quien(es) vamos a realizar el estudio. 

O: Información (observaciones) relevante o de interés que recogemos de la 

muestra. 

     2.9.5 Técnicas de investigación 

La observación 

La entrevista 

     2.9.6. Instrumentos de investigación 

Ficha de observación  

Los cuestionarios  

     2.9.7. Población y muestra 

a) Población 

La población será de estudiantes de segundo de secundaria de la I.E 

PEDRO RUIZ GALLO - ESPINAR - CUSCO 

b) Muestra 

Para la determinación de la muestra se ha utilizado el muestreo no 

probalístico, de tipo intencionada, este tipo de muestreo parte de quien 

selecciona la muestra lo que busca es que esta sea representativa de la 

población de donde es extraída. 

Lo importante es que dicha representatividad se da en base a una opinión 

o intensión particular en este caso está compuesta por 30 estudiantes de 

segundo grado  de la I.E. PEDRO RUIZ GALLO - ESPINAR – 2017 

 

M - O 
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     2.9.8. Presentación de los resultados de la investigación 

 
 

TABLA Nº 1 
 

¿CUÁNDO LEES LO HACES POR? 

 

 

Variable 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

 
Por obligación 

 
 

12 

 

 
40.0% 

 

 
Para aprender 

 
 

12 

 
 

40.0 % 

 

 
Por entretenimiento 

 
 

6 

 
 

20.0 % 

 

 
TOTAL 

 

 
30 

 

 
100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución 
Educativa Pedro Ruíz Gallo, 2017 

 

Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de segundo de secundaria de la  

Institución Educativa Pedro Ruíz Gallo, 2017 
 
 
 
Elaboración propia 

 

Podemos observar en esta tabla, que a la pregunta planteada de que cuando lees 

lo haces por, 12 estudiantes indican que lo hacen por obligación que hace un total 

de 40%; 12 estudiantes para aprender, lo que establece un 40%; mientras que 6 

estudiantes indican que lo hacen por entretenimiento, lo que representa el 20 % del 

total. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TABLA 
Nº 2 

 
¿ANTES DE LEER REALIZAS PREDICCIONES DEL TEXTO? 

 

12 12

6

40% 40% 20%

POR OBLIGACIÓN PARA APRENDER POR ENTRETENIMIENTO

¿Cuándo lees lo haces  por?

Series1 Series2
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Variable 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

 
SI 

 
 

6 

 

 
20.0% 

 

 
NO 

 
 

12 

 
 

40.0 % 

 

 
A VECES 

 
 

12 

 
 

40.0 % 

 

 
TOTAL 

 

 
30 

 

 
100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución 
Educativa Pedro Ruíz Gallo, 2017 

 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución 
Educativa Pedro Ruíz Gallo, 2017 

 

 
Elaboración propia 

 

 

Podemos observar en esta tabla, que a la pregunta planteada antes de leer realizas 

predicciones del texto lo haces por, 6 estudiantes indican que no que hace un total 

de 20%; 12 estudiantes para aprender, lo que establece un 40%; mientras que 12 

estudiantes indican que lo hacen por entretenimiento, lo que representa el 

40 % del total.

6

12 12

20% 40% 40%

SI NO A VECES

¿ANTES DE LEER REALIZAS PREDICCIONES DEL TEXTO?

Series1 Series2
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 TABLA º3 
 

¿APLICAS LA TECNICA DEL  SUBRAYADO Y PARAFRASEO? 
 

                                      

Variable 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

 
SI 

 
 

5 

 

 
15.0% 

 

 
NO 

 
 

20 

 
 

70.0 % 

 

 
A VECES 

 
 

5 

 
 

15.0 % 

 

 
TOTAL 

 

 
30 

 

 
100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución 
Educativa Pedro Ruíz Gallo, 2017 

 

Elaboración propia 
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GRAFICO N°3 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de 
la I.E. Pedro Ruíz Gallo, 2017 

 

 
Elaboración propia 

 

 

Del total de 30 estudiantes del Segundo grado de la I.e. Pedro Ruíz Gallo, podemos 

observar que 5 si aplican  la técnica del subrayado y/o la técnica del parafraseo, lo 

que hace un  15%; 20 estudiantes no aplican la técnica del subrayado y/o parafraseo, 

lo que hace 70%; 5 estudiantes a veces aplican la técnica del subrayado y/o 

parafraseo lo que hace un  15% del total. 

 
Finalmente, al analizar de manera exhaustiva la información proporcionada por los 

estudiantes, se puede concluir que los estudiantes no aplican la técnica del 

subrayado y/o parafraseo, tal como se observa en la tabla correspondiente. 

 

Podemos indicar que los estudiantes no utilizan estrategias metacognitivas cuando 

realizan la lectura de un texto. Las estrategias metacognitivas son propias de cada 

estudiante y lo realizan para poder comprender mejor un texto. 

 

 

 

 

 

5

20

515% 70% 15%

SI NO A VECES

¿APLICAS LA TECNICA DEL SUBRAYADO Y/O  PARAFRASEO?

Series1 Series2
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TABLA Nº 4 

 
¿UTILIZAS ESQUEMAS, MAPAS COGNITIVOS Y RESUMENES? 

 
 

Variable 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

 
SI 

 
 

8 

 

 
25.0% 

 

 
NO 

 
 

12 

 
 

40.0 % 

 

 
A VECES 

 
 

10 

 
 

35.0 % 

 

 
TOTAL 

 

 
30 

 

 
100% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución 
Educativa Pedro Ruíz Gallo, 2017 

 

Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 4 
 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de 
la I.E. Pedro Ruíz Gallo, 2017 

 

 
Elaboración propia 

 

Del total de 30 estudiantes del Segundo grado de la I.e. Pedro Ruíz Gallo, podemos 

observar que 8 si utilizan esquemas, mapas cognitivos y resúmenes, lo que hace 

un total de 25%; 12 estudiantes utilizan esquemas, mapas cognitivos y resúmenes, 

lo que hace 40%; 10 estudiantes a veces utilizan esquemas, mapas cognitivos y 

resúmenes  lo que hace un 35% del total. 

 

Finalmente, al analizar de manera exhaustiva la información proporcionada por los 

estudiantes, se puede concluir que los estudiantes no utilizan esquemas, mapas 

cognitivos y resúmenes tal como se observa en la tabla correspondiente. 

 

Podemos indicar que los estudiantes no utilizan estrategias metacognitivas cuando 

realizan la lectura de un texto. Las estrategias metacognitivas son propias de cada 

estudiante y lo realizan para poder comprender mejor un texto. 

 

 

 

 

 

 

8

12

10

25% 40% 35%

SI NO A VECES

¿UTILIZAS ESQUEMAS, MAPAS COGNITIVOS Y RESUMENES?

Series1 Series2
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TABLA Nº 5 

 
¿EVALUAS TUS ESTRATEGIAS DE ESTUDIO PARA MEJORAR TU COMPRENSIÓN LECTORA? 

 

 

Variable 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

 
SI 

 
 

6 

 

 
20.0% 

 

 
NO 

 
 

18 

 
 

60.0 % 

 

 
A VECES 

 
 

6 

 
 

20.0 % 

 

 
TOTAL 

 

 
30 

 

 
100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa Pedro 

Ruíz Gallo, 2017 
 

Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 5 

 
 

 
 
Elaboración propia 

 
 

Del total de 30 estudiantes del Segundo grado de la I.e. Pedro Ruíz Gallo, podemos 

observar que 6 si utilizan esquemas, mapas cognitivos y resúmenes, lo que hace 

un total de 20%; 18 estudiantes utilizan esquemas, mapas cognitivos y resúmenes, 

lo que hace 60%; 6 estudiantes a veces utilizan esquemas, mapas cognitivos y 

resúmenes lo que hace un 20% del total de estudiantes. 

Finalmente, al analizar de manera exhaustiva la información proporcionada por los 

estudiantes, se puede concluir que los estudiantes no utilizan esquemas, mapas 

cognitivos y resúmenes tal como se observa en la tabla correspondiente. 

 

Podemos indicar que los estudiantes no utilizan estrategias metacognitivas cuando 

realizan la lectura de un texto. Las estrategias metacognitivas son propias de cada 

estudiante y lo realizan para poder comprender mejor un texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

18

6
20% 60% 20%

SI NO A VECES

¿EVALUAS TUS ESTRATEGIAS DE ESTUDIO PARA MEJORAR TU 
COMPRENSIÓN LECTORA?

Series1 Series2



50 

 

TABLA N° 6 

 

¿IDENTIFICAS LAS DIFICULTADES QUE SE ME PRESENTAN PARA COMPRENDER UN TEXTO? 

 

 

Variable 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

 
SI 

 
 

3 

 

 
10.0% 

 

 
NO 

 
 

24 

 
 

80.0 % 

 

 
A VECES 

 
 

3 

 
 

10.0 % 

 

 
TOTAL 

 

 
30 

 

 
100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa Pedro 

Ruíz Gallo, 2017 
 

Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 6 
 

 

 

 
Elaboración propia 

 

Del total de 30 estudiantes del Segundo grado de la I.e. Pedro Ruíz Gallo, podemos 

observar que 3 estudiantes si identifican las dificultades que se le presentan para 

comprender un texto, un total de 10%; 24 estudiantes no identifican las dificultades 

que se le presentan para comprender un texto, lo que hace un  80%; 3 estudiantes 

a veces identifican las dificultades que se le presentan para comprender un texto, 

lo que hace un 10% del total de estudiantes. 

Finalmente, al analizar de manera exhaustiva la información proporcionada por los 

estudiantes, se puede concluir que los estudiantes no identifican las dificultades 

que se le presentan para comprender un texto, tal como se observa en la tabla 

correspondiente. 

Podemos indicar que los estudiantes no identifican las dificultades que se le 

presentan para comprender un texto. Las estrategias metacognitivas permitirán que 

cada estudiante pueda reconocer sus formas de lectura y lo realizaran para poder 

comprender mejor un texto. 

 

 

 

 

3

24

310% 80% 10%

SI NO A VECES

¿IDENTIFICAS LAS DIFICULTADES QUE SE TE PRESENTAN 
PARA COMPRENDER UN TEXTO?

Series1 Series2
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TABLA Nº 7 

 
¿RECONOCES TUS FORTALEZAS EN LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA? 

 

 

Variable 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

 
SI 

 
 

8 

 

 
25.0% 

 

 
NO 

 
 

12 

 
 

40.0 % 

 

 
A VECES 

 
 

10 

 
 

35.0 % 

 

 
TOTAL 

 

 
30 

 

 
100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa Pedro 

Ruíz Gallo, 2017 
 

Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

 
Elaboración propia 

 

Del total de 30 estudiantes del Segundo grado de la I.e. Pedro Ruíz Gallo, podemos 

observar que 8 estudiantes sí reconocen sus fortalezas en la comprensión de un 

texto, un total de 25%; 12 estudiantes no reconocen sus fortalezas en la 

comprensión de un texto, lo que hace un  40%; 10 estudiantes a veces reconocen 

sus fortalezas en la comprensión de un texto, lo que hace un 35% del total de 

estudiantes. 

 

Finalmente, al analizar de manera exhaustiva la información proporcionada por los 

estudiantes, se puede concluir que los estudiantes no reconocen sus fortalezas en 

la comprensión de un texto, tal como se observa en la tabla correspondiente. 

 

Podemos indicar que los estudiantes no reconocen sus fortalezas en la 

comprensión de un texto. Las estrategias metacognitivas permitirán que cada 

estudiante pueda reconocer sus fortalezas en la comprensión de un texto. 

 

 

 

 

 

 

8

12

10

25% 40% 35%

SI NO A VECES

¿RECONOCES TUS FORTALEZAS EN LA COMPRENSIÓN DE LA 
LECTURA?

Series1 Series2



54 

 

 

TABLA Nº 8 

 
¿SI NO CONOCES SOBRE UN TEMA? 

 

 

Variable 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

 
INVESTIGAS 

 
 

6 

 

 
20.0% 

 

 
PREGUNTAS 

 
 

12 

 
 

40.0 % 

 

 
NO INVESTIGAS 

 
 

12 

 
 

40.0 % 

 

 
TOTAL 

 

 
30 

 

 
100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa Pedro 

Ruíz Gallo, 2017 
 

Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 8 
 

 

 
Elaboración propia 
 

 

Del total de 30 estudiantes del Segundo grado de la I.e. Pedro Ruíz Gallo, podemos 

observar que 6 estudiantes investigan si no conocen sobre un tema, un total de 

20%; 12 estudiantes preguntan si no conocen sobre un tema, lo que hace un  40%; 

12 estudiantes no investigan si no conocen sobre un tema, lo que hace un 40% del 

total de estudiantes. 

 

Finalmente, al analizar de manera exhaustiva la información proporcionada por los 

estudiantes, se puede concluir que los estudiantes si no conocen sobre un tema no 

investigan, tal como se observa en la tabla correspondiente. 

 

Podemos indicar que los estudiantes no investigan o profundizan sobre un tema 

cuando no lo conocen. Las estrategias metacognitivas permitirán que cada 

estudiante pueda investigar sobre un tema que no conoce.  

 

 

 

 
 
 
 
 

6

12 12

20% 40% 40%

INVESTIGAS PREGUNTAS NO INVESTIGAS

¿Si no conoces sobre un tema?

Series1 Series2
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TABLA Nº 9 

 
¿CONOCES ALGUNA ESTRATEGIA QUE TE AYUDE A MEJORAR TU COMPRENSIÓN LECTORA? 

 

 

Variable 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

 
SI 

 
 

8 

 

 
30.0% 

 

 
NO 

 
 

22 

 
 

70.0 % 

 

 
TOTAL 

 

 
30 

 

 
100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa Pedro 

Ruíz Gallo, 2017 
 

Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 9 
 
 

 
Elaboración propia 

 

Del total de 30 estudiantes del Segundo grado de la I.e. Pedro Ruíz Gallo, podemos 

observar que 8  estudiantes conocen alguna estrategias que le ayude a mejorar su 

comprensión lectora,  hacen un total de 30%; 22 estudiantes no conocen alguna 

estrategias que le ayude a mejorar su comprensión lectora, lo que hace un  70%;  

del total de estudiantes. 

 

Finalmente, al analizar de manera exhaustiva la información proporcionada por los 

estudiantes, se puede concluir que los estudiantes  no conocen alguna estrategia 

que le ayude a mejorar su comprensión lectora, tal como se observa en la tabla 

correspondiente. 

 

Podemos indicar que los estudiantes desconocen estrategias que le ayuden a 

mejorar su comprensión lectora. Las estrategias metacognitivas permitirán que 

cada estudiante pueda mejorar su comprensión lectora.  

 
 

 

8

30%

22

70%

1 2

¿CONOCES ALGUNA ESTRATEGIA QUE TE AYUDE A 
MEJORAR TU COMPRENSIÓN LECTORA?

SI NO
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                                        TABLA Nº 10 

 
¿TE GUSTARIA APRENDER ESTRATEGIAS PARA MEJORAR TU COMPRENSIÓN LECTORA? 

 

 

Variable 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

 
SI 

 
 

27 

 

90.0% 

 

 
NO 

 
 

3 

 
 

10.0 % 

 

 
TOTAL 

 

 
30 

 

 
100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa Pedro 

Ruíz Gallo, 2017 
 

Elaboración propia 
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GRAFICO N° 10 

 

Elaboración propia 
 

Del total de 30 estudiantes del Segundo grado de la I.e. Pedro Ruíz Gallo, podemos 

observar que 27 estudiantes les gustaría aprender estrategias para mejorar su 

comprensión lectora,  hacen un total de 90%; 3 estudiantes no les gustaría 

aprender estrategias para mejorar su comprensión lectora,  lo que hace un  10%;  

del total de estudiantes. 

 

Finalmente, al analizar de manera exhaustiva la información proporcionada por los 

estudiantes, se puede concluir que los estudiantes si les gustaría aprender 

estrategias para mejorar su comprensión lectora, tal como se observa en la tabla 

correspondiente. 

 

Podemos indicar que los estudiantes al aprender estrategias para mejorar su 

comprensión lectora, podrían tener las herramientas necesarias que favorezcan su 

competencias comunicativas. Las estrategias metacognitivas permitirán que cada 

estudiante pueda reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. 

 

27

90%3 10%

1 2

¿TE GUSTARIA APRENDER ESTRATEGIAS PARA MEJORAR TU 
COMPRENSIÓN LECTORA?

SI NO
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CAPITULO III 

MARCO PROPÓSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

¿Cómo las estrategias metacognitivas se relacionan en  la comprensión 

lectora en los estudiantes de segundo de secundaria en la I .E. Pedro Ruíz 

Gallo, Espinar - Cusco? 

 

3.2. Descripción de las necesidades: 

A nivel mundial, la sociedad en que hoy es muy competitiva, nos exige 

una eficiente capacidad de comprensión lectora. Hoy en día es 

imprescindible para la educación que las nuevas generaciones aprendan 

a desarrollar habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas ya que 

con ellas se pueden alcanzar niveles de aprendizaje autónomo.    

Inculcar las habilidades y estrategias, ha originado en los últimos años 

la creación de Organismos Nacionales e Internacionales que funcionan 

como observadores de los procesos de adquisición y seguimiento de este 

proceso en el aula.   
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Entre los más importantes, destacan los estudios de evaluación sobre 

habilidades de comprensión lectora, que refieren al entendimiento de 

textos leídos por una persona permitiéndole reflexionar, indagar, analizar, 

relacionar e interpretar lo leído con el conocimiento previo (Monroy, 2009, 

p. 37).   

 

Nuestro país, ha participado en proyectos de evaluación con otros 

países, como en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 

(PISA) del Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). Evaluación que arroja, hasta ahora resultados poco satisfactorios, 

en habilidades de lectura, principalmente.  

 

La habilidad lectora, es una competencia evaluada en la prueba PISA, 

aplicada cada tres años a más de 60 países en el mundo. Dicha prueba se 

basa en el análisis del rendimiento de estudiantes en donde se evalúan 

habilidades de lectura  relacionadas con conocimientos, aptitudes y 

competencias que son relevantes para el bienestar personal, social y 

económico, es decir que dicha evaluación, mide la capacidad de los 

estudiantes para poder entender y resolver problemas auténticos a partir 

de la aplicación de cada una de las áreas principales de PISA.   

 

La evaluación PISA es diseñada por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico para aplicar muestras 

representativas en sus países miembros, consta de 13 tipos de exámenes, 

los cuales están constituidos por una sesión cognitiva y una sesión de 

cuestionarios con una duración de dos y una hora respectivamente, 

además cada evaluación contiene 60 preguntas entre abiertas y de opción 

múltiple, las cuales se califican como correctas e incorrectas.  

  

En la evaluación PISA existen seis niveles de desempeño que describen 

las habilidades de lectura y se enuncian de forma descendente. El nivel 

cinco, describe a los estudiantes que pueden manejar información difícil de 

encontrar en textos con los que no están familiarizados, el cuarto, hace 

referencia a habilidades para responder a reactivos difíciles como los que 
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piden ubicar información escondida o interpretar significados a partir de 

sutilezas del lenguaje, el tercero explica que los estudiantes son capaces 

de trabajar con reactivos de complejidad moderada, el nivel dos, que los 

alumnos responden a reactivos básicos como los que piden ubicar 

información directa y realizar inferencias sencillas, el nivel uno, describe 

resultados insuficientes para acceder a estudios superiores y para las 

actividades que exige la vida en la sociedad del conocimiento y finalmente, 

el nivel que se encuentra por debajo del nivel uno, ubica a los alumnos con 

importantes dificultades para utilizar la lectura como una herramienta para 

construir el conocimiento.    

En el Perú aún falta mejor la comprensión lectora en los studiantes 

el 54% en Lectura no logra alcanzar el nivel básico establecido por PISA. 

Es por ello, que se pretende mejorar la comprensión lectora a través de la 

Evaluación Censal, en ese sentido, se espera que los resultados de la ECE 

se usen fundamentalmente para:   

 

c) Fomentar la reflexión y el diálogo docente sobre los logros y las dificultades 

en Lectura de los estudiantes de segundo grado de secundaria, pues 

dichos logros y dificultades pueden repercutir en grados posteriores dada 

la progresión de los aprendizajes de un ciclo a otro. Se sugiere, además, 

que esta reflexión se extienda a otras competencias no evaluadas en la 

ECE.  

 

En la I.E PEDRO RUIZ GALLO - ESPINAR se observa que la mayoría de 

estudiantes del segundo grado se encuentran en un nivel bajo de 

comprensión lectora, debido a que se encuentran en un nivel básico y aun 

les falta mejorar la comprensión de lectura  uno de los motivos es porque 

no tienen el hábito de leer, otros leen pero no infieren y otro grupo no da 

su punto de vista. 

 

Ante esta problemática surge la idea de fortalecer la comprensión 

lectora con estrategias metacognitivas para mejorar su comprensión 

lectora y crear en ellos el hábito de lectura. 

 



63 

 

3.3. Justificación de la investigación: 

Las condiciones de vida del mundo actual, indican que las habilidades de 

comprensión lectora son muy importantes en nuestros tiempos. Vivimos en un 

tiempo de competitividad y para ello es necesario comprender que no es algo 

inventado en este siglo. 

En coherencia con lo anterior, se puede decir que la comprensión se convierte 

en una temática de suma importancia e interés para interpretar el mundo, ello 

implica, según Pablo Freire (2004), cómo el sujeto se piensa y se comprende desde 

diferentes textos como la palabra, el mundo, la realidad. Sin embargo, es necesario 

que el estudiante reflexione -desde la pregunta por ejemplo- en torno a su proceso 

de aprendizaje y comprensión para así poder establecer qué factores intervienen 

o no en dichos conceptos.   

Así pues, la metacognición en relación con la comprensión cobra sentido en 

la medida que posibilita la toma de conciencia por parte de los estudiantes sobre 

lo que conocen o desconocen de un determinado tema, lo que comprenden o no y 

qué estrategias deben implementar para mejorar su comprensión. 

Por esta razón, en esta investigación se pretende diseñar una propuesta 

donde se apliquen estrategias metacognitivas que beneficie a los estudiantes del 

segundo grado de I.E PEDRO RUIZ GALLO - ESPINAR – CUSCO, propiciando la 

toma de conciencia respecto a su aprendizaje; pues a través de ésta el sujeto 

aprende a conocer su proceso cognitivo, es decir, fortalezas y debilidades y a la 

vez, le permite reconocer cómo proceder ante ellas de modo que potencie su 

comprensión.   

 

En este orden de ideas, esta investigación hace énfasis en la importancia 

de tejer un constante diálogo entre el texto y el sujeto, de manera que el estudiante 

a la hora de leer experimente la activación de saberes previos, la necesidad de 

cuestionar el texto y también su aprendizaje mediante una constante planeación, 

monitoreo, y evaluación de la actividad cognitiva. Una vez los estudiantes tomen 

conciencia de su proceso de comprensión y puedan resolver las dificultades que 

se presenten en éste podrán asumir una postura crítica y reflexiva respecto a las 

relaciones que se construyen en la sociedad, esto implica un pensamiento que trate 

de comprender el mundo.   
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La investigación también generará impacto a nivel pedagógico e 

institucional, puesto que, tanto el maestro en ejercicio como el maestro en 

formación podrán asimilar la realidad de los contextos escolares para de este 

modo reflexionar y cualificar su práctica docente y analizar a la luz de la teoría y 

la práctica la conexión que resulte entre estrategias metacognitivas y la 

comprensión en relación con la construcción del saber.  

 

También  se beneficiará puesto que una vez entienda los factores que 

inciden o no en la comprensión de los estudiantes le será más fácil resolver dicha 

problemática. En consecuencia, es factible que otras instituciones se apoyen en 

la presente investigación para así retomar los procesos de comprensión en los 

estudiantes y mejorarlos o fortalecerlos.  

 

3.4 Público objetivo : 

 

Estudiantes de Segundo de secundaria de la I.E PEDRO RUIZ GALLO - 

ESPINAR - CUSCO 

 

3.5  Objetivos de la propuesta:  

 

      Objetivo general  

Identificar las relaciones existentes entre estrategias metacognitivas y la 

comprensión lectora en la enseñanza del área de comunicación en los estudiantes 

de segundo de secundaria en la I.E. PEDRO RUÍZ GALLO, Espinar-2017 

 

     Objetivos específicos  

a) Identificar las dificultades que tienen los estudiantes de segundo de secundaria en 

la I.E. Pedro Ruíz Gallo, Espinar - Cusco frente a la comprensión lectora.  

 

b) Determinar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de segundo de 

secundaria en la I.E. Pedro Ruíz Gallo, Espinar – Cusco. 
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3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

El presente programa está dividido en 6 sesiones de aprendizaje que tendrá 

una duración de 2 meses, en las cuales los  estudiantes de segundo demostraran la 

relación existente entre las estrategias metacognitivas y  la comprensión lectora. 

3.7. Planificación detallada de las actividades 

Sesiones Fecha Actividades 

 

 

Del  9 de noviembre al 22 

de diciembre del 2017 

 

Aplicación de la prueba diagnostic 

de estrategias metacognitivas 

N° 1 02 y 09 de noviembre 

 

“ACTIVIDADES DE 

CONOCIMIENTOS PREVIOS” 

N° 2 15 y 16 de noviembre 
 

¨ ELABORAMOS PREDICCIONES” 

N° 3 23 y 30   de noviembre 
 

FORMULACION DE HIPOTESIS 

N° 4 07 y 08   de diciembre 
 

DIARIO METACOGNITIVO 

N° 5 14 y 15 de diciembre 
 

MARGEN METACOGNITIVO 

N°6 21 y 22 de diciembre 
 

ESTRATEGIA KWL 

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

La propuesta será financiada en su totalidad por las investigadoras 

3.9. Evaluación de la propuesta  

La ficha de evaluación se presenta en el Anexo Nº 02 
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CONCLUSIONES  
 

 

PRIMERA: El estado inicial de la información materia de la presente investigación, 

nos permite señalar que los estudiantes de segundo grado de 

secundaria no utilizan estrategias metacognitivas para mejorar su 

comprensión lectora. Más de un tercio de los estudiantes no realizan 

predicciones antes de  leer un texto. Debemos precisar que realizar 

predicciones es importante antes de leer un texto y la lectura proceso 

interactivo entre el lector y el texto, tiene un inmenso valor con el 

desarrollo cognitivo del estudiante. 

 
SEGUNDA: Los estudiantes de segundo de secundaria no realizan actividades como 

subrayado, parafraseo (70%), esquemas, mapas y resúmenes (40%) 

durante la lectura ni después de la lectura. 

 

TERCERA: En torno a su proceso de aprendizaje el 60% no evalúa sus estrategias 

metacognitivas, el 80% no logra identificar sus dificultades para la 

comprensión lectora y 70% no conoce estrategias metacognitivas para 

mejorar su comprensión lectora. El 90% de estudiantes le gustaría 

utilizar estrategias metacognitivas para mejorar su comprensión 

lectora. 

 
CUARTA: La hipótesis de investigación ha sido contrastada y verificada. En efecto, 

los resultados demuestran que la aplicación de estrategias 

metacognitivas de lectura, mejoran la comprensión de textos en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruíz Gallo. Este proceso se ha desarrollado durante 

el segundo trimestre del año académico 2017 en el área de 

Comunicación a cargo de la autora del presente trabajo de 

investigación. Esto se evidenció al observar el notable progreso que 

alcanzaron los estudiantes al culminar el semestre lectivo 

correspondiente, 95% de estudiantes logro el nivel satisfactorio del 

área y el aprendizaje fue muy significativo.
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RECOMENDACIONES 
 
 

PRIMERA.- La Institución Educativa Pedro Ruíz Gallo con la participación de los 

docentes y padres de familia debe generar proyectos que contribuyan   

al fomento   de la lectura no solo en el área de comunicación para 

fortalecer  la formación integral de los estudiantes. 

 

SEGUNDA.- Es recomendable que los docentes consideren en sus programaciones 

anuales,   las estrategias metacognitivas   de comprensión lectora  con 

el fin de crear la reflexión sobre el propio aprendizaje en todas las 

áreas. 

 

TERCERA.- Es recomendable que los docentes del área de Comunicación, 

desarrollen en la programación y en las unidades didácticas, módulos 

de aprendizaje sobre la comprensión de textos con el objeto de que los 

estudiantes desarrollen las capacidades que permitan el logro de la 

competencia. En todo caso, es  importante  el  trabajo en  talleres 

de comprensión lectora utilizando diferentes estrategias 

metacognitivas. 

 

CUARTA.- Es importante que en la  Institución Educativa se realicen proyectos, 

módulos o unidades de aprendizaje de  esta naturaleza  con el fin  de 

plantear soluciones   a los problemas de lectura de nuestros 

estudiantes, ya que la lectura es un proceso fundamental en el 

desarrollo de las competencias y capacidades del estudiante que serán 

parte de su vida diaria.
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS Y SU RELACION CON LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E. PEDRO RUÍZ GALLO, ESPINAR-2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 
 

METODOLOGÍA 
 

 
Pregunta General 
¿Cómo las estrategias 
metacognitivas se 
relacionan con la 
comprensión lectora en 
los estudiantes de 
segundo de secundaria 
en la I.E. Pedro Ruíz 
Gallo, Espinar - Cusco? 
 
Preguntas Específicas? 
  
¿Qué dificultades tienen 
los estudiantes de 
segundo de secundaria 
en la I.E. Pedro Ruíz 
Gallo, Espinar - Cusco 
frente a la comprensión 
lectora? 
 
¿En qué nivel se 
encuentran los 
estudiantes de segundo 
de secundaria en la I.E. 
Pedro Ruíz Gallo, 
Espinar – 2017? 

Objetivo general  
Identificar las relaciones 
existentes entre estrategias 
metacognitivas y la 
comprensión lectora en la 
enseñanza del área de 
comunicación en los 
estudiantes de segundo de 
secundaria en la I.E. PEDRO 
RUÍZ GALLO, Espinar-2017 
 
 

Objetivos específicos  

-Identificar las dificultades que 
tienen los estudiantes de 
segundo de secundaria en la 
I.E. Pedro Ruíz Gallo, Espinar - 
Cusco frente a la comprensión 
lectora.  
 
 
- Determinar el nivel de 
comprensión lectora en los 
estudiantes de segundo de 

HA 
Las estrategias 
metacognitivas 
ayudan a mejorar 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes de 
segundo de 
secundaria de la 
I.E. PEDRO 
RUÍZ GALLO, 
Espinar-2017 
 
 
HO 
Las estrategias 
metacognitivas 
no ayudan a 
mejorar la 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes de 
segundo de 
secundaria de la 
I.E. PEDRO 
RUÍZ GALLO, 
Espinar-2017 

 
 
Variable 
independiente 
 
 
Estrategias 
metacognitivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente 
 
Comprensión 
lectora 

 Realiza actividades 
prácticas.  

 Utiliza técnicas y 
estrategias.  

  Selecciona y organiza 
la información precisa.  

 Conoce el momento 
oportuno para usar 
estrategias y técnicas. 

 Genera aprendizajes 
significativos. 

 
 
 

 Vocabulario 
 Significado de 

palabras 
 Sinónimos  
 Antónimos 

 Comprensión de 
oraciones 
 Paráfrasis 
 Lenguaje figurado 
 Respuesta a 

pregunta específica 

Enfoque: Cuantitativo 
 
Nivel de 
investigación:  
La presente 
investigación es de 
nivel Pre experimental 
 
Tipo de 
investigación: 
Investigación  
Aplicada 
 
Diseño:  
El diseño a utilizar es 
Descriptivo simple 

 
 
 

M: Muestra con 
quien(es) vamos a 
realizar el estudio. 
O: Información 
(observaciones) 
relevante o de interés 
que recogemos de la 
muestra. 

M - O 
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secundaria en la I.E. Pedro 
Ruíz Gallo, Espinar – 2017 
 
 
 
 
 
 

  Anáforas 
 

 Comprensión de 
párrafos 
 Relaciones causales 
 Uso de los signos de 

puntuación 

 Inferencias  
 Idea principal 
 Detalles 
 Comparación y 

contraste 
 Seguimiento de 

instrucciones 

 Lectura crítica  
 Predicción de 

resultados 
 Conclusiones 
 Opinión  

TECNICA DE 
INVESTIGACIÓN: 
La observación 
La entrevista 
 
Instrumentos de 
evaluación: 

 Ficha de 
observación  

 Cuestionarios  
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ANEXO N° 2 

 

PRUEBA DE DIAGNOSTICO ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

 
INSTRUCCIONES: Marca con una "X" la alternativa que más te interprete, de 
acuerdo a tu experiencia en el estudio, reflexiona antes de marcar 
Nombre: .............................................  

1. ¿CUANDO LEES LO HACES POR? 
a) POR OBLIGACIÓN 
b) PARA APRENDER 
c) POR ENTRETENIMIENTO 

2. ¿ANTES DE LEER REALIZAS PREDICCIONES DEL TEXTO? 
a) SI 
b) NO 
c) A VECES 

3. ¿APLICO LA TECNICA DEL SUBRAYADO Y/O PARAFRASEO? 
a) SI 
b) NO 
c) A VECES 

4. ¿UTILIZAS ESQUEMAS, MAPAS COGNITIVOS Y RESUMENES? 
a) SI 
b) NO 
c) A VECES 

5. ¿EVALUAS TUS ESTRATEGIAS DE ESTUDIO PARA MEJORAR TU COMPRENSIÓN 
LECTORA? 

a) SI 
b) NO 
c) A VECES 

6. ¿IDENTIFICAS LAS DIFICULTADES QUE SE TE PRESENTAN PARA COMPRENDER UN 
TEXTO? 

a) SI 
b) NO 
c) A VECES 

7. ¿RECONOCES TUS FORTALEZAS EN LA LECTURA? 
a) SI 
b) NO 
c) A VECES 

8. ¿SI NO  CONOCES  SOBRE UN TEMA? 
a) INVESTIGAS 
b) PREGUNTAS 
c) NO INVESTIGAS 

9. ¿CONOCES ALGUNA ESTRATEGIA QUE TE AYUDE A MEJORAR TU COMPRENSIÓN 
LECTORA? 

a) SI 
b) NO 

10. ¿TE GUSTARIA APRENDER ESTRATEGIAS PARA MEJORAR TU COMPRENSIÓN LECTORA? 
a) SI 
b) NO 
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ANEXO N° 3 

MÓDULO DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Nombre de la I.E.   : Institución Educativa Pedro Ruíz Gallo 

1.2 Director  : Mg. Virginia Ramos Quispe 

1.3 Grado  : 2do Grado de secundaria 

1.4 Área  : Comunicación   

1.5 Docentes : Nayda Tamayo Mamani 

     Karina Yampi Castillo  

 

TITULO DEL MODULO 

 

CONOCEMOS SOBRE LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS PARA MEJORAR 

NUESTRA COMPRENSION  

 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

 

Sin duda uno de los problemas que más preocupa es la poca comprensión 

lectora en los estudiantes. Entonces puede ser el predominio del método 

tradicional, que considera al estudiante como un receptor pasivo, sumiso; 

mientras que el docente es el que impone la autoridad en el aula, entonces los 

alumnos no serán críticos, reflexivos, capaz de actuar con independencia, 

creatividad y responsabilidad en su vida cotidiana.  Es por ello que es 

necesario conocer las estrategias metacognitivas en la comprensión lectora de 

los estudiantes del segundo año de secundaria, para lo cual es necesario 

aplicar este módulo de aprendizaje. 
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende 

textos escritos 

 

 

 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos de estructura 

compleja (temático y lingüístico) y 

vocabulario variado. 

Reconoce la silueta o estructura 

externa y las características de 

diversos tipos de textos. 

Reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos. 

.Construye organizadores gráficos 

(tablas, cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, mapas semánticos) y 

resume el contenido de un texto de 

estructura compleja. 

 

Infiere el significado 

de los textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido 

a partir de los indicios que le ofrece el 

texto: imágenes, título, capítulos, 

índice, expresiones clave, marcas en 

los textos, íconos, versos, estrofas, 

diálogos.  

Deduce las características y 

cualidades de las personas, los 

personajes, los animales, los objetos 

y los lugares, en diversos tipos de 

textos con estructura compleja. 

Deduce el propósito de un texto de 

estructura compleja. 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

Opina sobre el tema, las ideas, el 

propósito del autor de textos con 

estructura compleja. 
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contexto de los textos 

escritos. 

Explica la intención del autor en el uso 

de los recursos textuales, a partir de 

su conocimiento y experiencia. 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

escritos. 

Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar 

digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de 

información. 

Revisa si ha utilizado de forma 

pertinente los diversos conectores y 

referentes para relacionar las ideas. 

Explica la organización de sus ideas, 

la función de los conectores y 

referentes que ha empleado y el 

propósito del texto que ha producido. 

 

CAMPOS TEMÁTICOS 

1. Estrategias de comprensión lectora 

1.1 Estrategias metacognitivas 

1.1.1 Definición 

1.1.2 Características 

1.1.3 Estructura 

1.2 Análisis de estrategias metacognitivas: 

1.2.1 Conocimientos previos 

1.2.2 Elaboramos predicciones 

1.2.3 Formulamos hipótesis 

1.2.4 Diario metacognitivo 

1.2.5  Margen metacognitivo 

1.2.6 Estrategia kWL 

PRODUCTO MÁS IMPORTANTE 

CUADERNO DE TRABAJO DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

 



 

 

 

ANEXO N° 4 
 

SESIONES DE APRENDIZAJE  
 

 
SECUENCIA DE LAS SESIONES  
 

Sesión 1 (3 horas)  

Título: ACTIVIDADES DE 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Sesión 2 (3 horas)  

Título: ELABORAMOS 

PREDICCIONES  

Indicador de desempeño:  

 Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos de 

estructura compleja y vocabulario 

variado a través del subrayado. 

 Construye un esquema de llaves y 

resume información sobre la 

metacognición  

 

Campos temáticos: 

 

 La metacognición 

Actividades: 

 Observa  un video sobre “La 

metacognicion” 

 https://www.youtube.com/watch?v=

GdvtDTstj3o  

 Identifica que características tienen 

las estrategias metacognitivas. 

 Emisión de comentarios sobre las 

estrategias metacognitivas. 

 Lectura y procesamiento de 

información sobre la metacognicion 

a través del subrayado. 

Indicador de desempeño: 

 

 Hace uso de las  predicciones. 

 Formula predicciones sobre el 

contenido a partir de los indicios 

(título y palabras en negrita) que le 

ofrece el texto. 

 Opina sobre el tema, el propósito y la 

postura del autor de textos con 

estructura compleja. 

 

Campos temáticos:  

 

 Las predicciones 

 

Actividades: 

 

 Se les entrega una lectura hacen 

predicciones antes de leer. 

 Adivinan que quiere decir el autor 

 Elaboran predicciones sobre un texto  

 Expresan  como se sintieron al hacer 

predicciones  en base al texto leído 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GdvtDTstj3o
https://www.youtube.com/watch?v=GdvtDTstj3o
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 Organización de esquema de llaves 

con la información brindada. 

Sesión 3 (3 horas)  

Título: FORMULACION DE 

HIPOTESIS 

Sesión 4 (3 horas)  

Título: DIARIO METACOGNITIVO 

Indicador de desempeño: 

 

 Reconoce las características de una 

hipótesis. 

 Construye un esquema de llaves 

sobre una hipótesis. 

 Formula hipótesis sobre el 

contenido a partir de los indicios 

(título y palabras en negrita) que le 

ofrece el texto. 

 Opina sobre el tema, el propósito y 

la postura del autor de textos con 

estructura compleja. 

 

Campos temáticos:  

 

 Formulación de hipótesis  

 

Actividades: 

 

 Observan el video “Que es una 

hipotesis” 

 Identificación de características de 

una hipótesis.  

 Elaboramos hipótesis a partir de un 

texto 

 Opinión en base al texto leído 

 

Indicador de desempeño: 

 Elabora un diario con estrategias 

metacognitivas 

 Escribe que tipos de estrategias 

metacognitivas conoce. 

 Organiza su aprendizaje en su diario. 

 Revisa si el contenido está acorde 

con lo aprendido sobre estrategias 

metacognitivas. 

 Reflexiona si le sirvió la elaboración 

de este diario. 

 

Campos temáticos:  

 

 Diario metacognitivo 

Actividades 

 Diseñamos un diario titulado “Como 

aprendo yo ” 

 Socialización del uso de conectores 

temporales para una mejor 

redacción. 

 Utiliza conectores para relacionar las 

ideas y establecer secuencia lógica  

 Segunda revisión de su diario 

 Reescritura del diario metacognitivo. 
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Sesión 5 (3 horas)  

Título: MARGEN METACOGNITIVO 

Sesión 6 (3 horas)  

Título: ESTRATEGIA KWL 

Indicador de desempeño: 

 Escribe a un costado a partir de su 

experiencia y la adaptación de una 

lectura. 

 Establece la secuencia lógica en la 

historia que se narra. 

 Revisa si el contenido de la lectura 

se entiende. 

 Usar el lenguaje interno para hablar 

con el texto en forma individual. 

 

Campos temáticos:  

 Margen Metacognitivo 

Actividades: 

 Lectura de texto y un acostado 

escriben sus dudas. 

 Utiliza conectores para relacionar 

las ideas y establecer secuencia 

lógica en sus lecturas 

 Desarrollan códigos de 

comprensión de lectura. 

Indicador de desempeño: 

 

 Propone activar los saberes previos 

y los agrupa. 

 Anticipa contenidos y genera el 

interés para leer 

 Formula preguntas 

 Organizar y consolidar lo aprendido 

por medio de la lectura del libro de 

texto o los pasajes 

 

Campos temáticos:  

 

 Estrategias KWL 

 

Actividades: 

 Utiliza un organizador con las 

siguientes consignas: “Lo que se”, “lo 

que quisiera aprender” y “lo que 

aprendí” 

 Formula sus interese en forma de 

pregunta. 

 Hacen un resumen oral entre ellos. 
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EVALUACIÓN 

Situación de 

evaluación / 

Instrumento 

Competen

cias 

Capacidades Indicadores 

Los 

estudiantes 

leen sobre las 

estrategia 

metacognitivas 

y el texto en 

base a ellos 

elabora un 

esquema de 

llaves y 

resuelven las 

preguntas de 

opinión. 

 

Instrumento: 

Prueba de 

comprensión 

Comprensi

ón de 

textos 

escritos. 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Reconoce las características del 

lenguaje radial. 

Reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Construye un esquema sobre 

predicciones 

Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

Formula hipótesis sobre el 

contenido a partir de los indicios 

(título y palabras en negrita) que 

le ofrece el texto. 

Reflexiona 

sobre la forma, 

contenido y 

contexto de los 

textos escritos. 

Opina sobre el tema, el propósito 

y la postura del autor de textos 

con estructura compleja. 

 

 

Los 

estudiantes 

elaboran un 

diario 

metacognitivo 

Instrumento: 

Lista de cotejo 

 

 

Produce 

textos 

escritos. 

Planifica la 

producción de 

diversos textos 

escritos. 

Propone de manera autónoma un 

plan de escritura para redactar un 

diario. 

Textualiza sus 

ideas, según 

las 

convenciones 

de la escritura. 

Escribe  un diario metacognitivo 

sobre estrategias 

metacognitivas partir de su 

experiencia. 

Aplica la estrategia KWL en su 

diario. 



64 

 

Reflexiona 

sobre la forma, 

contenido y 

contexto de 

sus 

textos escritos 

Revisa si el contenido y la 

organización de las ideas en el 

texto se relacionan con lo 

planificado. 

Revisa si ha utilizado de forma 

pertinente los diversos 

conectores temporales para 

relacionar las ideas. 

 

 

 

 

 

 


