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Resumen 

La presente investigación realizada tiene como objetivo primordial identificar el 

uso de la aplicación de estrategias metacog|nitivas en la comprensión lectora en los 

Estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional 

Micaela Bastidas de Apurímac; valiéndose de una metodología cuantitativa de tipo 

correlacional y de diseño no experimental. La muestra está conformada por el total de la 

población; es decir, 120 estudiantes regulares, a los cuales se les aplicó un cuestionario y 

un texto de comprensión lectora, dando como resultado que existe un nivel de muy buena 

correlación, la cual es positiva; es decir, si las estrategias metacognitivas aumentan, es 

muy probable que mejore la compresión lectora 

Palabras clave: Estrategias metacognitivas, comprensión lectora 
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Abstract 

The main objective of this research is to identify the use of the application of 

metacognitive strategies in reading comprehension in the students of the Professional 

School of Mining Engineering of the National University Micaela Bastidas de Apurímac; 

using a quantitative methodology of correlation type and non-experimental design. The 

sample is made up of the total population; that is, 120 regular students, to whom a 

questionnaire and a text of reading comprehension were applied, giving as a result that 

there is a very good level of correlation, which is positive; that is, if metacognitive 

strategies increase, it is very likely that reading comprehension will improve Keywords: 

Metacognitive strategies, reading comprehension 
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Introducción 

Una de las preocupaciones que presenta el docente, es la comprensión lectora que 

tienen sus alumnos. Lo que buscan, es un aprendizaje significativo y competente. Su 

objetivo es la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, su comprensión ante todo texto, 

y el adecuado uso de las estrategias metacognitivas. Ricaldi (2018), menciona que la 

metacognición es usada por los teóricos del aprendizaje en la década de los setenta y que 

cobra mayor relevancia con las investigaciones de Flavell, él argumenta que la 

metacognición es el conocimiento propio concerniente a los procesos y productos 

cognitivos de uno mismo. Un estudiante va a gestionar y planificar mejor sus estrategias 

para ser eficaz ante cualquier situación si sabe qué estrategias utilizar, cómo y cuándo 

aplicarlas. Los resultados de anteriores investigaciones como Vásquez (2016), Cerrón & 

Pineda (2013) refieren este hecho. Por ello, el trabajo de investigación que se titula “Uso 

de estrategias metacognitivas en la comprensión lectora en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 

Apurímac, 2018” determinará el empleo de dichas estrategias que manejan los estudiantes 

mencionados. Los objetivos pretenden identificar las estrategias metacognitivas que 

utilizan los estudiantes, determinar su comprensión lectora, describir las estrategias 

metacognitivas para las etapas del proceso de comprensión de lectura, niveles, y métodos; 

y por último aplicar una prueba piloto para verificar el rendimiento de los estudiantes en 

la comprensión lectora. 

El trabajo de investigación está dividido en los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo, se plantea la fundamentación teórica en la cual se establecen 

algunos antecedentes, bases teóricas necesarias para poder determinar la estructura del 

documento, en esta parte desarrollamos el sustento teórico de las variables, indicadores y 

unidades de estudio. presenta la definición del problema central, considerando un 
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planeamiento del problema, formulación del problema, la determinación de los objetivos 

y su justificación, hipótesis, las variables y sus indicadores necesarios para poder 

enfocarnos en la obtención de información, donde también se establece el procedimiento 

metodológico presentando el diseño de la investigación, el procedimiento maestral que 

se llevó a cabo, los instrumentos utilizados, los procedimientos que se siguió y las técnicas 

para el procesamiento y análisis de datos empleados. 

En el segundo capítulo, presenta la definición del problema central, considerando 

un planeamiento del problema, formulación del problema, la determinación de los 

objetivos y su justificación, hipótesis, las variables y sus indicadores necesarios para 

poder enfocarnos en la obtención de información, donde también se establece el 

procedimiento metodológico presentando el diseño de la investigación, el procedimiento 

maestral que se llevó a cabo, los instrumentos utilizados, los procedimientos que se siguió 

y las técnicas para el procesamiento y análisis de datos empleados. Así mismo se presenta 

los resultados de la investigación, donde se discuten e interpretan los resultados 

obtenidos, los cuales son mostrados a través de tablas y figuras, los cuales son descritos 

e interpretados. 

Y en el último capítulo, se ocupa del marco propositivo de la investigación, donde 

se plantea la descripción, justificación, objetivos, actividades, planificación, cronograma, 

presupuesto y evaluación de la propuesta. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS Y COMPRENSIÓN LECTORA 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Cerrón & Pineda (2013), en su investigación Estrategias metacognitivas y 

comprensión lectora en estudiantes de Lenguas, Literatura y Comunicación de la 

Facultad de Educación – UNCP de Huancayo, pretende determinar la relación existente 

entre el uso de estrategias metacognitivas aplicadas a la lectura y la comprensión lectora. 

La metodología usada es de tipo aplicativo, nivel descriptivo y diseño correlacional, 

utilizando una muestra de 90 estudiantes. Los resultados demuestran que sí existe una 

correlación positiva y significativa. Aclara que cuando el sujeto utiliza su saber en la 

lectura y en su debido proceso, está realizando un trabajo de monitoreo o 

metacomprensión. El lector consciente de su nivel de comprensión, buscará el origen de 

su dificultad. En cambio, el que es indiferente no se dará cuenta de sus limitaciones, 

provocando su aprendizaje limitado. 
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Guerrero (2017), en su trabajo de investigación acerca de las Estrategias 

metacognitivas de lectura del nivel inferencial en la comprensión de textos 

argumentativos Lima-Perú, tiene como objetivo evaluar si existe relación entre las 

estrategias metacognitivas de lectura del nivel inferencial y la comprensión de textos 

argumentativos de los estudiantes del primer ciclo de la Escuela de Administración y 

Negocios Internacionales. La metodología de la investigación es de diseño no 

experimental y de corte transversal, con una muestra de 100 estudiantes. El autor 

concluyó que hay evidencia donde las estrategias metacognitivas para la comprensión 

lectora influyen significativamente a nivel inferencial en textos argumentativos. 

Ricaldi (2018), realiza una investigación acerca de las Estrategias metacognitivas 

en la comprensión lectora en estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

institución educativa Politécnico Regional del Centro-Huancayo, donde tiene como 

objetivo demostrar la efectividad del programa de estrategias metacognitivas para mejorar 

la comprensión lectora en dichos estudiantes. Su metodología empleada es de diseño 

cuasi experimental, con una muestra total de 60 estudiantes. Se utiliza la aplicación de un 

programa de estrategias metacognitivas, que da como resultado un cambio significativo 

entre los estudiantes. Luego de su aplicación, se observa cambios positivos; es decir, de 

mejora. 

Muñoz (2017), llevó a cabo una investigación titulada Uso de estrategias 

metacognitivas para la comprensión textual.  Este trabajo presenta resultados de una 

investigación cuyo objetivo principal se centró en orientar la implementación de 

estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora y, en especial, de 

inferencias en textos expositivos, mediante una intervención pedagógica apoyada en tres 

procesos: antes, durante y después de la lectura. La metodología utilizada fue de tipo pre-

experimental, con un diseño pre test- post test, sin grupo de control. Según la comparación 
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de los promedios con la t-Student para muestras dependientes, con una significación del 

0,05, se concluyó que el uso de las estrategias metacognitivas influyó favorablemente en 

el proceso lector de estudiantes de secundaria, Grado Octavo, de dos Instituciones 

Educativas públicas de los municipios de Nuevo Colón y Samacá (Boyacá, Colombia). 

Julio & Doria (2016), trabajaron en una investigación titulada Estrategias meta 

cognitivas para mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas de 6 años del grado 

primero de la Institución Educativa San Lucas. El proyecto tiene como objeto de estudio 

la aplicación de las estrategias metacognitivas, para evidenciar los resultados y ver el 

papel que desempeñan en la comprensión lectora como herramientas mediadoras para 

alcanzar un aprendizaje significativo. Los niños de primero están introduciéndose en el 

mundo de las palabras; por lo tanto, necesitan herramientas que les facilite su aprendizaje, 

ya que terminan pasando a otro curso con deficiencias. Por esto, estas estrategias son 

ideales, ya que la lectura es uno de los procesos cognitivos más complejos que lleva acabo 

el ser humano y aprender a leer es una tarea difícil y decisiva que debe requerir los 

estudiantes. Basando nuestro estudio en una investigación cualitativa, los tres 

componentes de la metacognición: Planificación, supervisión y evaluación. Y las seis 

estrategias metacognitivas: Predicción y verificación, revisión a vuelo de pájaro, 

establecimiento de propósitos y objetivos, auto preguntas, uso de conocimientos previos 

y por último resumen y aplicación de estrategias definidas. Utilizando las técnicas como: 

La observación, el diario de campo y otros recursos didácticos. Utilizamos como 

herramienta base la lectura icónica, texto narrativo, el juego como ambiente de 

aprendizaje, la motivación y participación del docente, trabajando en tres momentos 

(antes, durante y después) En conjunto genera avances en áreas puntuales de la lectura, 

así confirmamos la hipótesis; los estudiantes que utilizaron dichas estrategias mejoraron 

significativamente su nivel de comprensión lectora. 
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García & Téllez (2014) investigan acerca de la Comprensión lectora en estudiantes 

universitarios, México D.F. donde tienen como objetivo identificar el nivel de 

comprensión lectora que poseen los estudiantes universitarios de la licenciatura en 

Psicología Educativa. La metodología es de tipo descriptiva con una muestra de 30 

estudiantes de octavo semestre del turno matutino. Como conclusión se obtuvo que los 

estudiantes se regían bajo un plan de estudios del 2009, con un enfoque constructivista,  

el cual estaba integrada las estrategias de aprendizaje; sin embargo, los resultados 

demostraron que el nivel de comprensión lectora de los estudiantes no se encontraba 

acorde con el grado de estudios por el cual cursaban, de lo que se infiere que no contaban 

con las adecuadas estrategias ni las suficientes para que puedan procesar la información 

y así poder llegar a la metacognición. 

Vallejos (2012), en su trabajo de investigación acerca de La motivación, la actitud 

hacia las ciencias, la ansiedad y las estrategias metacognitivas de lectura en el 

rendimiento de los estudiantes universitarios: un análisis longitudinal, tiene como 

objetivo conocer la capacidad predictiva de las variables: motivación, amotivación, 

actitud hacia las ciencias, ansiedad y las estrategias metacognitivas de lectura en el 

rendimiento académico en un grupo de estudiantes de ingeniería y arquitectura. La 

metodología de la investigación fue de diseño correlacional, longitudinal y ex post facto. 

Como parte de los resultados, se determinó que existen diferencias estadísticamente 

significativas en la motivación al aprendizaje. La existencia de la disminución de la 

motivación puede deberse a diversos factores como el desconocimiento de la carrera a la 

cual postuló. La ansiedad se correlacionó mayormente con la adaptación a la actividad 

académica. En cuanto a las estrategias metacognitivas, se concluye que los factores 

psicológicos que predicen el rendimiento académico en ciencias e ingenierías son las 

estrategias metacognitivas de lectura y la actitud ante las ciencias. 
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1.2 Conceptos fundamentales 

1.2.1. Estrategias metacognitivas 

Díaz (2006), define las estrategias metacognitivas como el entendimiento lúcido 

sobre los procedimientos y los productos de nuestra inteligencia.  

Conforme Monereo (2000), es la capacidad de saber, examinar y verificar los 

propios mecanismos de aprendizaje, al igual el de incorporar, el conocimiento y dominio 

de nuestros actos entre los que resaltaríamos, el autoconcepto, la autoestima y la 

autoeficacia. 

Para Mateos (2001), es el conocimiento que cada persona sabe de sí misma al igual 

que el dominio que uno tiene sobre su propio aprendizaje y en general sobre la propia 

actividad cognitiva, Por otra parte, en el mismo año Carretero (2001), explica la 

metacognición como el entendimiento que los individuos edifican sobre el propio 

funcionamiento cognitivo. 

Por su parte Pizarro (2009), explica que es el conocimiento que tiene una persona 

de su desarrollo cognitivo y de sus intenciones para dominarlo. 

En el caso de Soto (2003) la metacognición se fundamenta en la exploración sobre 

cómo cada persona piensa y domina sus procesos de conocimiento y pensamientos viendo 

las formas de calificarlo y limitarlos. 

Castillo (2015), en su informe nos aclara que las estrategias de aprendizaje en una 

investigación se está haciendo reiterado, primordialmente en mejorar las  prácticas 

educativas que elaboran los docentes y en aquellos que están en la busca de brindar 

superior conocimiento para los alumnos, Las estrategias metacognitivas en específico son 

medios que ayudan al escolar en la planificación, control y evaluación del propio 
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aprendizaje, esto le permitirá contemplar su propio desarrollo y son usuales en todo tipo 

de aprendizaje.  

Según, Solé (1998), las estrategias de lectura son procedimientos de orden elevado 

que implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no pueden ser presentadas 

como técnicas precisas, recetas seguras o habilidades específicas. Lo que define a la 

mentalidad estratégica es una capacidad para constituir y analizar los problemas y la 

manera flexible para dar soluciones. Cabe señalar que al enseñar estrategias de 

comprensión lectora se toma como prioridad la construcción y uso por parte de los 

alumnos de procedimientos de tipo general que puedan ser transportados con menor 

dificultad a situaciones de lectura variada y múltiple. De ahí también que al abordar estos 

contenidos y al asegurar su aprendizaje significativo contribuyamos al desarrollo global 

de los estudiantes, más allá de promover sus competencias como lectores.  

Pinzas (2000), así mismo define que la metacognición es el conjunto de procesos 

mentales que se utiliza cuando vemos la manera de cómo llevar a cabo una tarea o  

actividad. Ésta puede ser la de leer un cuento, realizar un mapa conceptual, escribir un  

relato,  redactar  una monografía o un ensayo, resolver problemas matemáticos, hacer una 

presentación en público, dar lección en una clase, trazar  un  mapa,  investigar un  tema  

en una enciclopedia, etcétera. 

La metacognición nos sirve para guiar nuestra ejecución con el fin de  hacerla  de  

manera  más  inteligente, comprendiendo  bien  lo  que  hacemos  y controlando nuestras 

estrategias. Se trata de pensar sobre la mejor forma de hacer la  tarea,  la actividad o  la  

acción que estamos  llevando  a  cabo.  En otro lugar Pinzas (2000), define que es el 

pensar  sobre  el  propio  pensamiento  para dirigirlo, para ayudarnos a pensar mejor. En 

este  sentido,  es  una  acción  autorreflexiva: consiste  en  pensar  sobre  cómo  estamos 

pensando,  cómo  estamos  trabajando, y si empleamos de manera adecuada las 
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estrategias.  Consiste en  darnos  cuenta  si estamos cometiendo errores, si no estamos 

siendo eficientes o si podemos actuar de una mejor manera; es decir, que se debe buscar, 

encontrar o crear, y alcanzar un nivel eficaz de desempeño en las tareas o aprendizajes 

que asumimos. 

Para García (2006) las estrategias para activar el control metacognitivo son los 

siguientes. 

a)  Pensar en voz alta 

Para García (2006), la primera estrategia pedagógica que se recomienda para 

enseñar al estudiante en su conjunto a prepararse para leer un texto es la técnica de "pensar 

en voz alta”. De acuerdo al autor, el docente debe hacer perceptible lo invisible (sus 

pensamientos), ofrecer evidencia de las ideas, conocimientos y experiencias propias que 

le vienen a la mente cuando escucha el título, comentarios sobre el tema, el nombre del 

autor o revisa el texto. 

b)  Lluvia de saberes previos 

Hay una segunda técnica de activación de saberes previos que es muy sencilla y útil 

con estudiantes de nivel inicial de lectura en estimulación de conocimientos previos. 

Consiste en solicitar a los estudiantes que digan todo lo que les viene a la cabeza sobre el 

tema. Mientras van hablando y compartiendo, hay que listar o apuntar en la pizarra todo 

lo que verbalizan: lo que han leído, aprendido, escuchado, visto o experimentado (siempre 

en relación con el tema del texto). El docente puede iniciar el proceso, dando el ejemplo 

o modelando cómo activar conocimientos previos, empezando por anotar en la pizarra 

alguna experiencia propia o una creencia. Para modelar, pueden usar frases como "Lo que 

yo recuerdo es que…", "He leído que…", "Un día vi cómo…", "Creo que…", "A mí me 

enseñaron que…". Cuando el alumnado ya no tiene más que compartir, se ordena lo 
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anotado en categorías (se agrupan las ideas que se asemejan o se refieran a las mismas 

cosas). De esta manera, los estudiantes comparten sin temor pues no hay respuestas 

equivocadas: todas valen, y escuchan la activación de conocimientos previos de sus 

compañeras y compañeros.  

c) ¿Qué quieren saber? 

Una tercera técnica, en apariencia muy simple para desarrollar la anticipación de 

contenidos en estudiantes con nivel inicial de lectura, es preguntarles: "¿qué quisieran 

saber sobre este tema?, ¿qué les interesaría conocer?, ¿qué preguntas tienen?" Mientras 

los estudiantes hablan, hay que ir anotando en la pizarra todo lo que quisieran aprender 

sobre el tema en forma de preguntas. El docente debe modelar, nuevamente, lo que hay 

que hacer, usando frases como: "A mí me gustaría saber…". Se empieza entonces 

anotando una o algunas preguntas o anticipaciones propias del docente, para dar ejemplo. 

Igual que en el caso anterior, al acabar se clasifican las preguntas. Los participantes toman 

conciencia de los intereses, curiosidad e inquietudes de sus compañeros sobre el tema. 

Un aspecto a considerar es que para poder formular preguntas que expresen lo que desea 

aprender, el alumnado ya debe tener algún nivel de información sobre el tema. De lo 

contrario no va a saber qué preguntar. Por lo tanto, si el tema es totalmente nuevo no es 

recomendable empezar de esta manera. 

d) Guía de Anticipación / reacción 

Una cuarta técnica bastante diferente de las anteriores que se puede usar con 

estudiantes un poco más avanzados en comprensión de lectura, es la llamada que sirve 

para evaluar el conocimiento o familiaridad de los mismos con el tema antes de leer el 

texto. Para usar esta técnica, se prepara antes una guía para toda la clase, con 

aseveraciones o afirmaciones sobre el tema del texto. En el margen izquierdo se deja una 
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columna delgada para que puedan escribir es verdad o no lo es. Esa columna debe ser 

completada por todo el alumnado antes de leer el texto. 

e) Los organizadores gráficos 

García (2006), los organizadores gráficos ofrecen una visión global pero 

estructurada de los conceptos y términos clave del texto. Al usarlos como actividad previa 

a la lectura, se obtiene un beneficio directo, pues ofrecen una oportunidad adicional para 

repasar y dominar mejor el texto y para poder dar una visión general de él antes de 

empezar a leer. Generar el organizador con el alumnado tiene la ventaja de que los 

compromete con la tarea y eleva su motivación. Los organizadores gráficos pueden ser 

muy útiles con estudiantes en alto riesgo, porque su comprensión de lectura es sumamente 

baja. Ayuda a presentar el vocabulario, a centrarse anticipadamente en los conceptos 

clave. Un aspecto fundamental en el uso de los organizadores gráficos es que ayudan a 

que el alumnado entienda el tipo de proceso mental o cognitivo que está usando cuando 

utiliza un determinado organizador. ¿Está analizando atributos o características?, ¿Está 

comparando y contrastando?, ¿Está organizando en categorías o clases?, ¿Está 

representando las etapas o fases de un proceso? si el estudiante tiene marcada dificultad 

con la comprensión del texto, es de gran ayuda recurrir a otro organizador gráfico 

mientras se lee. Incluso, utilizar otro más después de leer se considera muy beneficioso 

para que aclaren y centren su comprensión. De modo que con estudiantes muy inexpertos 

en la lectura se puede usar un organizador antes de leer, uno durante la lectura y otro 

después de ella. Cada uno tendrá un propósito diferente. 
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F) La estrategia representada en L-Q-HA (traducido del nombre en inglés K-W-L, 

creación de Donna Ogle 1986) 

Para García (2006), este organizador sirve para activar saberes previos y agruparlos, 

anticipar contenidos y generar interés y motivación, formular preguntas y, finalmente, 

para organizar y consolidar lo aprendido por medio de la lectura del libro de texto o los 

pasajes seleccionados por el docente. Se empieza a trabajar el organizador el primer día 

que se comienza con una unidad y permanece a la vista para ser trabajado al final de ella. 

Se puede usar la pizarra, una cartulina o un papelógrafo. 

Antes de utilizar el organizador, el profesor divide la pizarra, cartulina o 

papelógrafo en tres columnas, denominando a cada sección en: lo que sé, lo que quisiera 

o quiero saber y lo que aprendí. Con la primera columna se pretender agrupar los saberes 

previos; con la segunda, se determina lo que se desea aprender, se puede formular 

preguntas acerca de sus expectativas del tema, intereses o motivaciones. Después del 

desarrollo de la unidad de estudio, se hace un resumen de lo que se aprendió y debe ser 

el alumno quien lo exponga. 

1.2.1.1. Planificar 

Para Martínez (2011), la planificación introduce la elección de tácticas adecuadas 

y la retribución de recursos que influencian en la realización. 

Planificar tiene como significado planear cierta actividad dirigida a lograr una meta 

que permite al individuo autorregularse y controlar su comportamiento, la planificación 

compromete la elección de estrategias adecuadas y la asignación de recursos que 

perjudican a la realización; Rodríguez (2004), indican que es una habilidad que se 

desarrolló en la infancia y la adolescencia en una edad promedio de 10 a 14 años. 
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1.2.1.1.1 Reflexión 

Martínez (2011), es el acto que llevamos a cabo para tener consideración de algo, 

por medio de la meditación y pensamiento al respecto.  

Una reflexión personal es un proceso original del pensamiento en el que se 

examinan, interpretan, explican y relacionan ideas, hasta alcanzar conclusiones como 

resultado de ese proceso. Una reflexión personal permite analizar realidades de distinto 

tipo y que permiten la formación de nuevas ideas. 

Consecuentemente, una reflexión personal se origina para mejorar un entorno o 

modificar una conducta mediante procesos mentales de carácter individual. Como 

estrategia de evaluación de procesos evaluativos, es habitual pedir una reflexión personal 

para comprobar la obtención de los objetivos. 

1.2.1.1.2 Examinación 

Rodríguez (2004), es relatado como todo hecho y efecto de examinar o examinarse, 

en indagar o investigar con cuidado o rapidez, diferentes tipos de prueba de forma 

adecuada que se manifiestan en los conocimientos aplicados en algún cargo o al igual que 

con fines académicos. 

1.2.1.1.3 Evaluación de estrategia 

La evaluación de estrategia para Córdova (2006), tiene una función principal en el 

desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, ya que de esta forma se puede dar la 

retroalimentación; en la evaluación es imprescindible juntar todas las evidencias buenas 

posibles sobre cada actividad a desarrollarse en el proceso de una definida unidad. 
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1.2.3.2 Controlar 

Rodríguez (2004) compromete la confirmación e incremento del propio 

desempeño, la inspección de la tarea, rectificación de equivocaciones y descuidos, la 

nueva conducción del esfuerzo, corrección, y el propio esfuerzo. 

1.2.3.2.1 Diseño y selección 

Diseño: Es el resultado final de un proceso que tiene como fin un objetivo, se da en 

la búsqueda de soluciones idóneas a algunos problemas, estas son de formas prácticas, 

creativa y útiles. 

Selección: Es la elección de un proceso en particular dada por un motivo que se de 

en el punto de control, esta se da entre diferentes elementos y tienen que ser basadas en 

criterios objetivos o subjetivos.  

1.2.3.2.2 Observación de funcionamiento 

La observación de funcionamiento es la acción de mirar, acumular e interpretar con 

atención y detenimiento si está funcionando o no dicho proceso, siendo este último el 

objetivo.  

1.2.3.2.3 Verificación y/o corrección de estrategia 

La verificación y/o corrección de la estrategia utilizada es el proceso de ratificación 

del correcto funcionamiento y si esta, está cumpliendo con los parámetros establecidos, 

entonces se modifica y corrige lo que no está funcionando. 

1.2.3.3 Evaluar 

Evaluar para Martínez (2011), radica en la tasación de procesos normalizadores y 

de los productos del entendimiento y el conocimiento.  
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Para Rodríguez (2004), la evaluación se describe a contrastar los resultados 

logrados con las estrategias adoptadas; esto nos quiere decir que el individuo medita sobre 

la significación e importancia de los resultados. 

1.2.3.3.1 Supervisión del plan y las estrategias 

La supervisión para Rodríguez (2004), es referida a la conciencia que cada persona 

tiene sobre su entendimiento y la ejecución de la tarea. Estudios nos explican que esta 

habilidad es desarrollada pausadamente y es muy escasa en niños e incluso se ven en 

adultos. 

Según Martínez (2011), son aquellos que están encargados de la obtención de 

información sobre el proceso de pensamiento de un individuo y que entienden las 

decisiones de una persona, estas ayudan a:  

- Reconocer la tarea en que uno está trabajando. 

- Confirmar el avance real de ese trabajo, 

- Determinar la mejora. 

- Pronosticar las conclusiones de ese progreso. 

1.2.3.3.2  Revisión 

La revisión en la evaluación sería aquel examen exhaustivo al cual se somete los 

procesos utilizados en las estrategias metacognitivas con el objetivo de corregir su 

funcionamiento o el resultado que está dando. 

1.2.3.3.3 Corrección de la producción escrita 

En el punto de corrección es la modificación que se hace a la producción escrita ya 

sea de fallas o imperfecciones que tenga, modificándolo para una próxima mejora.  

1.2.2 Comprensión lectora 

Según Solé (2000), sostiene que las estrategias de comprensión lectora son 

habilidades cognitivas y metacognitivas de carácter supremo, que implican la presencia 
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de objetivos para el cumplimiento de los lectores, la planificación de las acciones para 

conseguirlos, así como su control, evaluación y un permitido cambio, de ser necesario. 

También se puede aseverar que son procesos mentales o intelectuales que el lector orienta 

en acción para interactuar con el texto; es decir, son los modos flexibles de utilización de 

sus conocimientos previos y de la información que el texto le facilita. Finalmente, se 

señala que son un ligado de pasos o habilidades que el estudiante posee y puede utilizar 

para mejorar su aprendizaje. Estas habilidades no son inherentes, no maduran ni se 

desarrollan, sino que se asimilan o adquieren; son independientes de un ámbito particular 

y pueden extenderse en diversas situaciones y textos. 

Pinzas (1999), por su parte, afirma que comprender un texto no es descubrir el 

significado de cada una de las palabras ni de las frases o de la estructura general del texto 

sino, elaborar una representación mental del referente del texto, es decir, producir un 

modelo mental del mundo del texto en el cual esta cobra sentido. 

Pinzas (2000), sostiene que la comprensión de un texto consiste en darle una 

interpretación, es decir, otorgarle un sentido, un significado.  Las bases para aprender esta 

comprensión de textos  se  construyen  diariamente desde  la Educación Inicial por medio 

de la lectura o la interpretación de imágenes o láminas y en las conversaciones, preguntas 

y respuestas donde el docente estimula constantemente a los niños mientras les leen 

cuentos. En primer y segundo grados se enseña tanto la decodificación  como  la 

comprensión  de  lectura.  De modo que cuando llega a  tercer  grado, la mayoría ya tiene 

abundante experiencia dentro de la interpretación  de  ilustraciones,  mensajes icono-

verbales  y  textos escritos. Tiene una idea básica de qué es leer un texto: leerlo es 

comprenderlo y pensar sobre él. 

Para Solé (1994), la lectura tiene varios subprocesos, entendiéndose como unas 

fases del procedimiento del lector: inicialmente en un momento es una preparación 
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anímica, algo afectiva y positiva; como segundo lugar es la actividad del lector, es decir 

la aplicación de todas las herramientas para una buena comprensión lectora para poder 

lograr la construcción del significado y en el tercer punto seria la consolidación del 

mismo; es decir haciendo el uso de otros mecanismos cognitivos para precisar, generalizar 

y traspasar los mencionados significados.  

Cáceres & Otros (2010), asevera que la comprensión lectora implica un proceso 

que se construye y desarrolla por medio de aportes del texto y gracias al conocimiento 

del lector. Es decir, el lector es activo ante la construcción de un significado intencionado 

por el autor o emisor, ocasionando procesos mentales. 

Aliaga L. (2011), así mismo, la comprensión lectora es entendida como 

procedimiento que tiene el sitio cuando llega a obtener toda la información y que 

inmediatamente solo se trabaja con la memoria inmediata y es que la línea llega a 

enmarcar la conceptualización, según Valles (2005), la comprensión de lectora llega a ser 

un montón de procedimientos psicológicos que llegan a consistir en una serie de 

operaciones de la mente que llegan a procesar toda la información necesaria lingüística 

desde su recepción hasta que se llega a tomar una determinación. 

1.2.2.1 Etapas del proceso de lectura 

Según Pinzas (1995), sostiene que la lectura es un proceso constructivo, 

estratégico y metacognitivo. Es constructiva porque es un proceso dinámico para la 

elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. Es interactiva porque la 

información precedente del lector y la que brinda el texto se integran en la elaboración de 

significados. Es estratégica porque se modifica según la meta, la naturaleza del material 

y la familiaridad del lector con el tema. Es metacognitiva porque implica llevar el control 
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de los adecuados procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin 

problemas. 

La comprensión de lectura es como el procedimiento de adquisición de aquellas 

habilidades de carácter afectivo, positivo y conductual en el lector, ya que debe ser tratada 

muy bien por todas las etapas. En cada una de las habilidades son desarrolladas de manera 

distinta cada uno con propósitos conceptualizados dentro del mismo proceso del lector. 

Solé  (1994), sostiene que se debe tener en cuenta que en la lectura intervienen 

procesos cognitivos que se dividen en tres subprocesos: prelectura, lectura y postlectura, 

y para lograr la aplicación de tales procesos, se emplearon diferentes estrategias 

cognitivas y metacognitivas cuya finalidad era preparar al educando para la lectura. 

Fracciona el proceso de la comprensión lectora en tres subprocesos las cuales se 

mencionaran y se pasara a desarrollar cada una de ellas.  

1.2.2.1.1  Antes de la Lectura 

Osorio Negrete & otros (2017)  habla de varios aspectos importantes a tener en cuenta en 

este primer momento; ellos son: la motivación para la lectura, objetivos de la lectura, 

revisión y actualización del conocimiento previo, establecer predicciones y generar 

preguntas sobre él. Según la autor, para motivar la lectura es necesario que, el niño sepa 

que debe hacer, que conozca los objetivos que se pretende que logre con su actuación, 

que sienta que es capaz de hacerlo- que piense que puede hacerlo, que tiene los recursos 

necesarios y la necesidad de pedir y recibir la ayuda precisa- y que encuentre interesante 

lo que se le propone que haga. En ese sentido, que exista un buen ambiente para que el 

joven logre predisponerse para efectuar un buen proceso de lectura. Se afirma que 

resultaría interesante leer si a los jóvenes se les colocan unos retos que sean capaces de 



17 
 

afrontar, también que se utilicen textos no conocidos pero que sus contenidos resulten 

familiares para que logren captar el sentido y darle significado. 

Por otra parte, Solé (1994) afirma que la finalidad antes de la lectura es: 

 Suscitar la necesidad de leer, ayudándole a descubrir las diversas utilidades de la 

lectura en diversas situaciones que favorecen su aprendizaje significativo. 

 Brindar recursos necesarios para afrontar las actividades de lectura con seguridad, 

confianza e interés. 

 Fomentar ser lector activo. 

1.2.2.1.2 Durante la Lectura 

Osorio Negrete & Otros (2017) expresa que el grueso de la actividad comprensiva 

se encuentra en este momento, donde se debe utilizar estrategias que permitan alcanzar y 

resolver los problemas suscitados en los instantes previos, donde se activan algunos 

conocimientos y deben seguirse trabajando. Así mismo, afirma que, el proceso de lectura 

debe asegurar que el lector comprende los diversos textos que se propone leer. Es un 

proceso interno, pero lo tenemos que enseñar. Una primera condición para que se aprenda 

es que los alumnos puedan ver y entender como procede el maestro para elaborar una 

interpretación del texto: qué expectativas tiene, qué preguntas se formula, qué dudas se 

plantean, cómo llega a la conclusión, de lo que es fundamental para los objetivos que le 

guían, qué toma y qué no toma del texto, qué es lo que ha aprendido, y lo que le queda 

por aprender Por ello, resulta indispensable brindarle la ayuda apropiada, motivarlos para 

que continúen adquiriendo habilidades, ofrecerles distintas estrategias para que puedan 

acentuar sus conocimientos y realicen las conclusiones eficaces para lograr una buena 

comprensión. 
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Solé (1994), afirma que el educador debe tener en cuenta lo siguiente durante el 

proceso de lectura. 

 Pedir aclaraciones y explicaciones sobre dudas que suscita el texto. 

 Formular preguntas cuyas respuestas se obtienen con la lectura. 

 Realizar un ciclo que es leer, resumir, solicitar aclaraciones, pedir. 

Lo expuesto son situaciones que se deben controlar, teniendo en cuenta que los 

participantes sean activos y puedan completar sus conocimientos. 

1.2.2.1.3 Después de la Lectura 

Solé (1994) aclara que los momentos de la lectura no tienen límites claros entre lo 

que va antes, durante y después. Proceso que no es asimilable a una secuencia de pasos 

rígidamente establecida, sino que constituye una actividad cognitiva compleja guiada por 

la intencionalidad del lector. Existen estrategias adecuadas para tenerlas en cuenta al 

momento de enseñar a que los estudiantes comprendan la lectura de una forma 

comprensiva. Entre estas se encuentran la idea principal, la enseñanza de la idea principal 

en el aula, el resumen, la enseñanza del resumen en el aula y formular y responder 

preguntas.  

Para enseñar a captar la idea principal de un texto, se tiene en cuenta lo siguiente: 

 Explicar a los alumnos en qué consiste la idea principal de un texto, y la utilidad de 

saber encontrarla o generarla para su lectura y aprendizaje. Puede ejemplificar con 

un texto ya conocido cuál sería su tema y lo que podrían considerar como la idea 

principal que transmite el autor.  

  Recordar porque va a leer ese texto en concreto. Ello conduce a revisar el objetivo 

de la lectura y a actualizar los conocimientos previos relevantes en torno a él.  
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  Señalar el tema y mostrar a los alumnos si se relaciona directamente con sus 

objetivos de lectura, si los sobrepasa, o si va a proporcionar una información parcial 

para ellos. 

 A medida que leen, informar a los alumnos de lo que se retiene como importante y 

porqué (en relación con lo que se pretende mediante la lectura), así de los 

contenidos que no tiene en cuenta o que omite en esta ocasión. Si en el texto 

encuentra la idea principal explícitamente formulada, será la ocasión de señalarla a 

sus alumnos, y de trabajar con ellos la razón por la cual esa frase tiene la idea 

principal.  

  Cuando la lectura ha concluido, puede discutir el proceso seguido. Si la idea 

principal es producto de la elaboración personal; es decir, si no se encuentra 

formulada tal cual en el texto, será el momento de explicarla a sus alumnos, 

justificando la elaboración. Puede incluso, una vez que se haya discutido y aceptado 

la idea principal propuesta, generar otra que atienda a otro objetivo de lectura 

1.2.2.2 Niveles de comprensión lectora  

Chagoya (2008), los distintos niveles de la comprensión lectora deben 

comprenderse como los procedimientos del pensamiento del alumno que tiene lugar en el 

procedimiento de la lectura, las cuales se van a ir generando poco a poco a medida que el 

lector haga uso de todos sus saberes. 

Pinzas (2000), cuando se habla de niveles de comprensión de lectora, por lo 

general se está haciendo referencia a dos niveles de comprensión: literal, inferencial y 

crítico. 
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1.2.2.2.1 Nivel Literal  

Según Solé (1987), Márquez, Sardá y Sanmartí (2006), Pinzas (1999) y Smith 

(1989) indican que es el proceso en el que se permite hacer un reconocimiento de lo que 

está explícitamente dentro de un texto, permitiendo así distinguir entre información 

relevante y secundaria, encontrar las ideas principales, orden de las acciones, tiempo y 

lugares como también dominar el vocabulario básico. Según los diferentes autores, 

cuando se desarrollan el nivel literal los estudiantes estarán en capacidad de reconocer la 

jerarquía de las ideas, identificar párrafos del texto, reconocer el orden de las acciones, 

los personajes principales y secundarios y las posibles intenciones del escritor. 

Chagoya (2008), tiene el reconocimiento de todo aquello que expresamente que 

está en la lectura, esto llega a implicar y distinguir entre la información relevante y 

secundaria, encontrar la percepción principal, identificar aquellas relaciones de la causa-

efecto, y seguir con las instrucciones e identificar las analogías, descubrir el sentido a los 

vocablos de variados significados, y dominar así el vocabulario primario que corresponde 

a la edad del lector, etc., para así luego poder expresar con sus propias palabras. Mediante 

el trabajo, el profesor comprueba si el estudiante pueda manifestar lo que ha leído con un 

vocablo distinto, si fija y de detiene la información durante el procedimiento del lector y 

puede acordarse para posteriormente expresarlo. 

1.2.2.2.2 Nivel Inferencial 

Según Solé (1987), Márquez, Sardá y Sanmartí (2006), Pinzas (1999) y Smith 

(1989) en el nivel inferencial se parte de la construcción de predicciones, hipótesis o 

anticipaciones, al integrarse con la experiencia y el conocimiento que se tiene en torno al 

contenido, los componentes textuales que conllevan a una comprensión global del texto, 
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construcción del significado, permitiendo al lector presuponer y deducir para ampliar la 

información, es decir, que vaya más allá de lo leído. 

Chagoya (2008), se acciona el saber previo del que está leyendo y se forma la 

hipótesis sobre el moderado del texto a partir de las señales, estas se van comprobando o 

reformulando mientras se va leyendo. 

La lectura inferencial o interpretativa es la misma comprensión de lectura, ya que 

es una interrelación seguida entre el que está leyendo y la lectura, se manipula la 

información del texto y se junta con lo que sabe para poder sacar las conclusiones. 

Pinzas (2000), es necesario señalar que si hacemos comprensión inferencial a 

partir de una comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos una 

comprensión inferencial también pobre. 

Pistas para formular preguntas inferenciales.  

• ¿Qué pasaría antes de…?  

• ¿Qué significa...?  

• ¿Por qué...?  

• ¿Cómo podrías…?  

• ¿Qué otro título…?  

• ¿Cuál es…?  

• ¿Qué diferencias…?  

• ¿Qué semejanzas...? 

• ¿A qué se refiere cuando…? 

• ¿Cuál es el motivo...? 

• ¿Qué relación habrá...? 
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• ¿Qué conclusiones...? 

• ¿Qué crees…? 

1.2.2.2.3 Nivel Crítico 

Chagoya (2008), en este grado de entendimiento, el lector después de leer, 

conforta la aceptación del texto con sus conocimientos y sus experiencias, luego arroja 

un juicio difícil de valor y la frase de las opiniones individuales acerca de que se está 

leyendo, ya que puede llevarse a un nivel más adelantado a poder determinar el propósito 

del autor del texto, la petición llega a demandar un proceso cognitivo más profundo de la 

información. 

Pinzas (2000), por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 

• Juzgar el contenido de un texto 

• Distinguir un hecho de una opinión  

• Captar sentidos implícitos  

• Juzgar la actuación de los personajes 

• Analizar la intención del autor 

• Emitir juicio frente a un comportamiento  

• Juzgar la estructura de un texto, etc. 

Pistas para formular preguntas críticas. 

• ¿Crees que es…?  

• ¿Qué opinas...?  

• ¿Cómo crees que…?  

• ¿Cómo podrías calificar…?  
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• ¿Qué hubieras hecho…?  

• ¿Cómo te parece…?  

• ¿Cómo debería ser…?  

• ¿Qué crees…? 

• ¿Qué te parece…? 

• ¿Cómo calificarías…? 

• ¿Qué piensas de…? 

1.2.2.3 Métodos de comprensión lectora 

1.2.2.3.1  EFGHI 

Paco (2016), el método E.F.G.H.I. aplicado en la comprensión lectora, ayuda a 

obtener mayor eficacia en cuanto a la comprensión del mensaje que el autor procura 

exponer, así mismo permite que la lectura sea divertida, dinámica e interesante para el 

lector. 

E = Examen preliminar  

F = Formular preguntas 

G = Ganar información mediante la lectura  

H = Hablar para exponer los temas leídos  

I = Investigar los conocimientos que se han adquirido  

Este método fue creado por el profesor Thomas F. Staton, denominado en inglés, PQRST, 

y en español denominado E.F.G.H.I. se trata de un procedimiento de estudio que se ha 

preparado para obtener el máximo provecho de los factores que ayudan en el aprendizaje, 

se ha puesto a prueba repetidamente, este método permite lograr y aprovechar con más 
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eficacia el máximo provecho en el estudio, apresura el aprendizaje, disponiendo de poco 

tiempo para estudiar con mejores resultados siguiendo todas sus etapas. Este método de 

estudio contiene cinco letras del alfabeto E.F.G.H.I. que trata de un procedimiento de 

estudio cada letra indica las etapas que tienen que seguir los estudiantes al estudiar. 

Gomez (2017), se llama E.F.G.H.I. el cual permite obtener el máximo provecho en el 

estudio, acelera el aprendizaje y facilita la asimilación, dedicando menos horas al estudio 

con mejores resultados siempre y cuando se utilice paso a paso todas sus etapas. Este 

método de estudio contiene cinco letras consecutivas del alfabeto E.F.G.H.I. que se trata 

de un procedimiento de estudio las letras del método de estudio indican las etapas o pasos 

que tienen que seguir al estudiar. Este método enseña a aprovechar con más eficiencia la 

mente de los estudiantes ayudándolos a lograr el máximo grado posible de aprendizaje en 

cada uno de los momentos que dediquen al estudio. Estudiar no es un fin, es un medio del 

que nos servimos para aprender, esto implica investigar y comprender varias etapas, todas 

nuestras capacidades personales. Comprender es el primer acto de inteligencia, razonar 

implica analizar, sintetizar y valorar lo aprendido para aplicar. 

1.2.2.3.2 Método Analítico- Crítico 

Kabalen (2011), explica que el siguiente método integra tres tipos de procesamiento 

de la información con diferentes grados de abstracción y complejidad, ubicados en tres 

niveles de comprensión: 

A. Nivel Literal: El primer nivel es literal y se limita a extraer la información dada 

en el texto sin agregarle ningún valor interpretativo, es decir analizar la 

información de un texto para identificar sus principales características de carácter 

literal. Por medio de procesos fundamentales que son: la observación, la 

comparación y la relación, la clasificación, el cambio, el orden y las 
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transformaciones, la clasificación jerárquica, el análisis, la síntesis y la 

evaluación. 

B. Nivel Inferencial: El segundo nivel de lectura es el inferencial. Aquí se establecen 

relaciones más allá del contenido literal del texto, es decir se hacen inferencias 

acerca de lo leído. Dichas inferencias pueden ser inductivas y deductivas, en este 

nivel se hace uso de la decodificación, inferencia, razonamiento inductivo y el 

deductivo, discernimiento y la identificación e interpretación de las temáticas de 

un texto. 

C. Nivel Analógico: El tercer nivel de lectura, el analógico, permite trasladar las 

relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro. En este nivel se precisa 

interpretar las temáticas del escrito, establecer relaciones analógicas de diferente 

índole y emitir juicios de valor acerca de lo leído. 

1.2.2.3.3 Niveles de Comprensión 

Puede darse en diferentes niveles: nivel informativo, nivel estilístico y nivel 

ideológico. Dicho de manera inversa: el texto informa, tiene una estructura lingüística y 

expresa ideas y conceptos el autor. 

Tabla 1 Niveles de comprensión 

A 

Nivel Informativo 

Responde a la pregunta 

¿Qué? 

La relación de los hechos (narrativa), de las 

palabras e imágenes (poesía), de los temas y 

asuntos (ensayo). 

B 

Nivel Estilístico 

Responde a la pregunta ¿Cómo? 

El modo como se exponen los hechos (narrativa); 

se ordena palabras e imágenes (poesía), o se 

exponen los asuntos y temas (ensayo). 

C 

Nivel Ideológico 

Responde a las preguntas ¿Por qué? 

¿Para qué? 

La expresión de conceptos e ideas sobre la 

realidad (narrativa, poesía, ensayo). 

 Fuente: (Ruffinelli, 1975) 
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1.2.2.3.4 Lectura suma de lecturas 

Domínguez (2011), si partimos de que todo texto escrito es la suma de otros textos, 

podremos afirmar que la lectura, además de ser la suma de otras lecturas, es el proceso 

que nos permite descifrar el conjunto de redes textuales que le dan forma y estructura a 

un texto. 

El método de lectura suma de lecturas es un modelo integrado por cinco pasos que 

se pueden aplicar a un proceso de lectura. Este modelo siempre partirá de un lectura inicial 

a la cual llamaremos: texto inicial (Ti). 

A la primera etapa la allamaremos Ti que equivale a texto inicial. Con éste se abre 

el camino hacia la construcción de significados. Comienza Un movimiento del texto hacia 

el interior del mismo, este movimiento nos desplaza de lo externo, del plano de la forma 

al plano de la sustancia: movimiento centrípeto. Esto nos permitirá reconocer en el texto 

marcas lingüísticas: nexos, repeticiones, ideas principales, frases significativas, el léxico, 

etc. 

Existe otro movimiento: el movimiento centrífugo, el cual es el desplazamiento del 

Ti que surge por las marcas textuales y que nos remite a nuevos textos. Ambos 

movimientos nos conducen a nT. Este modelo se basa en que la lectura es una suma de 

lecturas es por esto necesario la utilización de nuevos textos. ¿Qué queremos hacer con 

el texto y qué se nos pide que hagamos con él? 

De esta etapa pasamos a la fase donde se construyen nuevos significados del texto 

inicial NSTi. Esta construcción se hace precisamente con los movimientos centrípetos y 

centrífugos y con las respuestas a las preguntas anteriores. 
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Al construir nuevos significados desarrollamos habilidades de comprensión e 

integración de lo leído, por esta razón, leer, escuchar, hablar y escribir se involucran en 

este modelo CNS. En esta construcción de nuevos significados se sientan las bases para 

iniciar un trabajo de lectura crítica LC. Esto no quiere decir ir en contra de lo que dice el 

texto, sino formular juicios de valor, reafirmar hipótesis o bien refutarla. Recordemos que 

criticar es evaluar. 
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CAPÍTULO II  

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Determinación del problema de investigación 

Actualmente, nos desarrollamos en una sociedad de información, conocimiento 

y aprendizaje, donde día a día se desarrollan nuevas capacidades y se necesita más 

competencias. Los alumnos deben estar conscientes que la sociedad los requiere 

capacitados y aunque en estos tiempos tecnológicos se devaluó el área de sociales, se ha 

demostrado que la comprensión lectora es clave para cualquier desarrollo, y en especial 

para el desarrollo cognitivo que aumenta la competencia intelectual.   

Pinzas (1999), recalca que en los últimos años la investigación sobre la 

comprensión lectora ha empezado a desarrollarse en el país. Los artículos y documentos, 

anteriormente, sólo mencionaban los problemas y deficiencias de la lectura. Se guiaban 

de programas y alternativas, se publicaba y se mencionaba los problemas a base de 
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experiencias personales y profesionales. Existía poca investigación en los procesos y 

seguimiento, por lo tanto, esa era la información que se recibía y enseñaba. Es por eso 

que ella menciona acerca de la importancia de un puente entre la teoría y práctica, porque 

la ausencia de este provoca que no se incorporen o beneficien los hallazgos de la 

investigación en la práctica pedagógica. 

Pinzas, también menciona que el docente debe “aprender a mirar”, analizar su 

forma de enseñanza, qué es lo que quiere enseñar, cómo hacerlo y para ello necesita saber 

cómo son afectiva y cognitivamente sus alumnos, qué les interesa y cómo aprender, para 

lo cual el docente necesita un enfoque metacognitivo, es decir, una mente que reflexione 

sobre sí misma para que pueda evaluar, comprender el logro de sus alumnos y éstos a su 

vez también deben de desarrollarlo. Esto vendría hacer un ejemplo de poner en práctica 

la teoría.  

Por lo que se entiende, hay una necesidad de uso de estrategias metacognitivas 

para la mejora de la comprensión lectora. Se debe mencionar que todo profesional, sin 

importar el área de su desempeño, necesita comprender, entender, inferir, evaluar 

cualquier situación que se le presente, por ello necesita ser competente al momento de 

leer cualquier lectura, ya sea del ámbito de su carrera o por ser autodidacta. No todos 

contamos con la facilidad de comprender un texto al principio, pero existen estrategias 

que ayudan a dicho propósito.  

Como lo menciona Solé (1998), las estrategias funcionan como una receta para 

ordenar una acción, con un fin de eficacia; sin embargo, una estrategia no detalla ni 

prescribe el curso de una determina acción, es como el camino más adecuado. Solé 

menciona que las estrategias es una ayuda que se le brinda al alumno para que pueda 

construir sus aprendizajes. 
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Así mismo, el problema de la falta de aplicación de estrategias metacognitivas 

para la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de UNAMBA, se podría dar debido a que no existe una adecuada 

evaluación sobre la supervisión del plan y las estrategias desarrolladas, así como la 

revisión y corrección de la producción escrita, esto repercute en un desarrollo negativo 

de los estudiantes para con los niveles de comprensión lectora, una mala preparación en 

cuanto a las etapas del proceso de lectura, entre otros factores. Para conseguir una 

solución a estos problemas es primordial un control de los diseños y selecciones en 

relación a las estrategias metacognitivas, la observación a lo largo de su funcionamiento 

y llevar a cabo una verificación pertinente, de este modo se podrá implementar la 

corrección de dichas estrategias. 

A. Descripción del problema  

Dentro de los problemas identificados que puedo encontrar como docente en la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, es la inadecuada planificación con respecto 

a las reflexiones, examinación y evaluación para aplicar efectivamente estrategias 

metacognitivas, lo cual ocasiona un desempeño incorrecto en las etapas del proceso de 

lectura de los estudiantes. 

Por otro lado, el escaso control de dichas estrategias representa otro problema ya 

que este tiene relación con el diseño y selección, la observación de funcionamiento y la 

verificación y/o corrección de las estrategias, influyen significativamente en los 

resultados para una buena comprensión lectora. Las asignaturas que me conciernen como 

Redacción y argumentación, Psicología, Filosofía, Constitución, entre otros,  dictados en 

distintos años, me permiten ver estas carencias e inadecuado manejo de las estrategias 

metacognitivas. Los estudiantes no son conscientes de sus falencias, ni reflexionan el 

motivo de su baja comprensión. Esto se plasma en los trabajos de investigación y ensayos, 
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donde la coherencia, interpretación, redacción son deficientes. Al momento de resumir la 

actividad y aprendizaje del día, se refleja su escasa comprensión, lo que hace aludir que 

se no se manejó las convenientes estrategias. 

Dichos problemas identificados, corresponden a la falta de las evaluaciones 

respectivas, representadas por las supervisiones del plan y las estrategias, así como una 

revisión y corrección de la producción escrita llevada a cabo por los estudiantes. 

Estos problemas podrían generar un proceso negativo en la comprensión lectora de 

los estudiantes, tomando en consideración las etapas del proceso de lectura, los niveles y 

los métodos, ya que no podría identificarse las habilidades de los estudiantes referidos a 

los métodos. 

2.2 Justificación de la investigación 

A. Académico: el desarrollo de la presente investigación es importante porque 

ahondará información a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Minas de UNAMBA, siendo este a la vez un tema que promueve el interés de los 

alumnos de carreras relacionadas a enfocarse más por estas problemáticas, por otro 

lado, serviría como un antecedente investigativo de calidad y auténtico para futuras 

investigaciones. 

B. Social: se encuentra relevante la necesidad de demostrarles a los estudiantes de 

Ingeniería de Minas la importancia de las estrategias metacognitivas para la 

comprensión lectora, ya que así se podrá mejorar su desempeño y las destrezas en 

cuanto a los procesos de lectura llevados a cabo por los estudiantes.  

C. Práctica: es importante analizar las estrategias metacognitivas y la comprensión 

lectora en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de 

UNAMBA, 2018, porque dicho estudio planteará procedimientos que lleven a 

solucionar la problemática a cuestión, y así poder mejorar la aplicación de las 
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estrategias metacognitivas, de este modo se obtendrá un resultado positivo en las 

etapas, niveles y métodos de comprensión lectora. 

2.3 Formulación del problema de investigación 

2.3.1 Problema General 

 ¿Cuáles son las estrategias metacognitivas que se usan para la comprensión lectora 

en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac?  

2.3.2 Problemas Específicos 

 ¿Cuáles son las estrategias metacognitivas que usan los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Minas de UNAMBA? 

 ¿Cómo es la comprensión lectora de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de UNAMBA? 

 ¿Cuáles son las estrategias metacognitivas para las etapas del proceso de 

comprensión de lectura en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 

de Minas de UNAMBA? 

 ¿Cuáles son las estrategias metacognitivas para los niveles de la comprensión 

lectora en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de 

UNAMBA? 

 ¿Cuáles son las estrategias metacognitivas para los métodos de la comprensión 

lectora en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de 

UNAMBA? 

 ¿De qué manera la aplicación de un texto de comprensión lectora permite 

determinar el rendimiento de los estudiantes? 
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 ¿Cómo se puede mejorar el análisis del presente trabajo de investigación, a través 

de la elaboración de una propuesta? 

2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1 Objetivo General 

Identificar el uso de Estrategias Metacognitivas en la Comprensión Lectora en los 

Estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las estrategias metacognitivas que usan los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Minas de UNAMBA. 

 Determinar la comprensión lectora de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de UNAMBA. 

 Identificar las estrategias metacognitivas para las etapas del proceso de 

comprensión de lectura en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 

de Minas de UNAMBA. 

 Analizar las estrategias metacognitivas para los niveles de la comprensión lectora 

en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de UNAMBA. 

 Analizar las estrategias metacognitivas para los métodos de la comprensión lectora 

en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de UNAMBA. 

 Aplicar un texto de comprensión lectora para determinar el rendimiento de los 

estudiantes en la comprensión lectora. 

 Realizar una propuesta de mejora. 
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2.5 Sistema de hipótesis 

Es probable que el uso de estrategias metacognitivas influya de manera positiva y 

significativa en la comprensión lectora en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de UNAMBA 

2.5.1 Hipótesis Nula 

Es probable que el uso de estrategias metacognitivas no influya de manera positiva 

y significativa en la comprensión lectora en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de UNAMBA. 
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2.6 Variables de la investigación 

Tabla 2 Cuadro de operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR SUB INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICAR 

 

 

 

 

 

CONTROLAR 

 

 

 

EVALUAR 

 

 

 

 Reflexión  
 

 Examinación 
 

 Evaluación de 

estrategia 

 

 

 Diseño y selección 

 Observación de 
funcionamiento 

 Verificación y/o 
corrección de 

estrategia 

 

 Supervisión del 
plan y las 

estrategias 

 Revisión 

 Corrección de la 

producción escrita 

 

 

- Pensar  

- Meditar 

- Indagar 

- Investigar 

- Controlar y evaluar el 

desempeño 

 

 

- Pensar en voz alta 

- Lluvia de saberes 

- Qué dice de quién 

- Reacción  

 

 

- Obtención de 

información 

- Conciencia de 

conocimiento 

- Reconocer la tarea en 

que uno está 

trabajando. 

 

 

 

 

Encuestas 

estructuradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

 

 

 

ETAPAS DEL 

PROCESO DE 

LECTURA 

 

 

NIVELES 

 

 

 

 

 

MÉTODOS  

 

 

 

 

 

 

 Antes de la lectura 

 Durante la lectura 

 Después de la 
lectura 

 

 

 Nivel literal o 

comprensivo 

 Nivel inferencial 

 Nivel crítico 

 

 

 EFGHI 

 Método Analítico- 

Crítico 

 Niveles de 

comprensión 

 Lectura suma de 

lecturas 

 

- Confirmar el avance 

real de ese trabajo 

-     Determinar la 

mejora. 

-   Pronosticar las 

conclusiones de ese 

progreso. 

-  

- Gusto por el tema 

- Identificarse con el 

tema 

- Comprensión del 

tema  

 

 

 

 

- Relación con realidad  

 

- Hipótesis 

 

- Crear juicio de valor 

 

- E = Examen 

preliminar  

- F = Formular 

preguntas 

- G = Ganar 

información 

mediante la lectura  
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Fuente: Elaboración Propia 

- H = Hablar para 

exponer los temas 

leídos  

- I = Investigar los 

conocimientos que se 

han adquirido 
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2.7  Indicadores de investigación 

a) Estrategias Metacognitivas 

Dimensiones 

 Planificar 

 Controlar 

 Evaluar 

a) Planificar 

 Reflexión  
 Examinación 

 Evaluación de estrategia 

 

b) Controlar 

 Diseño y selección 

 Observación de funcionamiento 

 Verificación y/o corrección de estrategia 

c) Evaluar 

 Supervisión del plan y las estrategias 

 Revisión  

 Corrección de la producción escrita  

b) Comprensión Lectora 

Dimensiones 

 Etapas del proceso de lectura 

 Niveles 

 Métodos 

a) Etapas del proceso de lectura 

 Antes de la lectura 

 Durante la lectura 

 Después de la lectura 

 

b) Niveles de la comprensión lectora 
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 Nivel literal o comprensivo 

 Nivel inferencial 

 Nivel crítico  

 

c) Métodos de la comprensión lectora 

 EFGHI 

 Método Analítico- Crítico 

 Niveles de comprensión  

 Lectura suma de lecturas 

Indicadores. 

Se tienen 26 sub indicadores en las estrategias metacognitivas y comprensión 

lectora en los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería de Minas de UNAMBA, 

evaluados en base a interrogantes. 

2.8 Metodología 

2.8.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, los estudios con sentido 

cuantitativo cuentan con una reseña que son adquiridos a través de mediciones y son 

representadas por cantidades que después serán analizadas estadísticamente Hernández, 

Fernández, & Amp; Baptista, (2003). 

2.8.2 Nivel de la investigación 

Por la naturaleza del estudio de la investigación, las características reunidas son 

propias de una investigación descriptiva y correlacional. 

2.8.3 Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo descriptivo-correlacional, ya 

que evalúa las variables: Estrategias metacognitivas y comprensión lectora. 
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2.8.4 Diseño de investigación 

El diseño es no experimental, los diseños no experimentales no son objeto de 

manipulación para alterar las variables, los fenómenos son analizados en su entorno 

natural. 

La investigación es transversal o transeccional porque la información se obtiene 

una sola vez. 

2.8.5 Técnicas de investigación 

A. Tipo de Técnica 

El estudio utilizará la técnica: cuestionario, que será aplicado a los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de UNAMBA. 

B. Técnica 

Para el desarrollo de la investigación se recogerá información exhaustiva a través 

de técnicas de recolección de datos que utilizaron instrumentos específicos. Mediante esta 

técnica se determinará la influencia de la aplicación de estrategias metacognitivas para 

optimizar la comprensión lectora en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de UNAMBA. 

2.8.6 Instrumentos de investigación 

A. Descripción 

Los instrumentos para el acopio de la información son cuestionarios estructurados, 

éstos nos permitirán formular interrogantes para los estudiantes de la escuela profesional 

de Ingeniería de Minas de UNAMBA. 

B. Cuestionario 

Escala Calificación 

Metodología. 



41 
 

La escala de calificación rige la observación hacia características específicas y 

claramente definidos, además suministra un cuadro común de referencia para comparar a 

todos los indicadores según el mismo conjunto de características. 

En este caso se usó una escala numérica, la cual consiste en una lista de números 

con claves o valoraciones específicas, los valores asignados en la presente investigación 

fueron: 

 1 = Nunca 

 2 = Muy pocas veces 

 3 = Algunas veces 

 4 = Casi Siempre 

 5 = Siempre 

Las variables plasmadas en cuestionarios fueron enfocadas de una forma para los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de UNAMBA. 

C. Validación del Instrumento 

Para la validación del instrumento se utiliza la de tipo contenido, además, fue 

validado a través de una tasación de expertos, quienes juzgaron si dicho cuestionario tiene 

la competencia suficiente de evaluar las variables que se debe medir. 

El instrumento fue validado por especialistas. 

D. Confiabilidad del Instrumento 

La prueba de confiabilidad se hizo a través del Alpha de Crombach obteniéndose 

un coeficiente mayor de 0.84 para el instrumento en general, lo que indica interrelación 

en los ítems que componen el instrumento y confiabilidad al aplicarlo. 
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2.9  Población y muestra 

a) Población  

La población está constituida por los estudiantes regulares de la escuela profesional 

de Ingeniería de Minas de UNAMBA. Es decir, 120 estudiantes. 

b) Unidad de Análisis 

La unidad de análisis comprende a los elementos que serán medidos; dichos 

elementos pueden ser organizaciones, comunidades, situaciones eventos, entre otros. 

c) Muestra  

Se presenta la población de 120 estudiantes regulares de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de UNAMBA. 

Puesto que la población de estudio es poco considerable se ha visto por conveniente 

que la muestra sea la misma cantidad de la población, Montero, (2011), refieren que “ante 

el escaso número de sujetos, no será necesario extraer una muestra, se trabajará con el 

100% de la población, representando una muestra tipo censal”. 

2.10 Técnicas para el análisis de datos 

A.  Recolección y utilización de datos. 

a. Realizar un análisis inicial de la situación real que contiene el área de investigación 

de las estrategias metacognitivas y comprensión lectora en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de UNAMBA. 

b. Elaborar los instrumentos necesarios para la determinación las estrategias 

metacognitivas y comprensión lectora en los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ingeniería de Minas de UNAMBA. 

c. Realizar la revisión de los instrumentos con un experto. 

d. Modificar y corregir errores. 
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e. Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de información. 

f. Recopilar información. 

g. Aplicar las encuestas a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Minas de UNAMBA. 

B.  Detalle de datos recabados 

a. Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procederá a 

analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de investigación. 

b. Se procederá a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los datos. 

c. Se procederá a analizar las estadísticas. 

d. Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

e. Se creará una base de datos. 

f. Se elaborará las tablas y las gráficas. 

g. Se interpretará la información. 

h. Se obtendrá las conclusiones. 

i. Se elaborará los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

2.11 Presentación de los resultados de la investigación 

A continuación, se presentará los resultados de la encuesta que se realizó a 120 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional 

Micaela Bastidas, representadas en las siguientes tablas y gráficos: 

Pregunta 1: ¿Al buscar usted una lectura reflexiona antes sobre el tema a leer? 

Tabla 3 Reflexiones antes de la lectura 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 9 7,5 7,5 7,5 

Muy pocas 

veces 
27 22,5 22,5 30,0 

Algunas veces 52 43,3 43,3 73,3 

Casi siempre 25 20,8 20,8 94,2 

Siempre 6 5,0 5,0 99,2 

Total 120 100,0 100,0               33,00 

Fuente: Elaboración propia  

 
 

Figura 1 Reflexiones antes de la lectura 

 
Fuente: elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

 Según la tabla 3, se puede observar que, después de aplicado el cuestionario, los 

estudiantes algunas veces no reflexionan antes de iniciar un texto a leer, lo cual 

corresponde al 43.3%. 

Se puede afirmar que la mayoría de los encuestados no reflexionan constantemente 

antes de la lectura. 

 En la gráfica se muestra las respuestas correspondientes sobre las reflexiones antes 

de la lectura.  

Pregunta 2: ¿Usted cuando selecciona una lectura lo hace por alguna causa 

específica como gusto al tema? 

Tabla 4 Causa para seleccionar tema deseado 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 1 8 0,8 0,8 

Muy pocas veces 
15 12,5 12,5 13,3 

Algunas veces 53 44,2 44,2 57,5 

Casi siempre 40 33,3 33,3 90,8 

Siempre 11 9,2 9,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
Figura 2 Causa para seleccionar tema deseado 

 
Fuente: elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

 En la tabla 4, se puede observar que, según los resultados de la encuesta, los 

estudiantes algunas veces buscan una causa para leer el texto, lo cual corresponde al 

42.2%. 

Se puede afirmar que la mayoría de los encuestados tienen una causa para su 

selección del texto. 

 En la gráfica se muestra el porcentaje de las respuestas correspondientes sobre la 

frecuencia de causa para la selección de un texto.  

Pregunta 3: ¿Examina usted el libro escogido por: título, subtítulos, figuras y tipo 

de letra que tiene dicho libro? 

Tabla 5 Selección del libro por título, subtítulo, entre otros. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 8 6,7 6,7 6,7 

Muy pocas veces 20 16,7 16,7 23,3 

Algunas veces 33 27,5 27,5 50,8 

Casi siempre 34 28,3 28,3 79,2 

Siempre 25 20,8 20,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 3 Selección del libro por título, subtítulo, entre otros. 

 
Fuente: elaboración propia 

6.7%

16.7%

27.5% 28.3%

20.8%

0

5

10

15

20

25

30

Selección del libro por título, subtítulo, entre otros.

Nunca

Muy pocas veces

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



47 
 

Análisis e interpretación: 

 De acuerdo a la tabla 5, se puede observar que, los estudiantes casi siempre 

seleccionan el libro por el título, subtítulos, entre otros, lo cual corresponde al 28.3%. 

Se puede afirmar que la mayoría de los participantes escogen el texto por 

indicadores como el título, subtítulo, gráficos, etc. 

 En la gráfica se muestra las respuestas correspondientes sobre los indicadores que 

toman en cuenta los estudiantes para la selección del texto.  

Pregunta 4: ¿Selecciona usted el tipo de lecturas que realiza de acuerdo a su 

capacidad de comprensión? 

Tabla 6 Selección de lecturas por capacidad de comprensión 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 13 10,8 10,8 10,8 

Muy pocas veces 14 11,7 11,7 22,5 

Algunas veces 39 32,5 32,5 55,0 

Casi siempre 38 31,7 31,7 86,7 

Siempre 16 13,3 13,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
Figura 4 Selección de lecturas por capacidad de comprensión 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

 Según la tabla 6, los resultados arrojan que, después de aplicado el cuestionario, 

los estudiantes algunas veces seleccionan las lecturas según su capacidad de comprensión, 

lo cual corresponde a el 32.5%. 

Se puede afirmar que la mayoría de los involucrados, algunas se dejan guiar por su 

capacidad comprensiva al momento de seleccionar una lectura. 

 En la gráfica se muestra a las respuestas correspondientes sobre la selección de 

lecturas correspondiente a su capacidad comprensiva.  

Pregunta 5: ¿Considera usted positivo o funcional para su provecho el tipo de 

lectura que realiza? 

 

Tabla 7 Selección del tipo de lectura por su aprovechamiento 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 1 0,8 0,8 0,8 

Muy pocas 

veces 
17 14,2 14,2 15,0 

Algunas veces 35 29,2 29,2 44,2 

Casi siempre 41 34,2 34,2 78,3 

Siempre 26 21,7 21,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 5 Selección del tipo de lectura por su aprovechamiento 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

 De acuerdo a la figura anterior se puede observar que, después de aplicado el 

cuestionario, los estudiantes casi siempre consideran positivo o funcional el provecho del 

tipo de lectura que realiza, lo cual corresponde a el 34.2%. 

Se puede afirmar que la mayoría de los involucrados casi siempre consideran 

positivo o funcional el aprovechamiento de las lecturas que se le brinda. 

 En la gráfica se muestra las respuestas correspondientes sobre la selección del tipo 

de lectura según su aprovechamiento.  
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Pregunta 6: ¿Aclara y/o explicita su estado de conocimiento en relación con la 

temática del texto? 

Tabla 8 Aclaración del estado de conocimiento con respecto al tema 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 4 3,3 3,3 3,3 

Muy pocas 

veces 
24 20,0 20,0 23,3 

Algunas veces 51 42,5 42,5 65,8 

Casi siempre 22 18,3 18,3 84,2 

Siempre 19 15,8 15,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
 

Figura 6 Aclaración del estado de conocimiento con respecto al tema 

 
Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

 Con respecto a la tabla 8, los encuestados refieren que algunas veces aclaran su estado 

de conocimiento con respecto al tema que va a desarrollar, lo cual corresponde al 42.5%, 

muy distinto a los resultados de 3.3% que corresponde a la alternativa nunca. 
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Se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes aclaran su estado de conocimiento 

ante un tema que se va a desarrollar. 

 La gráfica nos muestra a las respuestas correspondientes que se designan a su estado de 

conocimiento sobre un determinado tema.  

Pregunta 7: ¿Supervisa su conocimiento haciéndose preguntas sobre el texto? 

Tabla 9 Supervisión del conocimiento  

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 3 2,5 2,5 2,5 

Muy pocas 

veces 
33 27,5 27,5 30,0 

Algunas veces 42 35,0 35,0 65,0 

Casi siempre 27 22,5 22,5 87,5 

Siempre 15 12,5 12,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 7 Supervisión del conocimiento  

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

Se observa en la tabla 9 que sólo algunas veces los estudiantes supervisan su 

conocimiento, lo cual muestra un indicador de 35%. Otro grupo de participantes indican 

que muy pocas veces realizan esta supervisión, con un grado de 27.5% 

Rodríguez (2004), nos señala que la supervisión es referida a la conciencia que cada 

persona tiene sobre su entendimiento y la ejecución de la tarea. Estudios nos explican que 

esta habilidad se desarrollada pausadamente y es muy escasa en niños e incluso en 

adultos. Pero los porcentajes que se representan en la gráfica, indican que “muy pocas 

veces” y “algunas veces” demuestran que esta supervisión no es constante entre los 

estudiantes en cuestión. 

Pregunta 8: ¿Aplica usted una revisión a través de una prueba de autocomprensión  

después de hacer la lectura? 

 

Tabla 10 Revisión de autocomprensión 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 12 10,0 10,0 10,0 

Muy pocas veces 23 19,2 19,2 29,2 

Algunas veces 48 40,0 40,0 69,2 

Casi siempre 22 18,3 18,3 87,5 

Siempre 15 12,5 12,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 8 Revisión de autocomprensión 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Los datos expuestos en la  tabla 10 indican que, un 40% algunas veces realizan una 

revisión a través de una prueba de auto comprensión después de realizar una lectura. 

La revisión en la evaluación sería aquel examen exhaustivo al cual se somete los 

procesos utilizados en las estrategias metacognitivas con el objetivo de corregir su 

funcionamiento o el resultado que está dando.  

Sin embargo, la gráfica que corresponde a la revisión, la alternativa más 

significativa nos indica que no es constante la dicha práctica. 

Pregunta 9: ¿Hace referencia o analiza a la intención comunicativa del autor? 

 

Tabla 11 Análisis de la intensión del autor 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 4 3,3 3,3 3,3 

Muy pocas 

veces 
28 23,3 23,3 26,7 

Algunas veces 52 43,3 43,3 70,0 

Casi siempre 24 20,0 20,0 90,0 

Siempre 12 10,0 10,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 9  Análisis de la intensión del autor 

 
Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación 

 Según la tabla 11 se puede observar que, sólo algunas veces los estudiantes 

analizan la intensión que quiere exponer el autor, lo cual corresponde a  un 43,3%. 

En la gráfica se observa que los mayores porcentajes son de “algunas veces”, 

afirmando que este análisis no se da en todas las lecturas. 

Pregunta 10: ¿Realiza usted la debida corrección de la interpretación de la 

producción escrita? 
 

Tabla 12 Interpretación correcta de la producción escrita 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 4 3,3 3,3 3,3 

Muy pocas 

veces 
41 34,2 34,2 37,5 

Algunas veces 49 40,8 40,8 78,3 

Casi siempre 18 15,0 15,0 93,3 

Siempre 8 6,7 6,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 10 Interpretación correcta de la producción escrita 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Se demuestra en la tabla 12, que algunas veces se hace una correcta interpretación 

de la producción escrita correspondiente a un 40.8%. El 34.2% demuestra que muy pocas 

veces se realiza esta acción.  

Se entiende que el punto de corrección es la modificación que se hace a la 

producción escrita ya sea de fallas o imperfecciones que tenga, modificándolo para una 

próxima mejora.  

Sin embargo, en la gráfica los porcentajes arrojados indican que, solo algunas veces 

y muy pocas veces realizan esta corrección. 
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Pregunta 11: ¿Utiliza algunas estrategias para entender información relevante? 

 

Tabla 13 Utilización de estrategias para la comprensión 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 1 0,8 0,8 0,8 

Muy pocas 

veces 
17 14,2 14,3 15,1 

Algunas veces 40 33,3 33,6 48,7 

Casi siempre 37 30,8 31,1 79,8 

Siempre 24 20,0 20,2 100,0 

Total 120 99,2 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 11 Utilización de estrategias para la comprensión 

 
Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación 

La tabla 13 correspondiente a la utilización de estrategias para comprender mejor 

el texto, arroja que un 33,3% del total de los encuestados, algunas veces utilizan 

estrategias para entender información relevante. 

0.8%

14.2%

33.3%

30.8%

20%

0

5

10

15

20

25

30

35

Utilización de estrategias para la comprensión

Nunca

Muy pocas veces

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



57 
 

Se puede afirmar según la gráfica que la mayoría de los participantes algunas veces 

y casi siempre utilizan estrategias para entender mejor el texto. 

Pregunta 12: ¿Utiliza algunas estrategias para organizar la información? 

Tabla 14 Estrategias para organizar información 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 3 2,5 2,5 2,5 

Muy pocas 

veces 
18 15,0 15,1 17,6 

Algunas veces 48 40,0 40,3 58,0 

Casi siempre 33 27,5 27,7 85,7 

Siempre 17 14,2 14,3 100,0 

Total 120 99,2 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 12 Estrategias para organizar información 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a la tabla 14 se puede observar que el 2.5% nunca utilizan estrategias 

para organizar información, lo cual contrasta con el 40%, que indica que algunas veces 

usan dichas estrategias para poder organizar información. 

Por lo tanto, se puede afirmar que casi la mayoría de los estudiantes no organizan 

su información debido tal vez al mal manejo de estrategias o la falta de conocimiento 

sobre estas.  

La gráfica anterior demuestra las respuestas correspondientes a la utilización de 

estrategias de información. 

Pregunta 13: ¿Utiliza algunas estrategias para sintetizar la información? 

 

Tabla 15 Estrategias para sintetizar información 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 1 0,8 0,8 0,8 

Muy pocas 

veces 
25 20,8 21,0 21,8 

Algunas veces 47 39,2 39,5 61,3 

Casi siempre 31 25,8 26,1 87,4 

Siempre 15 12,5 12,6 100,0 

Total 120 99,2 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 13 Estrategias para sintetizar información 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Se puede apreciar en la tabla 15 que un gran número de los estudiantes algunas 

veces sintetizan información, lo cual corresponde a un porcentaje de 39.2%. 

El porcentaje más alto revela que los involucrados no son usuarios constantes de 

dichas estrategias, ya sea por falta de conocimiento sobre ellos o por falta de práctica.  

Pregunta 14: ¿Resalta o subraya palabras que no comprende o coloca signos a las 

palabras o párrafos que no comprende? 

Tabla 16 Utilización de resaltado o subrayado cuando no se comprende el texto 

¿Resalta o subraya palabras que no comprende o coloca signos a las palabras o párrafos 

que no comprende? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 2 1,7 1,7 1,7 

Muy pocas veces 9 7,5 7,5 9,2 

Algunas veces 22 18,3 18,3 27,5 

Casi siempre 51 42,5 42,5 70,0 

Siempre 36 30,0 30,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 14 Utilización de resaltado o subrayado cuando no se comprende el texto 

 
Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Se demuestra en la tabla 16, que los mayores porcentajes correspondientes a la 

utilización de subrayado, resaltados entre otros, corresponde a un 42.5% y 30%, 

indicando que casi siempre y siempre, respectivamente, los estudiantes utilizan dichas 

estrategias cuando no logran entender un texto. Esta técnica de estudio y lectura puede 

utilizarse con distintos colores de plumones, lapiceros, resaltadores. 

Pregunta 15: ¿Monitorea con frecuencia la efectividad de las estrategias que 

utiliza actualmente? 

 

Tabla 17 Monitoreo de las estrategias efectivas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 11 9,2 9,2 9,2 

Muy pocas 

veces 
27 22,5 22,5 31,7 

Algunas veces 49 40,8 40,8 72,5 

Casi siempre 27 22,5 22,5 95,0 

Siempre 6 5,0 5,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 15 Monitoreo de las estrategias efectivas 

 
Fuente: elaboración propia 

Interpretación: 

 Se demuestra en la tabla 17, que con respecto al monitoreo de las estrategias que 

son más pertinentes a cada estudiante, un 40,8% algunas veces monitorean con frecuencia 

la efectividad de las estrategias que utilizan. 

Mazzitelli & Otros (2007), señala que no es posible el aprendizaje si uno es capaz 

de evaluar y regular adecuadamente la comprensión al momento de enfrentarse a una 

contradicción. Lo cual indica que, si se quiere que los alumnos aprendan a partir de la 

lectura, deben tener la habilidad para detectar las dificultades. 

Por lo tanto, se puede afirmar que lo encuestados no monitorean sus estrategias 

ocasionando que sus dificultades para la comprensión lectora persistan. 
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Pregunta 16: ¿Usted considera que realiza un buen proceso de selección y 

reflexión antes de la lectura? 

 

Tabla 18 Proceso de selección y reflexión antes de la lectura 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 3 2,5 2,5 2,5 

Muy pocas 

veces 
31 25,8 25,8 28,3 

Algunas veces 51 42,5 42,5 70,8 

Casi siempre 25 20,8 20,8 91,7 

Siempre 10 8,3 8,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 16 Proceso de selección y reflexión antes de la lectura 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación 

 Con respecto a la tabla 18, se puede observar que la realización de un buen proceso 

de selección y reflexión antes de la lectura, el 42,5% de los encuestados, algunas veces 

desempeñan dicho proceso. 
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Osorio & Otros (2017), señala que es importante, en esta etapa inicial, tener una 

adecuada motivación, objetivos, revisión de conocimientos previos; por lo tanto, implica 

reflexión. Con estos momentos señalados, se podrá lograr un buen proceso de selección. 

 La gráfica afirma que este proceso inicial, sólo es practicado algunas veces, lo cual 

no es lo ideal. 

 

Pregunta 17: ¿Usted considera que realiza un buen proceso selección y reflexión 

durante la lectura? 
 

Tabla 19 Proceso de selección y reflexión durante la lectura 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 1 0,8 0,8 0,8 

Muy pocas 

veces 
22 18,3 18,5 19,3 

Algunas veces 50 41,7 42,0 61,3 

Casi siempre 30 25,0 25,2 86,6 

Siempre 16 13,3 13,4 100,0 

Total 120 99,2 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 17 Proceso de selección y reflexión durante la lectura 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e interpretación   

La tabla 19, señala que el 41.7% del total de los estudiantes considera que realiza 

un buen proceso de selección y reflexión durante la lectura, en contraste con el 0.8% que 

indican que nunca lo realizan. 

Osorio & Otros (2017) expresa que el grueso de la actividad comprensiva se 

encuentra en este momento, donde se debe utilizar estrategias que permitan alcanzar y 

resolver los problemas suscitados en los instantes previos, donde se activan algunos 

conocimientos y deben seguirse trabajando.  

En este proceso de lectura, se debe asegurar la comprensión del lector; sin embargo, 

la cifra más significativa muestra que dicho proceso sólo es practicado algunas veces, en 

consecuencia, la comprensión de los textos no será constante. 

Pregunta: ¿Usted considera que realiza un buen proceso de selección y reflexión 

después de la lectura? 

 

Tabla 20 Proceso de selección y reflexión después de la lectura 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 2 1,7 1,7 1,7 

Muy pocas 

veces 
16 13,3 13,4 15,1 

Algunas veces 45 37,5 37,8 52,9 

Casi siempre 39 32,5 32,8 85,7 

Siempre 17 14,2 14,3 100,0 

Total 120 99,2 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 18 Proceso de selección y reflexión después de la lectura 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Sobre la tabla 20, se puede apreciar que el 37.5% sobre el proceso de selección y 

reflexión después de la lectura, los estudiantes algunas veces realizan un buen proceso 

final. 

Solé (1994), señala que las estrategias ideales después de una lectura es la obtención 

de ideas principales, secundarias; el resumen de lo que se aprendió, formular y responder 

preguntas. 

 Se encuentra que las cifras más significativas son las de “algunas veces” y “casi 

siempre” indicando que no siempre es continua esta reflexión después de la lectura. 
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Pregunta 19: ¿Usted suele leer unas partes más de prisa? 

 

Tabla 21 Lectura rápida de partes específicas del texto 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 3 2,5 2,5 2,5 

Muy pocas 

veces 
21 17,5 17,6 20,2 

Algunas veces 44 36,7 37,0 57,1 

Casi siempre 36 30,0 30,3 87,4 

Siempre 15 12,5 12,6 100,0 

Total 120 99,2 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 19 Lectura rápida de partes específicas del texto 

 
Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla 21, se puede observar que el 36.7% algunas veces suelen leer unas partes 

más de prisa, y el 30% casi siempre. 

Los porcentajes demuestran que los involucrados leen más de prisa ciertas partes, 

la razón puede evocarse a un buen manejo reflexivo y anticipativo de segmentos 

predecibles. Y también, podría deberse al aburrimiento que siente el estudiante con partes 

2.5%

17.5%

36.7%

30%

12.5%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Lectura rápida de partes específicas del texto

Nunca

Muy pocas veces

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



67 
 

más extensas, complejas o teóricas de un determinado texto. Lo cual podría justificar los 

porcentajes más elevados en la gráfica. 

Pregunta 20: ¿Cuándo no comprende relee el texto? 

 

Tabla 22 Relectura del texto cuando no se comprende 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 3 2,5 2,5 2,5 

Muy pocas 

veces 
12 10,0 10,1 12,6 

Algunas veces 46 38,3 38,7 51,3 

Casi siempre 36 30,0 30,3 81,5 

Siempre 22 18,3 18,5 100,0 

Total 120 99,2 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 20 Relectura del texto cuando no se comprende 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación 

 Correspondiente a la tabla 22, un 38.3% de los estudiantes señalan que algunas 

veces releen el texto cuando no lo comprenden. Lo cual indica que cuando no comprenden 
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el texto que se les propone, no siempre vuelven hacer una relectura del texto ocasionando 

su poca comprensión de las ideas principales, la intención del autor, entre otros. 

Pregunta 21: ¿Parafrasea una idea y se detiene un tiempo para pensar sobre lo 

que lee de manera crítica? 

 

Tabla 23 Parafraseo y análisis crítico de una idea 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 2 1,7 1,7 1,7 

Muy pocas 

veces 
14 11,7 11,8 13,4 

Algunas veces 45 37,5 37,8 51,3 

Casi siempre 46 38,3 38,7 89,9 

Siempre 12 10,0 10,1 100,0 

Total 120 99,2 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 21 Parafraseo y análisis crítico de una idea 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a la tabla 23, se puede observar que un 38,3% casi siempre parafrasean 

una idea y analizan de manera crítica, casi en la misma proporción, un 37,5% señalan que 

algunas veces realizan esta acción. 

Chagoya (2008), indica que este grado de entendimiento conforta la aceptación del 

texto con sus conocimientos y sus experiencias, lo cual le permite arrojar un juicio de 

valor con respecto a lo que ha leído. 

Sin embargo, de acuerdo a los resultados del cuestionario, su análisis crítico de los 

estudiantes no es constante, lo cual perjudica su entendimiento. 

Pregunta 22: ¿Hace usted una lectura silenciosa general del texto? 

 

Tabla 24 Lectura silenciosa del texto 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 4 3,3 3,4 3,4 

Muy pocas 

veces 
15 12,5 12,6 16,0 

Algunas veces 37 30,8 31,1 47,1 

Casi siempre 37 30,8 31,1 78,2 

Siempre 26 21,7 21,8 100,0 

Total 120 99,2 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 22 Lectura silenciosa del texto 

 
Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 24, la lectura silenciosa es practicada por la mayoría de los 

estudiantes, aunque no de una manera regular. El 30.8% de los participantes algunas veces 

releen el texto y en la misma cantidad, casi siempre lo realizan. En cambio, el 3.3% nunca 

lo realizan.  

Releer los textos involucra volver a recordar y retener las ideas, también ayuda a 

ubicar las ideas que no habías captado o ubicado. Además de ello, se encuentra ideas 

viables y te proporciona un enfoque. 

Pregunta 23: ¿Se formula usted una serie de preguntas rápidas sobre el texto? 
Tabla 25 Formulación de preguntas sobre el texto 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 3 2,5 2,5 2,5 

Muy pocas 

veces 
23 19,2 19,3 21,8 

Algunas veces 48 40,0 40,3 62,2 

Casi siempre 32 26,7 26,9 89,1 

Siempre 13 10,8 10,9 100,0 

Total 120 99,2 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 23 Formulación de preguntas sobre el texto 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación  

En la tabla 23, se observa que el 40% de los estudiantes algunas veces realizan una 

lluvia de preguntas con respecto al texto leído.  

Esta acción demuestra una confrontación entre los saberes previos y los nuevos, 

logrando así un aprendizaje significativo. Este hecho también afirma si se logró entender 

o no el texto referido. 

Pregunta 25: ¿Relee usted varias veces el texto para comprenderlo mejor? 

 

Tabla 26 Relectura para la comprensión del texto 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 2 1,7 1,7 1,7 

Muy pocas 

veces 
15 12,5 12,6 14,3 

Algunas veces 39 32,5 32,8 47,1 

Casi siempre 37 30,8 31,1 78,2 

Siempre 26 21,7 21,8 100,0 

Total 120 99,2 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 24 Relectura para la comprensión del texto 

 
Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación 

 Dado los resultados, en la tabla 26 se muestra que la gran mayoría de los alumnos 

algunas veces, que corresponde al 32.5%, releen el texto varias veces para entenderlo 

mejor y el 30.8% que casi siempre lo hacen. Esto contrasta al 1.7% del total, donde 

señalan que nunca releen el texto. 

La relectura como se ha señalado, proporciona un mejor entendimiento; sin 

embargo, si el estudiante relee el texto varias veces y aun así no logran comprenderlo, 

demuestra que su capacidad lectora no está en proporción con el nivel del texto, lo cual 

es preocupante. 
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Pregunta 25: ¿Habla usted consigo mismo sobre la comprensión del texto leído? 

Tabla 27 Autocomprensión del texto 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 4 3,3 3,4 3,4 

Muy pocas veces 26 21,7 21,8 25,2 

Algunas veces 48 40,0 40,3 65,5 

Casi siempre 32 26,7 26,9 92,4 

Siempre 9 7,5 7,6 100,0 

Total 120 99,2 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 25 Autocomprensión del texto 

 
 

Fuente: elaboración propía 

Análisis e interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 27, el 40% de los involucrados 

algunas veces realizan una autocomprensión del texto, y señala que el 3.3% nunca lo 

realizan. 

Esta autoevaluación que se realiza para ver si la comprensión lectora ha llegado a 

su objetivo, muestra el uso de las estrategias metacognitivas. 

 

3.3%

21.7%

40%

26.7%

7.5%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Autocomprensión del texto

Nunca

Muy pocas veces

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



74 
 

Pregunta 26: ¿Investiga usted un poco más para comprender mejor el texto leído? 

 

Tabla 28 Investigación del texto leído 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 6 5,0 5,0 5,0 

Muy pocas 

veces 
25 20,8 21,0 26,1 

Algunas veces 46 38,3 38,7 64,7 

Casi siempre 33 27,5 27,7 92,4 

Siempre 9 7,5 7,6 100,0 

Total 120 99,2 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 26 Investigación del texto leído 

 
Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Con respecto a la tabla 28, se señala que el 38.3% de los alumnos algunas veces 

realizan el acto de investigar sobre el tema que están por aprender o que están 

desarrollando. 

La investigación proporciona un mayor panorama de la cuestión, ocasionado un 

juicio crítico y sólido con respecto a lo que se aprende.  
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Si el acto no es realizado por los encuestados, posiblemente sea porque el tema no 

es de su agrado, no les causa curiosidad o porque no tienen dicho hábito. 

Pregunta 27: ¿Cuándo usted lee extrae la información literalmente sin agregar 

nada? 

 

Tabla 29 Extracción de información literal 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 5 4,2 4,2 4,2 

Muy pocas 

veces 
21 17,5 17,6 21,8 

Algunas veces 58 48,3 48,7 70,6 

Casi siempre 26 21,7 21,8 92,4 

Siempre 9 7,5 7,6 100,0 

Total 120 99,2 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 27 Extracción de información literal 

 
Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación 

La tabla 29 indica que la extracción de la información desde un nivel literal, sólo es 

realizado algunas veces, en un porcentaje de 48.3%. 
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Solé (1987) señala que en este proceso se realiza un reconocimiento de lo que está 

explícitamente dentro del texto, permitiendo la distinción entre información relevante y 

secundaria, encontrar las ideas principales, orden de las acciones, tiempo y lugares como 

también dominar el vocabulario básico. 

La gráfica nos muestra que la gran mayoría de los estudiantes están familiarizados 

con este tipo de extracción; es decir, no aumentan nada a su interpretación. 

Pregunta 28: ¿Cuándo usted lee un texto hace algún tipo de inferencia o comentario 

sobre lo leído? 

 

Tabla 30 Inferencia o comentario de la lectura 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 9 7,5 7,6 7,6 

Muy pocas 

veces 
24 20,0 20,2 27,7 

Algunas veces 45 37,5 37,8 65,5 

Casi siempre 30 25,0 25,2 90,8 

Siempre 11 9,2 9,2 100,0 

Total 120 99,2 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 28 Inferencia o comentario de la lectura 

 
Fuente: elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

La tabla 30 señala que la interpretación de forma inferencial es practicada sólo 

algunas veces en un porcentaje de 37.5%. 

Para Solé (1987) en el nivel inferencial se parte de la construcción de predicciones, 

hipótesis o anticipaciones, al integrarse con la experiencia y el conocimiento que se tiene 

en torno al contenido, los componentes textuales que conllevan a una comprensión global 

del texto.  

El índice que nos muestra la gráfica es menor con respecto a la gráfica de extracción 

literal, demostrando que los estudiantes no están tan familiarizados con esta acción al 

momento de leer. Dichos resultados demuestran lo que se debe reforzar. 

 

Pregunta 29: ¿Cuándo usted lee separa por partes las oraciones y/o palabras para 

comprenderlas mejor? 

 

 

Tabla 31 Desglosamiento del texto para la comprensión 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 12 10,0 10,1 10,1 

Muy pocas 

veces 
17 14,2 14,3 24,4 

Algunas veces 53 44,2 44,5 68,9 

Casi siempre 26 21,7 21,8 90,8 

Siempre 11 9,2 9,2 100,0 

Total 120 99,2 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 29 Desglosamiento del texto para la comprensión 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 31, la mayoría de los estudiantes separan por partes o palabras el 

texto para entenderlo mejor, dicha separación de las oraciones permite una construcción 

de nuevos significados y una síntesis del texto. 

El acto es realizado sólo algunas veces por los estudiantes en un 44.2% del total de 

los encuestados. 

2.12 Discusión de resultados 

En referencia a la relación entre las estrategias metacognitivas y comprensión 

lectora, se obtuvo el grado de correlación Rho de Sperman de 0.795, lo cual señala que 

existe relación positiva; es decir, si el uso de las estrategias metacognitivas aumenta, es 

probable que la comprensión lectora también mejore. Estos resultados concuerdan con el 

trabajo de investigación de Cerrón & Pineda (2013), donde encuentra el enlace entre 

ambas variables, en base a la “r” de Pearson y “t” de Stundet, que indica que existe 

relación directa y significativa. Pues se identifica que cuando el individuo aplica su saber 

sobre cómo lee y cuáles son los procesos que mejoran su comprensión lectora, está 

realizando un trabajo de metacomprensión o monitoreo en palabras de Cerrón. Al igual 
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que Julio & Doria (2016) en su proyecto, la aplicación de las estrategias mejoran la 

comprensión lectora en los estudiantes. Menciona que dichas estrategias pueden ser 

aplicados en cualquier población estudiantil que presente deficiencia comprensiva. 

Dichos resultados concuerdan al afirmar que las estrategias metacognitivas 

implementados en cualquier identidad educativa, favorecerá de manera satisfactoria el 

proceso de comprensión. Además, regula los propios razonamientos, proceso mental y 

cognitivo mediante la realización del aprendizaje. 

Respecto a las estrategias metacognitivas se observa una media estadística de 3.28, 

lo que indica que algunas veces usan dichas estrategias. Así mismo, Muñoz (2017), en su 

investigación realiza un pre y post test para poder verificar si los 94 estudiantes del 

colegio Salamanca y 64 del colegio Nuestra Señora La Antigua hacen uso de las 

estrategias metacognitivas, en donde encuentra una deficiencia antes del pre test, pero 

estos números aumentan luego de la asimilación de las estrategias enseñadas. Su 

comprensión pasó del 18% al 59%, dando un resultado de 41% de diferencia, 

demostrando que efectivamente la aplicación de las estrategias metacognitivas generan 

un resultado favorable. 

De acuerdo a la comprensión lectora se observa una media estadística de 3.28, lo 

cual indica que sólo algunas veces se da una adecuada comprensión. García & Téllez 

(2014), al explorar la comprensión lectora en estudiantes recién ingresados a dos 

universidades de Lima, observa que existe dificultades en textos de corte científico y 

humanístico. Su hallazgo demuestra que los participantes dependen de textos básicos 

como informativos, documentarios y numéricos, siendo deficientes en textos 

interpretativos y críticos como los literarios y humanísticos. Esto concuerda con los 

resultados del ítem “¿Cuándo usted lee un texto, hace algún tipo de inferencia o 

comentario sobre lo leído?” con una media de 3.08. Por lo tanto, se induce que saber leer 
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no sólo involucra la decodificación, sino también, saber interpretar lo que nos induce el 

texto. Se debe activar el saber previo y la adecuada estrategia para el texto en cuestión. 

Con referencia al texto de comprensión lectora aplicado a los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Micaela Bastidas 

de Apurímac, tiene una baja cantidad de 21 aprobados, lo que indica un 17.5%, mientras 

que son 99 estudiantes desaprobados, lo que indica un 82.5% del 100% que es 120 

estudiantes. En el trabajo de investigación de Ricaldi (2018) se encuentra cambios 

significativos luego de aplicar un programa de estrategias metacognitivas para mejorar la 

comprensión lectora en dichos estudiantes. Al igual que García & Téllez (2014), los 

estudiantes mencionados, sólo abarcan la compresión de textos informativos, más luego 

de la aplicación del texto de rango literario, se observa que la mayoría de los estudiantes 

no manejan una competencia lectora. 

2.13 Comprobación de la hipótesis 

 Luego de haber realizado las tablas y figuras correspondientes, procedemos a 

presentar la verificación de la hipótesis a través de los respectivos estadísticos. 

A continuación, se presenta las medias referentes a las dos variables.  

Tabla 32 Medias 

N° Items Media 

1 ¿Al buscar usted una lectura reflexiona antes sobre el tema a leer? 3.18 

2 ¿Usted cuando selecciona una lectura lo hace por alguna causa 

específica como gusto al tema? 

3.35 

3 ¿Examina usted el libro escogido por: título, subtítulos, figuras y 

tipo de letra que tiene dicho libro? 

3.4  

4 ¿Selecciona usted el tipo de lecturas que realiza de acuerdo a su 

capacidad de comprensión? 

3.25 

5 ¿Considera usted positivo o funcional para su provecho el tipo de 

lectura que realiza? 

3.61 

6 ¿Aclara y/o explicita su estado de conocimiento en relación con la 

temática del texto? 

3.23 

7 ¿Supervisa su conocimiento haciéndose preguntas sobre el texto? 3.15 

8 ¿Aplica usted una revisión a través de una prueba de auto 

comprensión después de hacer la lectura? 

3.04 

9 ¿Hace referencia o analiza a la intención comunicativa del autor? 3.1 
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10 ¿Realiza usted la debida corrección de la interpretación de la 

producción escrita? 

2.8 

11 ¿Utiliza algunas estrategias para entender información relevante? 3.5 

12 ¿Utiliza algunas estrategias para organizar la información? 3.36 

13 ¿Utiliza algunas estrategias para sintetizar la información? 3.28 

14 ¿Resalta o subraya palabras que no comprende o coloca signos a las 

palabras o párrafos que no comprende? 

3.91 

15 ¿Monitorea con frecuencia la efectividad de las estrategias que 

utiliza actualmente? 

2.96 

16 ¿Usted considera que realiza un buen proceso de selección y 

reflexión antes de la lectura? 

3.06 

17 ¿Usted considera que realiza un buen proceso selección y reflexión 

durante la lectura? 

3.31 

18 ¿Usted considera que realiza un buen proceso de selección y 

reflexión después de la lectura? 

3.44 

19 ¿Usted suele Leer unas partes más de prisa? 3.32 

20 ¿Cuándo no comprende un texto lo relee? 3.52 

21 ¿Parafrasea una idea y se detiene un tiempo para pensar sobre lo que 

lee de manera crítica? 

3.43 

22 ¿Hace usted una lectura silenciosa general del texto? 3.55 

23 ¿Se formula usted una serie de preguntas rápidas sobre el texto? 3.24 

24 ¿Relee usted varias veces el texto para comprenderlo mejor? 3.58 

25 ¿Habla usted consigo mismo sobre la comprensión del texto leído? 3.13 

26 ¿Investiga usted un poco más para comprender mejor el texto leído? 3.11 

27 ¿Cuándo usted lee extrae la información literalmente sin agregar 

nada? 

3.1 

28 ¿Cuándo usted lee un texto hace algún tipo de inferencia o 

comentario sobre lo leído? 

3.08 

29 ¿Cuándo usted lee separa por partes las oraciones y/o palabras para 

comprenderlas mejor? 

 

3.05 

Total 3.28 
 

 

 Interpretación: 

De acuerdo a nuestra tabla de calificación, se puede apreciar que la tabla de medias 

muestra una media estadística total de 3.28, lo cual indica que estos ítems se presentan 

algunas veces en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de 

UNAMBA. 
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Tabla 33 Valor de RHO 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 - 100 Muy buena correlación 

 

A.  Hipótesis General 

Es probable que el uso de estrategias metacognitivas influya de manera positiva y 

significativa en la comprensión lectora en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de UNAMBA 

B.  Hipótesis Nula 

         Es probable que el uso de estrategias metacognitivas no influya de manera positiva 

y significativa en la comprensión lectora en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de UNAMBA. 

 

Tabla 34 Correlación entre estrategias metacognitivas y compresión lectora 

 Estrategias Comprensión 

Rho de 

Spearman 

Estrategias Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,795 

Sig. (bilateral)  0,00 

N 119 118 

Comprensión Coeficiente de 

correlación 
0,795 1,000 

Sig. (bilateral) 0,00  

N 118 119 

Elaboración propia 
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Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un 

nivel de muy buena correlación (0,795). Por otro lado, se establece que es una correlación 

positiva, es decir, si las estrategias metacognitivas aumentan, es muy probable que mejore 

la compresión lectora. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,00 (menor a 0,05) 

lo que indica que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 

Tabla 35 Medias de estrategias metacognitivas 

 

 

Fuente Elaboración propia 

 

 

N ITEMS MEDIA 

1 ¿Al buscar usted una lectura reflexiona antes sobre el tema a leer? 3.18 

2 ¿Usted cuando selecciona una lectura lo hace por alguna causa 

específica como gusto al tema? 3.35 

3 ¿Examina usted el libro escogido por: título, subtítulos, figuras y 

tipo de letra que tiene dicho libro? 3.4 

4 ¿Selecciona usted el tipo de lecturas que realiza de acuerdo a su 

capacidad de comprensión? 3.25 

5 ¿Considera usted positivo o funcional para su provecho el tipo de 

lectura que realiza? 3.61 

6 ¿Aclara y/o explicita su estado de conocimiento en relación con la 

temática del texto? 3.23 

7 ¿Supervisa su conocimiento haciéndose preguntas sobre el texto? 3.15 

8 ¿Aplica usted una revisión a través de una prueba de auto 

comprensión después de hacer la lectura? 3.04 

9 ¿Hace referencia o analiza a la intención comunicativa del autor? 3.1 

10 ¿Realiza usted la debida corrección de la interpretación de la 

producción escrita? 2.87 

11 ¿Utiliza algunas estrategias para entender información relevante? 3.55 

12 ¿Utiliza algunas estrategias para organizar la información? 3.36 

13 ¿Utiliza algunas estrategias para sintetizar la información? 3.28 

14 ¿Resalta o subraya palabras que no comprende o coloca signos a las 

palabras o párrafos que no comprende? 3.91 

15 ¿Monitorea con frecuencia la efectividad de las estrategias que 

utiliza actualmente? 2.96 

 Total 

       3.28 
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Interpretación: 

De acuerdo a nuestra tabla de calificación, se puede apreciar que tanto para los 

diferentes ítems de Estrategias Metacognitivas en la comprensión lectora, se da una media 

estadística total de 3.28, lo cual indica que estos ítems se presentan algunas veces en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de UNAMBA. 

Tabla 36 Medias de comprensión lectora 

 

Fuente Elaboración propia 

Interpretación: 

De acuerdo a nuestra tabla de calificación, se puede apreciar que tanto para los 

diferentes ítems de comprensión lectora, se da una media estadística total de 3.28, lo cual 

indica que estos ítems se presentan algunas veces en los docentes los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de UNAMBA. 

1 ¿Usted considera que realiza un buen proceso de selección y 

reflexión antes de la lectura? 3.06 

2 ¿Usted considera que realiza un buen proceso selección y reflexión 

durante la lectura? 3.31 

3 ¿Usted considera que realiza un buen proceso de selección y 

reflexión después de la lectura? 3.44 

4 ¿Usted suele Leer unas partes más de prisa? 3.32 

5 ¿Cuándo no comprende un texto lo relee? 3.52 

6 ¿Parafrasea una idea y se detiene un tiempo para pensar sobre lo que 

lee de manera crítica? 3.43 

7  ¿Hace usted una lectura silenciosa general del texto? 3.55 

8 ¿Se formula usted una serie de preguntas rápidas sobre el texto? 3.24 

9 ¿Relee usted varias veces el texto para comprenderlo mejor? 3.58 

10 ¿Habla usted consigo mismo sobre la comprensión del texto leído? 3.13 

11 ¿Investiga usted un poco más para comprender mejor el texto leído? 3.11 

12 ¿Cuándo usted lee extrae la información literalmente sin agregar 

nada? 3.1 

13 ¿Cuándo usted lee un texto, hace algún tipo de inferencia o 

comentario sobre lo leído? 3.08 

14 ¿Cuándo usted lee separa por partes las oraciones y/o palabras para 

comprenderlas mejor? 

 3.05 

Total 3.28 
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A continuación, se muestra los resultados de la prueba piloto que les aplicó a los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de UNAMBA. 

Tabla 37 Resultados del texto de comprensión lectora 

 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación: 

Se observa que los resultados del texto de comprensión lectora aplicado a los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional 

Micaela Bastidas de Apurímac, tiene una baja cantidad de 21 aprobados, lo que indica un 

17.5%, mientras que son 99 estudiantes desaprobados, lo que indica un 82.5% del 100% 

que es 120 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac 

Estudiantes Cantidad Porcentaje 

Aprobados 21 17.5% 

Desaprobados 99 82.5% 

Total 120 100% 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA: PROYECTO DE MEJORA DE ESTRATEGIAS 

METACOGNITVAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

3.1 Denominación de la propuesta 

Propuesta para mejorar el seguimiento con efectividad las estrategias de 

comprensión lectora de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 

3.2 Descripción de las necesidades 

Una comprensión lectora utilizando estrategias adecuadas, permite al estudiante 

lograr con efectividad una buena comprensión de información. Es por eso que 

proponemos encontrar estrategias adecuadas para darle significado a lo que leemos.  
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Hay que asegurarnos de que los estudiantes seamos capaces de captar la 

información de un texto, poder interpretarlo y sacar las conclusiones necesarias. De esta 

forma conseguiremos encontrar su propio criterio y no dar por entendido todo lo que 

leemos.  

Por eso necesitamos una serie de estrategias que mejoran con la práctica, y que nos 

permitan hallar la idea principal de la lectura, comparar y contrastar otras ideas, identificar 

las diferentes partes que lo componen, comprender el orden de los hechos y sus causas, 

reconocer diferentes tipos de lecturas 

3.3 Justificación de la propuesta 

Se identificó que, en la Universidad Nacional Micaela Bastidas, los estudiantes 

no monitorean con frecuencia las estrategias que utilizan para la comprensión lectora, 

ocasionando un desequilibrio en su hábito de estudio. El objetivo es que el estudiante 

muestre interés y que se esfuerce en comprender por lo que lee, es por esto que se 

presenta este programa anual para reforzar la comprensión lectora y las estrategias que 

nos ayudaran a encontrar una comprensión efectiva y constante. 

3.4 Público objetivo 

Este plan se dirige a: 

 Estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de La Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Sub Sede Haquira, 2018 

3.5 Objetivos de la propuesta  

3.5.1Objetivo General: 

Establecer una serie de actividades estratégicas que permitan a los estudiantes ser 

capaces de supervisar constantemente sus estrategias de comprensión lectora de esta 
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manera podrán desenvolverse en el ámbito universitario, fomentando intereses en la 

lectura en los demás estudiantes.  

3.5.2 Objetivos Específicos: 

 Proponer un listado de estrategias para la supervisión de lecturas 

 Elaborar una serie de actividades que mejore la comprensión lectora en los 

estudiantes. 

 Seguimiento al pre y post de las actividades planteadas. 
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3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Tabla 38 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 

ESTRATEGIA 

 

OBJETIVO 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

1. Identificar ideas  

centrales 

 

El estudiante deberá diferenciar las 

ideas principales de las ideas 

secundarias. 

  

El estudiante deberá hacer dos lecturas, la primera veloz buscando 

retener la mayor cantidad de ideas, la segunda lenta y pausada 

buscando identificar  ideas principales y secundarias, sirviéndose 

de la técnica del resaltado de diferentes colores para poder 

diferenciarlas rápidamente. 

 

 

2. Ritmo y velocidad de 

lectura y pautas 

 

Para que el estudiante asimile en 

mayor grado la información y de 

acuerdo a la dificultad de la lectura    

 

Durante la lectura, el estudiante de acuerdo a su rendimiento 

deberá   leer por encima y acelerar el ritmo, cuando los conceptos 
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podrá variar la velocidad del ritmo, 

cuando sea necesario o acelerar. 

y palabras son de fácil aprehensión pero también deberá hacer una 

pausa al encontrarse una dificultad semántica o concepto que 

representa complejidad.  

Se deberá dedicar tiempo de algunos minutos hacer una revisión al 

ritmo de avance, buscando identificar las ideas principales y 

secundarias sirviéndose para tal fin del subrayado, las anotaciones 

de palabras claves o ideas cortas que permitan recordar una idea. 

 

 

3. Uso de esquemas y 

organizadores 

 

Contribuyen con los estudiantes a 

organizar, jerarquizar  conceptos, y 

diferenciar la importancia  de las ideas  

extraídas mediante el resaltado o 

subrayado para luego esquematizar.  

 

Los estudiantes deberán diferenciar conceptos e ideas, luego 

identificar las correlaciones entre ambas, sirviéndose para tal fin 

de mapas conceptuales y esquemas ubicando en el centro las ideas 

principales y al margen las ideas secundarias acompañadas de las 

complementarias u opcionales.   
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4.  Redacción de resumen La redacción de un resumen para el 

estudiante contribuye a la aprehensión 

al hacer más corto el texto no 

centrándose en detalles sino en 

expresar lo medular del texto en 

palabras más asequibles.  

El estudiante debe identificar las ideas principales desechando las 

ideas secundarias y redactando con las propias palabras del 

estudiante buscando  en ese proceso reducir la extensión de la idea 

principal, permitiendo de esta manera que el docente puede 

comprobar si el estudiante está haciendo un uso adecuado de la 

estrategia de lectura.   

 

 

 

5. Elaboración  

de  Preguntas respecto  

al texto  

El estudiante luego de la lectura de 

cada texto que se le proponga, deberá 

hacer una autoexamen para corroborar 

el nivel de aprehensión.   

El colaborador deberá de entregar al estudiante las estructuras 

estratégicas para poder determinar la elaboración pertinente de 

preguntas.  
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6. Registro de actividades El estudiante deberá de entregar a su 

colaborador, todas las actividades 

realizadas en el mes, para ver un 

monitoreo de su avance. 

Llevar un registro de actividades permitirá que el docente pueda 

revisar el avance y eficacia de las estrategias antes mencionadas, 

que es alcanzado mediante la entrevista con los estudiantes, 

haciendo un registro, para poder determinar si  logró el objetivo 

7. Talleres de 

Comprensión Lectora. 

El estudiante deberá asistir a todos los 

talleres programados para que puedan 

encontrar su estrategia de 

comprensión de lectura. 

Se programará talleres donde los estudiantes puedan encontrar una 

adecuada estrategia de compresión lectora, de esta manera los 

mismos estudiantes podrán realizarse un monitoreo continuo. 
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3.7 Planificación detallada de las actividades 

Tabla 39 Planificación de las actividades 

 

ESTRATEGIA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

HORA 

 

1. Identificar ideas centrales  

 

Se le brindara un texto de ingeniería de minas para identificar y subrayar las ideas 

principales de un color, las ideas secundarias de otro y lograr un resumen del texto  

 

15 minutos 

 

2. Ritmo y velocidad de lectura y 

pautas  

 

 Para que el estudiante se adecue a este método a desarrollar, se tomará el tiempo 

que se demore en leer, la lectura será en voz alta para poder percibir su ritmo con 

respecto al texto. 

 

10 minutos 
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3. Uso de esquemas y organizadores  

El estudiante después de la lectura, deberá realizar un organizador visual que será 

expuesto en clases, explicando por qué consideró importante las ideas que tomó en 

cuenta, junto con una explicación de la importancia del texto. 

 

30 minutos 

 

4.   Re dacc ión  resúmenes  

 

 Este método se desarrolla al igual que en las anteriores, pero escrito en forma de 

prosa. 

 

20 minutos 

 

5. Elaboración de  preguntas 

respecto al texto  

 

 Después de haber realizados los puntos anteriores, los estudiantes deben auto 

examinarse mediante preguntas  simples, como ¿de qué trata?  ¿Por qué? ,etc. Dichas 

preguntas sólo podrán ser respondidas si se llegó a la comprensión del texto. 

 

10 minutos 

 

6. Registro de actividades 

 

Esta actividad se realizará con ayuda de un colaborador,   donde anotará el avance 

de cada estudiante con respecto a la comprensión de los textos. 

 

30 minutos 
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7. Talleres de Comprensión 

Lectora. 

 

Esta actividad se realizará trimestralmente durante  todo el año, cada fin de mes, 

donde los estudiantes encuentran a las estrategias  de comprensión  lectora más 

adecuada a sus aptitudes cognoscitivas y expondrán el por qué se adecuada mejor 

para ellos. 

 

 1 hora 
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3.8 Cronograma de acciones 

Tabla 40 Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES Abr May Jun Jul Ago. Set Oct Nov Dic 

1.      Identificar información 
X X 

X 

 
X X 

X 

 
X X 

X 

 

2. Variar el ritmo de lectura 
X X 

X 

 
X X 

X 

 
X X 

X 

 

3. Uso de Mapas y/o Organizadores 
X X 

X 

 
X X 

X 

 
X X 

X 

 

4.  Resumir 

X X 
X 

 
X X 

X 

 
X X 

 

X 

 

5. Hacerse Preguntas 

X X 
X 

 
X X 

X 

 
X X 

 

X 

 

6. Registro de actividades 
X X 

X 

 
X X 

X 

 
X X 

 

X 

7. Talleres de Comprensión Lectora.   X   X   
X 
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3.9 Presupuesto que involucra la propuesta 

Tabla 41 Presupuesto que involucra la propuesta 

DESCRIPCIÓN MONTO 

S/. 
 

 Materiales (papel, lapicero) 

 Alquiles de equipo para talleres 

 Contrata a profesional para dictar el 

taller 

 Alquiler de Cañón Multimedia 

 Refrigerios 

 

 

S/ 200.00 

S/ 200.00 

S/ 900.00 

  

S/ 300.00 

S/. 350.00 

 

               

 

 

 

TOTAL S/. 1950.00 

 

Responsables 

Dentro del plan de acción que se plantea se debe mencionar y aclarar que se 

debe mantener diversos talleres con los estudiantes y explicar la propuesta y sus 

beneficios, por lo que se debe correr con todos los gastos para intervención de la 

propuesta, estos gastos deben ser invertidos por la Universidad. Lo que se concluye 

que el único responsable será el investigador. 

3.10 Evaluación de la propuesta 

Monitoreo y evaluación del plan 

El monitoreo es la recolección d e  análisis e interpretación de información para 

mantener y promover el mejoramiento continuo de la propuesta. 

Seleccionamos algunas pautas para poder evaluar el manual propuesto: 
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 Obstáculos o limitaciones que se nos presenten en el proceso. 

 Cuáles son los riesgos que se pueden identificar a futuro. 

 Evidencia de compromiso por parte de los estudiantes. 

Logística 

La logística que se utilizará se describirá a continuación: 

Recursos necesarios. 

La universidad debe ser consciente que la aplicación de la propuesta para tener una 

mejor interacción positiva con la jerarquía 

 Participación de los estudiantes 

 Realizar las actividades programadas durante el año. 

 Organización y demás expuestos en los cuadros anteriores. 

 Refrigerios. 

 Condiciones ambientales 

Para organizar mejor la proyección de la propuesta, se requiere conversarlo y 

adecuarlo al trabajo estudiante. 

 Participación 

 Compromiso 

 Iniciativa 
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Conclusiones 

Primera: Se concluyó que el uso de Estrategias Metacognitivas en la Comprensión 

Lectora en los Estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, muestra un nivel de muy buena 

correlación, cuyo valor es 0,795; lo cual es positivo; es decir, si el uso de las estrategias 

metacognitivas aumenta, es muy probable que mejore la compresión lectora. 

Segunda: Luego de analizar cuáles son las estrategias metacognitivas que usan los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de UNAMBA, se puede 

concluir gracias al resultado de la media de 3.61, que las lecturas que realizan son de 

ayuda para el ámbito en el que se desenvuelven, otra media que resalta es de 3.5, que 

indica que utilizan algún tipo de estrategias para entender la información relevante y que 

resaltan las palabras o párrafos que no comprenden, determinando el uso de estrategias 

metacognitivas; sin embargo, se observa que no realizan la corrección de la interpretación 

del texto, y que no verifican la efectividad de la estrategia que están utilizando. 

Tercera: De acuerdo a la investigación realizada, se concluye que la comprensión lectora 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de UNAMBA, tiene 

una evaluación de tipo medio. Debido a que un grupo de estudiantes indican que releen 

los textos para entenderlo mejor, esto se ve reflejado en el resultado de la media de 3.52 

y aplican una lectura silenciosa; haciendo un examen preliminar de los textos a leer. 

Empero, con la media más baja de 3.08 se puede deducir que otro grupo de encuestados 

no realiza un tipo de inferencia, ni separa las oraciones para su mayor comprensión. 

Cuarta: Para las etapas del proceso de comprensión de lectura, gracias al resultado de las 

medias, llegamos a la conclusión que se utiliza estrategias metacognitivas durante y 

después de la lectura, pero que muy pocos estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de UNAMBA, reflexionan antes de iniciar una lectura. 
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Quinta: Luego de la revisión de la información, se concluye que los niveles de la 

comprensión lectora de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas 

de UNAMBA, es de rango medio, por obtener una media de 3.08, en cuanto el manejo 

del nivel inferencial; porque no abstraen ni deducen suficiente información del texto; sin 

embargo, se maneja el nivel literal. 

Sexta: Se concluyó que los métodos de la comprensión lectora de los estudiantes 

estudiados, equivalen a una media de 3.11. Demostrando que un determinado número de 

los estudiantes no utilizan el método Analítico-Crítico para formular preguntas, ni 

tampoco investigan para comprender mejor determinados textos. 

Séptima: Finalmente, y luego de aplicar el texto de comprensión lectora, a los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de UNAMBA, se puede concluir para 

este resultado, que antes de la utilización de estrategias de metacognición, el nivel de 

desaprobados resultó alto, en comparación de los aprobados. Siendo esta una razón para 

la realización del trabajo de investigación. 
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Recomendaciones 

Primera: Se sugiere a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas 

de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, verifiquen si las estrategias 

para comprender los textos que están empleando les funciona de forma efectiva y sino, 

que adopten por los que más les satisfaga. 

Segunda: Es recomendable que los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 

de Minas de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, entrenen en el 

manejo de las lecturas inferenciales y críticas y que el educador las supervise de cerca. 

Tercera: Es ideal que los educadores de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, apliquen 

un balance entre las teorías conductistas y cognitivas, es decir, que la teoría repartida en 

clase acerca de un determinado no sea tan explícito ni determinativo, sino que busque 

trabajar la teoría junto con la reflexión de los estudiantes, logrando así que los estudiantes 

manejen una opinión crítica y reflexión antes de una lectura. 

Cuarta: Se recomienda a los estudiantes y educadores de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, hacer 

lecturas progresivas, es decir, iniciar con lecturas sencillas donde se maneje un 

vocabulario coloquial y luego aplicar textos más especializados con un vocabulario más 

complejo. Con ello se busca que el estudiante maneje cierta cantidad significativa de 

palabras y que sea capaz de leer cualquier tipo de texto y comprenderlo. 

Quinta: Los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, deben manejar un diccionario, ya 

sea como una aplicación en su celular o en forma física, para que tengan la facilidad de 

buscar el significado de las palabras y dejar de ignorarlas 
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Anexo 1 

Matriz de Consistencia 

 

  

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

Aplicación de 

Estrategias 

metacognitivas 

para 

optimizar la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes de 

la Escuela 

Profesional de 

Ingeniería de 

Minas de 

 ¿Cuáles son las estrategias 

metacognitivas que se usan 

para la comprensión lectora 

en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de la 

Universidad Nacional 

Micaela Bastidas de 

Apurímac?  
 

 

 

Identificar el uso de 

Estrategias 

Metacognitivas en la 

Comprensión Lectora en 

los Estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de la 

Universidad Nacional 

Micaela Bastidas de 

Apurímac. 
 

Es probable que el uso de estrategias 

metacognitivas influya de manera positiva y 

significativa en la comprensión lectora en 

los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de UNAMBA 

Hipótesis Nula 

Es probable que el uso de estrategias 

metacognitivas no influya de manera 

positiva y significativa en la comprensión 

lectora en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Minas de 

UNAMBA. 

 

Estrategias 

metacognitivas 

 

Comprensión 

lectora 
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UNAMBA, 

2018 

 ¿Cuáles son las 
estrategias 

metacognitivas que 

usan los estudiantes de 

la Escuela Profesional 

de Ingeniería de Minas 

de UNAMBA? 

 ¿Cómo es la 
comprensión lectora de 

los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de 

UNAMBA? 

 ¿Cuáles son las 

estrategias 

metacognitivas para las 

etapas del proceso de 

comprensión de lectura 

en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de 

UNAMBA? 

 ¿Cuáles son las 
estrategias 

metacognitivas para los 

niveles de la 

comprensión lectora en 

los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

 Identificar las estrategias 
metacognitivas que usan 

los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de 

UNAMBA. 

 Determinar la 
comprensión lectora de 

los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de 

UNAMBA. 

 Identificar las estrategias 

metacognitivas para las 

etapas del proceso de 

comprensión de lectura en 

los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de 

UNAMBA. 

 Analizar las estrategias 
metacognitivas para los 

niveles de la comprensión 

lectora en los estudiantes 

de la Escuela Profesional 

de Ingeniería de Minas de 

UNAMBA. 

 Analizar las estrategias 
metacognitivas para los 

métodos de la 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Ingeniería de Minas de 

UNAMBA? 

 ¿Cuáles son las 
estrategias 

metacognitivas para los 

métodos de la 

comprensión lectora en 

los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de 

UNAMBA? 

 ¿De qué manera la 
aplicación de un texto 

de comprensión lectora 

permite determinar el 

rendimiento de los 

estudiantes? 

 ¿Cómo se puede 

mejorar el análisis del 

presente trabajo de 

investigación, a través 

de la elaboración de 

una propuesta? 
 

comprensión lectora en 

los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas de 

UNAMBA. 

 Aplicar un texto de 
comprensión lectora para 

determinar el rendimiento 

de los estudiantes en la 

comprensión lectora. 

 Realizar una propuesta de 
mejora. 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC 

CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS DE UNAMBA, 2018 

Buenos días / tardes; soy egresada de la Unidad de Posgrado, Facultad de Ciencias de la Educación. La presente encuesta tiene como objetivo 

demostrar las estrategias metacognitivas y comprensión lectora en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de UNAMBA; 

la información obtenida será utilizada únicamente para fines educativos.  

Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

DIMENSIÓN N° ITEMS 
NUNCA 

MUY POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS 

1 ¿Al buscar usted una lectura reflexiona 

antes sobre el tema a leer?  

     

2 ¿Usted cuando selecciona una lectura lo 

hace por alguna causa específica como 

gusto al tema? 

     

3 ¿Examina usted el libro escogido por: 

título, subtítulos, figuras y tipo de letra 

que tiene dicho libro? 

     

4 ¿Selecciona usted el tipo de lecturas 

que realiza de acuerdo a su capacidad 

de comprensión? 
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5 ¿Considera usted positivo o funcional 

para su provecho el tipo de lectura que 

realiza? 

     

6 ¿Aclara y/o explicita su estado de 

conocimiento en relación con la 

temática del texto? 

     

7 ¿Supervisa su conocimiento 

haciéndose preguntas sobre el texto? 

     

8 ¿Aplica usted una revisión a través de 

una prueba de auto comprensión 

después de hacer la lectura? 

     

9 ¿Hace referencia o analiza a la 

intención comunicativa del autor? 

     

10 ¿Realiza usted la debida corrección de 

la interpretación de la producción 

escrita? 

     

11 ¿Utiliza algunas estrategias para 

entender información relevante? 

     

12 ¿Utiliza algunas estrategias para 

organizar la información? 

     

13 ¿Utiliza algunas estrategias para 

sintetizar la información?  

     

14 ¿Resalta o subraya palabras que no 

comprende o coloca signos a las 

palabras o párrafos que no comprende? 
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COMPRENSIÓN 

LECTORA 

15 ¿Monitorea con frecuencia la 

efectividad de las estrategias que utiliza 

actualmente? 

     

16 ¿Usted considera que realiza un buen 

proceso de selección y reflexión antes 

de la lectura? 

     

17 ¿Usted considera que realiza un buen 

proceso selección y reflexión durante la 

lectura? 

 

     

18 ¿Usted considera que realiza un buen 

proceso de selección y reflexión 

después de la lectura? 

     

19 ¿Usted suele leer unas partes más de 

prisa? 

     

20 ¿Cuándo no comprende relee el texto?      

21 ¿Parafrasea una idea y se detiene un 

tiempo para pensar sobre lo que lee de 

manera crítica? 

     

22  ¿Hace usted una lectura silenciosa 

general del texto? 

     

23 ¿Se formula usted una serie de 

preguntas rápidas sobre el texto? 

     

24 ¿Relee usted varias veces el  texto para 

comprenderlo mejor? 

     

25 ¿Habla usted consigo mismo sobre la 

comprensión del texto leído? 

     

26 ¿Investiga usted un poco más para 

comprender mejor el texto  leído? 

     

27 ¿Cuándo usted lee extrae la información 

literalmente sin agregar nada? 
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28 ¿Cuándo usted lee un texto hace algún 

tipo de inferencia o comentario sobre lo 

leído? 

 

     

29 ¿Cuándo usted lee separa por partes las 

oraciones y/o palabras para 

comprenderlas mejor? 

     

 

 

Validado por: 

 Maque Diaz, Ramón Orlando 

 filiación: director de escuela UNSA 

 Grado: Doctor 

 Tejado Franco, Sandro 

 filiación: docente UNSA 

 Grado: magister 

 Llanos Palomino, Percy Raúl  

 filiación: docente UNSA 

 Grado: magister 
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Anexo 3 

Texto de comprensión lectora 

Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los 

indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador. Agradecemos de antemano su 

colaboración. 

INSTRUCCIÓN 

Lee detenidamente el siguiente texto y marque la alternativa que considere correcta. 

TEXTO 1 

El aspecto terrorífico del campo de batalla, cubierto de muertos y heridos junto a la 

pesadez de cabeza, la noticia de que veinte generales que conocía habían caído y la 

coincidencia de la debilidad de su mano, antes poderosa, le produjo una impresión 

inesperada. Por lo general, le gustaba examinar a los caídos poniendo a prueba con eso 

su fuerza moral. Pero aquel día, el espantoso aspecto del campo de batalla había vencido 

esa fuerza moral en la que creía estribaba su mérito y grandeza. Se retiró apresuradamente 

del campo de batalla y volvió al cerro de Schevardino. Sentada sobre una silla plegable 

pálido, hinchado, con los ojos turbios, la nariz colorada, la voz ronca y sintiéndose pesado, 

escuchaba involuntariamente el cañoneo sin abrir los ojos. Con un aburrimiento morboso 

esperaba que llegase el fin de esa obra a la que creía estar ligado por un breve instante 

sobre la imagen artificial de la vida a la que servía desde hace tanto tiempo; sentía pesar 

sobre su alma los sufrimientos y las muertes que había presenciado en el campo de batalla. 

La pesadez de cabeza y la opresión de pecho le recordaba la posibilidad de sufrimiento y 

de muerte también para él.  

León Tolstói 

La guerra y la Paz 

1. Posiblemente el personaje central 

es: 

A. Un soldado bisoño 

B. Un veterano mando militar 

C. Un líder estatal 

D. Un desertor de la lucha social 

E. Un soldado frustrado. 

2. La impresión inesperada obedecía a: 

A. El mérito y la grandeza 

B. La añoranza del pasado 

C. La falta de coraje 

D. La inminente derrota 

E. La guerra prolongada. 

3. Las hondas meditaciones giran en 

función de: 

A. Los sufrimientos 

B. La mermada valentía 

C. Los innumerables cadáveres 

D. El pavor ante la muerte 

E. La crueldad de los soldados. 

4. El propósito del autor sería: 

A. Desarrollar técnicas deductivas 

B. Narrar los desenfrenos de la 

guerra. 

C. Manifestar las diversas ironías 

de la vida. 

D. Desentrañar la psicología del 

personaje. 

E. Poner de relieve la afectividad 

de la guerra. 

5. El personaje aludido normalmente 

mostraba: 

A. Voluntad 

B. Ingenio 

C. Vanidad 

D. Brillantez 

E. Est
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